
8 de cada 10 personas prefieren Styletto.
8 de cada 10 personas prefieren el estilo delgado y 
refinado de Styletto AX en comparación con los 
audífonos convencionales.7
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Una audición brillante 
nunca se vio tan bien
Nuestros nuevos audífonos recargables Styletto AX lucen 
tan increíbles como suenan. Su galardonado diseño1 es 
más pequeño que antes para un ajuste aún más elegante 
y discreto detrás de las orejas. Construido sobre nuestra 
plataforma de vanguardia Augmented Xperience, 
Styletto AX le brinda la claridad del habla excepcional2 
que necesita con las funciones que usted desea. Ahora, 
nuestro nuevo Auto EchoShield y el Procesamiento de la 
Propia Voz 2.0 (OVP) mejoran aún más la plataforma líder 
de audiología Augmented Xperience para garantizar una 
claridad del habla excepcional, incluso en situaciones 
ruidosas.3 Un abrumador 95 % de los participantes en un 
estudio reciente informaron estar satisfechos con 
Augmented Xperience (AX).2  

Con Styletto AX de Signia, usted puede Ser Brillante.

- Diseño galardonado1

- Ajuste aún más discreto

- Claridad de habla excepcional

- Recarga sobre la marcha

- Conectividad a Android5 y iPhone

- Asistente Signia

- Procesamiento de la Propia Voz 2.0

- Auto EchoShield

- Manos Libres para iOS

Características  
principales

Diseñado para una 
audición y una 
apariencia brillantesNuevo

Nuevo

Nuevo

Augmented  
Xperience

Styletto AX Styletto AX

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.

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. Otras marcas registradas y 
nombres comerciales pertenecen a sus respectivos dueños.

 
1 Premio de diseño Red Dot 2019 para Styletto Connect, Premio de diseño iF 2019 para Styletto
2   Jensen, Høydal, Branda, Weber: Augmenting Speech Recognition with a New Split-processing 

Paradigm (Hearing Review 2021;28(6):24-27)
3   Jensen, Hoydal, Branda, Weber: Improving speech understanding with Signia AX  

and Augmented Focus (Signia White Paper, 2021)
4 Basado en 19 horas de uso por día o 17 horas de uso incluyendo 5 horas de transmisión por día
5 Todos los teléfonos Android son compatibles con ASHA
6   Hoydal, Fisher, Wolf, Branda, Aubreville: Empowering the wearer: AI-based Signia Assistant allows 

individualized hearing care (Hearing Review 2020;27(7):22-26)
7   Hakvoort, Burton: Increasing Style, Reducing Stigma: The Styletto Solution (Signia Backgrounder, 2018)
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Manos Libres 
para iOS

Compatible con Android e iOS. La aplicación es gratis.

Descubra más en signia.net/es 
O consulte a su profesional de la audición para 
obtener información sobre los audífonos Styletto 
AX, accesorios útiles y la aplicación Signia. 
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Puede recargar sus audífonos Styletto AX en casa o 
mientras viaja hasta 17 horas de uso por carga.4 La 
tecnología inalámbrica Qi del estuche de carga de 
bolsillo le permite simplemente colocar el cargador en 
una almohadilla de carga en lugar de tener que 
enchufarlo a la corriente. Dondequiera que vaya, 
Styletto AX le acompaña. Y sigue y sigue: el estuche de 
carga le brinda una asombrosa autonomía de 4 días4 
sin necesidad de cargar el estuche.

Inspirado en la forma en que la red neuronal del cerebro 
humano resuelve los desafíos, el Asistente Signia ofrece 
soporte inmediato siempre que necesite ajustar cualquier 
configuración.

La IA de la red neuronal profunda en vivo que impulsa al 
Asistente Signia marca una revolución en el cuidado de la 
audición. Es un sistema vivo que aprende continuamente 
sobre sus necesidades individuales en situaciones específicas. 
Como resultado, el 93 % de los usuarios de audífonos 
consideran que el Asistente Signia es una innovación 
significativa que aumenta su satisfacción con sus audífonos 
en situaciones auditivas difíciles. Un abrumador 87 % 
elegiría audífonos con un asistente digital de IA de este tipo.6

Augmented Xperience (AX) utiliza nuestra 
revolucionaria tecnología Augmented Focus™ para 
separar el sonido del habla de los sonidos del entorno, 
procesarlos por separado y crear un contraste claro. 
Luego los vuelve a combinar para brindarle una 
claridad de habla excepcional en un entorno 
totalmente envolvente.

Ahora, con Auto EchoShield y el Procesamiento de la 
Propia Voz 2.0, AX funciona mejor que nunca. Nuestro 
nuevo Auto EchoShield ofrece una reducción de eco 
automática en tiempo real que garantiza la comodidad 
auditiva en todas las situaciones, incluso en salas con 
una gran cantidad de ruido de fondo. El Procesamiento 
de la Propia Voz 2.0 ahora hace que la forma en que 
oye su propia voz suene más natural que nunca. 

El resultado es una excelente comprensión del habla en 
entornos domésticos3, una mejor comprensión del 
habla en ruido3 y una audición superior a la normal en 
un escenario de fiesta probado.2 

Styletto AX también le brinda conectividad Bluetooth de 
última generación para dispositivos Android5 e iOS. De 
modo que pueda transmitir fácilmente sus llamadas 
telefónicas, música y audio de TV directamente a sus 
audífonos con sonido digital de alta calidad. El nuevo 
Manos Libres para iOS ahora también le permite realizar 
y recibir llamadas telefónicas sin necesidad de hablar 
directamente en su teléfono. También puede conectar 
sus audífonos a la Signia app, que cuenta con inteligencia 
artificial (IA) a través del Asistente Signia. 

No se pierda ni una 
palabra

Carga inalámbrica 
con tecnología Qi

Conectividad  
Android y iPhone

Asistente Signia


