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AHORA ESCUCHAR ES
UNA EXPERIENCIA EN
MOVIMIENTO

La información en este documento contiene descripciones generales
de las opciones técnicas disponibles, que no siempre tienen que estar
presentes en los casos individuales y están sujetas a cambios sin previo
aviso.

LOS PRIMEROS
DEL MUNDO
CON SENSORES
ACÚSTICOS Y DE
MOVIMIENTO

Lo tienes todo controlado.
Disfruta de tus audífonos al máximo con una
sola aplicación para todo lo que necesitas:
• Todos los controles se pueden personalizar
segun tus preferencias
• Transmisión de audio, control remoto y
soporte en remoto
• Controla el volumen y otros ajustes mientras
transmites audio directamente a tus oídos

La vida no se detiene.
Con Signia Xperience, te puedes mover
libremente y escuchar lo que verdaderamente te
importa con una claridad excelente.
Más del 90% de los usuarios afirman sentir el
sonido de una manera natural mientras están en
movimiento.
Los primeros audífonos recargables del mundo
con sensores acústicos y de movimiento que
permiten escuchar con mayor claridad en
cualquier lugar y participar activamente en las
conversaciones.
Signia Xperience ofrece un sonido natural y una
respuesta en movimiento.
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EL SONIDO
HECHO PARA TI
Cada uno tiene una experiencia auditiva
dependiendo de donde esté y lo que esté
haciendo. A diferencia de otros audífonos,
nuestra nueva plataforma Signia Xperience te
permite escuchar lo que tienes frente a ti y a tu
alrededor al mismo tiempo, para que puedas
disfrutar de una experiencia auditiva natural y
personalizada.

Signia Xperience redefine lo que los audífonos
modernos pueden hacer:
• Entiende conversaciones en cualquier situación
• Escucha tu entorno con más detalle
• Disfruta de un sonido natural adaptado a tus
actividades.

Escucha con precisión lo que
verdaderamente te importa

TODO LO QUE
NECESITAS
La nueva plataforma SigniaXperience con
sus nuevos Pure Charge&Go X y Pure 312 X,
proporcionan el mejor rendimiento para una
experiencia auditiva excepcional durante
todo el día.
Pure Charge&Go X
Combina todas las ventajas de Signia Xperience
con la recarga de iones de litio y una conectividad
Bluetooth con todas las funciones. Su batería
con un 20% más de capacidad proporciona
total flexibilidad y comodidad para una mayor
satisfacción de los usuarios, con transmisión de
música, llamadas y TV con sonido de alta calidad.
Todo en un diseño notablemente más pequeño.
Pure 312 X
Equipado con todas las ventajas de la plataforma
Signia Xperience, Pure 312 X atrae a los
usuarios por su elegante y delgado diseño.
A pesar de su discreto tamaño, Pure 312 X
proporciona todas las características y funciones
Bluetooth para disfrutar al máximo de la música,
las llamadas de teléfono y la TV.
Tambien está disponible con T-coil integrada.

Características principales

Nuevo cargador Inductive Charger II

Saca el máximo partido a tu día
Disfrute al máximo de la experiencia auditiva
con Pure Charge&Go X, no importa lo largo que
sea su día, cargue sus audífonos por la noche y
disfrute de sus audífonos durante todo el día.
• Una carga completa para un día completo
• Opción de carga rápida

Siempre conectado

T-coil Pure 312 X

El cine en tus oidos
Para el máximo disfrute y comodidad cuando
estás fuera de casa, la función de T-coil de
Pure 312 X recoge la señal de sistemas de
sonido públicos compatibles, como los que
se encuentran en los cines, y la entrega
directamente a tus oídos. Además, está
completamente integrado en la carcasa para una
solución elegante y discreta. Para que puedas
disfrutar de la audición con discrección.

En el mundo de hoy, todo y todos estamos
conectados. Tus audífonos también. Gracias a
su compatibilidad Bluetooth, Signia Xperience
te permite transmitir sonido desde tus
dispositivos favoritos directamente a tus oídos
• Las llamadas desde tu smartphone se
transmitirán automáticamente en tus audífonos
• Escucha tu música o programas de TV favoritos
a través de Bluetooth

La mejor opción para tinnitus
Signia Xperience ofrece para quien sufre de
tinnitus diferentes opciones de tratamiento para
hacer tu vida más cómoda.

Colores disponibles

• Equipado con sensores acústicos y de
movimiento
• Pure Charge&Go X con recarga de iones de litio
• Pure 312 X con T-coil integrado
• Conectividad Bluetooth para transmisión directa
de llamadas telefónicas, música y televisión
• Incluye opciones de tratamiento para tinnitus
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