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Oticon Ino lleva los audífonos de gama básica a una nueva dimensión. Con Ino, pon-
drá al alcance de sus clientes las ventajas de algunos de los avances más recientes 
en tecnologías audiológicas: procesamiento del sonido rápido y preciso, fácil 
conectividad con teléfonos y dispositivos de comunicación y excelente supresión 
de feedback. Todo ello en una solución discreta y asequible. Hemos aumentado 
las prestaciones de los audífonos de gama básica, para que sus clientes puedan 
relacionarse con más naturalidad, comunicarse espontáneamente y participar de 
forma activa, sea cual sea su estilo de vida y su presupuesto. 
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Oticon Ino ayudará a sus clientes 
a estar más cerca de sus amigos y 
familiares, y les conectará al mundo 
que tienen a su alrededor. La alta 
calidad sonora de nuestra avan-
zada plataforma RISE 2 les permitirá 
captar los detalles y la riqueza del 

sonido que les rodea. El acceso a 
los detalles es fundamental para la 
comunicación y para una interacción 
relajada. Cuando se escuchan con 
claridad los matices de las voces, oír 
resulta mucho menos cansado. 

Detalles esenciales
 para meJorar La ComuniCaCiÓn 

Oticon ino se basa en Rise 2, la plataforma de 
procesamiento más potente creada hasta ahora por 
oticon, que ofrece: 

• una velocidad de procesamiento que duplica a la de la anterior 
 plataforma rise
• excelente calidad de sonido
• paisaje sonoro detallado
• ancho de banda de 8 kHz
• Cancelación dinámica de feedback
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cOnfianza paRa el usuaRiO,
aHora y en eL futuro 

Oticon Ino es una inversión inteli-
gente ahora y de cara al futuro.  Se 
encuentra disponible en una familia 
de diseños ligeros de pequeño ta-
maño, para que sus clientes puedan 
elegir  el modelo que mejor se ajuste a 
sus necesidades y sentirse cómodos 
y seguros siempre que los utilicen.  
 

Los audífonos Oticon Ino son muy 
adecuados para muchos de sus cli-
entes. Su adaptación es excepcional-
mente sencilla y la audiometría in 
situ le permite emplear los propios 
moldes y audífonos del cliente para 
medir el umbral de audición. Y, si las 
necesidades auditivas de su cliente 
cambian, los auriculares pueden sus-
tituirse por otros que proporcionen 
más potencia y den satisfacción a 
nuevos requisitos.

Oticon ino es sorprendentemente fácil de ajustar y 
adaptar:

• amplia gama de modelos, entre ellos un minirite sumamente discreto
• puede adaptarse a muchos tipos de usuarios y de pérdidas auditivas
• audiometría in-situ flexible
• opción de adaptación inalámbrica
• sistema flexible de auriculares rite, con tres niveles de potencia

Oticon ino también se presenta en el modelo miniRite uno de los más discre-tos del mercado 
 

• Ligero y miniaturizado• pulsador para un control sencillo• se adapta cómoda y discretamente detrás de la oreja
• avanzada funcionalidad inalámbrica• Compensa pérdidas de hasta 110 dB HL• un nanorrecubrimiento que aumenta su resistencia
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Oticon ConnectLine es un completo sistema de conectividad que 
proporciona autonomía en más situaciones que nunca. Elimina las 
barreras de la comunicación natural y el usuario participa de forma 
intuitiva, con sólo pulsar un botón en el accesorio ConnectLine 
Streamer.

ConnectLine TV
ConnectLine TV ofrece al usuario 
una solución para escuchar el 
sonido de la televisión con mucha 
más calidad de la que se obtiene 
utilizando únicamente los audí-
fonos. El usuario percibe un sonido 
de alta calidad con un control de 
volumen personalizado y fácil 
de utilizar. Y el resto de la familia 
puede ver la televisión a un volu-
men normal.

ConnectLine Phone
ConnectLine Phone es un adapta-
dor de teléfono fijo que se conecta 
de forma inalámbrica al Streamer, 
con el que los usuarios pueden 
recibir llamadas sin necesidad de 
levantarse a descolgar, con sólo 
pulsar un botón. El Streamer lleva 
un micrófono incorporado, que 
convierte los audífonos en un kit 
de manos libres inalámbrico para el 
teléfono fijo de casa.

Móvil
El Streamer de Oticon puede 
conectarse directamente a 
cualquier teléfono móvil con Blue-
toothTM. El micrófono integrado 
en el Streamer permite al usuario 
contestar a las llamadas como 
si utilizara un manos libres, sin 
necesidad de coger el teléfono.

Ordenador
Cada vez son más las personas que 
utilizan un PC para hablar por telé-
fono a través de Internet (Skype, 
FaceTime, Messenger, etc.), para 
participar en videoconferencias, 
ver películas y para muchas más 
cosas. El Streamer puede conec-
tarse a un PC de dos maneras: 
a través de BluetoothTM o utili-
zando el conector de cable que se 
suministra.

Música
Se puede conectar el Streamer a 
radios, PC, reproductores de MP3 
y otros dispositivos de audio a 
través de BluetoothTM o del cable 
que se suministra. Los audífonos 
se convierten en unos verdaderos 
auriculares.

ConnectLine Microphone
ConnectLine Microphone es un 
discreto micrófono que se conecta 
de forma inalámbrica al Streamer 
y permite al usuario disfrutar de 
una conversación privada, con un 
interlocutor en situaciones de 
escucha complicadas.

accesO esencial 
a Las ComuniCaCiones y a Los  

sistemas de entretenimiento

Televisión Teléfono fijo Teléfono móvil Ordenador Música Micrófono

nuevo
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a medida Bte 13minirite/rite

* También disponible como modelo no  
 inalámbrico 
** No inalámbrico

RITE Tubo fino Corda2

Codo
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CIC/MIC**

CIC/MIC Power**

ITC*

ITC Power (Omni o Dir)**

ITC+*

miniRITE

standard / MEdIUM

Cono Open

Cono Plus

Micro Molde

POWEr

Cono Power

Micro Molde Power

Micro Molde Power
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  Micro Molde – Cono Power   Cono Open – Cono Plus

  Molde   Corda2

DescRipción esencial

63    Negro diamante

92   Gris Acero

91   Gris Plata

44   Plata

90    Beige Chroma

94   Terracota

93   Marrón Wengué

  ITC Power   CIC/MIC

Características principales ino pro ino

Coordinación Binaural •  
Cancelación dinámica de feedback (DFC2) • •
Inteligencia Artificial Essential • •
Direccionalidad Adaptativa •  
Direccionalidad Automática (Surround y Split) • •
Gestión de ruido •  •

opciones de adaptación (Genie 2011.1)

Adaptación inalámbrica con nEARcom  • •
Audiometría In-situ • •
NAL-NL1, NAL-NL2, DSL v5.0a m[i/o] • •
Identidades 1 1
Bandas de Adaptación 6 4
Ajuste de comodidad Auto Manual

más

Ancho de banda 8 khz 8 khz
3 auriculares RITE (S, M y P) • •
Plataforma RISE 2  • •

Conectividad

Compatible con ConnectLine • 
DAI y FM • •
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www.oticon.com

people first es nuestra promesa 
de ayudar a las personas a comunicarse 
libremente, relacionarse con naturalidad 
y participar de forma activa.

People First


