
Signia Active Pro

Acerca de Signia
Signia es una de las marcas de audífonos líderes en el 
mundo. Nuestro objetivo es mejorar el desempeño 
humano a través de innovaciones icónicas que dan 
forma a la categoría de audio de prescripción. Nos 
negamos a aceptar la pérdida auditiva como una 
limitación. No se trata de corregir una pérdida, se 
trata de obtener una ventaja. No solo actuando, 
sino actuando de manera brillante. No solo oír 
nuevamente, sino poder oír mejor que nunca. Oír 
cada palabra, latido y respiración.  
Con Signia, usted puede Ser Brillante.
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Lleve su audición 
a un nivel superior
Con Signia Active Pro, ya no tiene que preocuparse 
por perderse conversaciones o pedirle a la gente que 
le repitan. Lleve su audición a un nivel superior con 
Signia Active Pro.

Sea Brillante con  
Signia Active Pro
¿Por qué las personas buscan una ventaja en el mundo 
cambiante de hoy? Desde su teléfono inteligente 
hasta sus zapatos deportivos, encontrar los accesorios 
adecuados le ayuda a aprovechar lo mejor de la vida, 
rendir al máximo y Ser Brillante. Lo mismo es ahora 
posible para su audición.

Los revolucionarios auriculares Signia Active Pro le 
ayudan a cortar el ruido y llevar su audición a un nivel 
superior.

Sea  
Brillante

La información de este documento contiene descripciones 
generales de las opciones técnicas disponibles, que no 
siempre tienen que estar presentes en casos individuales 
y están sujetos a cambios sin previo aviso.
 
El término de la marca Bluetooth® y los logos son propiedad 
de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por 
WSAUD A/S es bajo licencia. Otras marcas registradas y 
nombres comerciales pertenecen a sus respectivos dueños. 



Esté actualizado con 
Signia Active Pro
Los auriculares Signia Active Pro no solo transmiten 
música y llamadas telefónicas a través de Bluetooth 
con sonido de alta definición. También mejoran 
su experiencia auditiva en general, especialmente 
en situaciones acústicas difíciles, como grandes 
reuniones y lugares ruidosos.

Audio de prescripción 
que funciona
Estos exclusivos auriculares dos-en-uno combinan 
la conectividad de vanguardia con el audio de 
prescripción de alta definición que se encuentra en los 
audífonos más avanzados. Sin embargo, Signia Active 
Pro no se parece en nada a ninguno de ellos porque 
viene en un estuche de carga de bolsillo que le permite 
colocar los auriculares dentro y fuera de sus oídos 
cuando los necesite, como cualquier otro juego de 
auriculares.

Gracias a la carga inalámbrica Qi, 
puede colocar el estuche en una 
plataforma de carga en lugar 
de tener que enchufarlo.

Oiga lo que es  
importante para usted
Ya sea si está en una calle llena de gente, trabajando en 
una oficina de planta abierta, o cenando en un restaurante 
muy concurrido, siempre que haya un alto nivel de 
ruido ambiente, mantener una conversación requiere 
concentración y esfuerzo. Signia Active Pro aborda estos 
desafíos de manera experta con un sonido brillante.

Soporte personal,  
a su alcance
Signia Active Pro se conecta a la aplicación Signia, que 
contiene el Asistente Signia y soporte para TeleCare. 
Usando Inteligencia Artificial (IA), el Asistente Signia 
ofrece soporte inmediato siempre que necesite 
ajustar la configuración. Signia TeleCare le permite 
mantenerse en contacto con su profesional de la 
audición, de modo que pueda tener asistencia 
adicional en el lugar cuando la necesite. La aplicación 
Signia actúa como un profesional de la audición en 
su bolsillo, por lo que usted puede Ser Brillante en 
cualquier situación.

Opciones de Tinnitus 
Si usted sufre de tinnitus, Signia Active 
Pro ofrece una gama de opciones de 
terapia para hacer su vida más cómoda. 

Fundas  
Las fundas vienen en cuatro tamaños diferentes 
y una versión cerrada y abierta adecuada para la 
mayoría de las anatomías del oído y necesidades 
auditivas.
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Negro

 Compatible con Android e iOS. La aplicación es gratis.

Descubra más en lat.signia.net
O pregunte a su profesional de la audición para obtener 
información sobre los audífonos Signia Active Pro, 
accesorios útiles y la aplicación Signia. 

Tamaño real

0mm

17mm

IA Asistente 
Digital

Mejor Comprensión 
del Habla

Detección 
Automática de la 

Situación

Recarga  
sobre la marcha

Sonido 
Brillante

Adaptación 
Instantánea

Transmisión 
Bluetooth  


