
TeleCare
Gracias al soporte en remoto 
TeleCare de Signia, puedes 
obtener ayuda directa de tu 
audioprotesista a través de la 
App Signia. En cualquier 
lugar.

Control en remoto
Puede controlar el volumen y otras 
configuraciones discretamente a través de la 
App Signia en su teléfono.

MocaNegro

Izquierdo: 
Azul 

transparente

Derecho: 
Rojo 

transparente

Opciones de tratamiento para Tinittus
Si sufres de tinnitus, Silk X presenta una variedad de opciones 
de terapia para que tu vida sea más cómoda. 

CROS Silk X
La pérdida de audición completa en un oído no debe impedir 
que escuches lo que te importa. CROS Silk X garantiza un 
sonido brillante para que puedas escuchar conversaciones y 
sonidos provenientes de ambos lados. 

Aunque esté en una calle concurrida, trabajando 
en una oficina o cenando en un restaurante 
concurrido, donde haya un alto nivel de ruido 
ambiental, mantener una conversación requiere 
concentración y esfuerzo.

Gracias a su tecnología Signia Xperience, Silk X 
ofrece una comprensión del sonido y del habla real 
para satisfacer tus necesidades auditivas, incluso 
en entornos ruidosos. Escucha lo que te importa, 
durante todo el día y en cualquier situación.

Silk X siempre listo para 
usarse, sin problemas 
ni tiempos de espera 
gracias a sus fundas de 
silicona que te permiten 
ajustarlo cómodamente 
al oído.

Tamaño real en cm Colores del Faceplate:

Colores de la carcasa:

CONFIGURADO A 
MEDIDA, SIN 
ESPERAS

UNA ESCUCHA  
CLARA Y NATURAL

APOYO PERSONAL 
EN TUS MANOS

Click Sleeves 
Las fundas vienen en cuatro tamaños diferentes y  pueden 
ser cerradas o abiertas para adaptarse a la mayoría de las 
anatomías del oído y las necesidades auditivas.

Obtenga más información en signia-audifonos.es o 
solicite a su audioprotesista más información sobre los 
audífonos Silk X, accesorios útiles y la App Signia. 

 Compatible con IOS y Android. La aplicación es gratuita.

DISEÑO

TECNOLOGÍA

ADAPTABILIDAD

COMPATIBLE CON LLAMADAS DE 
TELÉFONO Y MÚSICA

A diferencia de los audífonos que se colocan detrás 
de la oreja, los micrófonos de Silk X captan el 
sonido dentro del canal auditivo. Esto te permite 
hacer llamadas telefónicas y escuchar música de la 
forma en que estás acostumbrado, incluso con 
auriculares. 

APLICACIÓN SIGNIA



Características principales de Silk X:

• Casi invisible en el oído para una discreción
completa

• Tecnología Signia Xperience para una mejor
experiencia auditiva

•

•

Click Sleeves para un ajuste instantáneo 
rápido y fácil
Control remoto a través de la App Signia 
y miniPocket™

• TeleCare para asistencia remota de su
audioprotesista

SIGNIA SILK X

TU SECRETO 
EN BUENAS 
MANOS

DISCRECIÓN

Tan pequeño que es casi invisible en el oído, 
Silk X de Signia ofrece una experiencia auditiva 
excepcional. Uno de los audífonos más pequeños 
del mundo, puedes usarlo con confianza, sabiendo 
que nadie se dará cuenta de que lo estás usando. 

Listo para usar, Silk X está equipado con Click 
Sleeves ™ de silicona suave altamente adaptables, 
y que con un simple clic se ajustan en los audífonos 
de forma segura y cómoda.

SIGNIA SILK X

ESCUCHAMOS TU 
ENTORNO

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

Las marcas comerciales y los nombres comerciales son propiedad de 
sus respectivos dueños.
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