PROPUESTA DE
SISTEMA SOCIO-SANITARIO
DE PRODUCTOS DE APOYO
EN NAVARRA
“Asegurar condiciones para la calidad de vida,
participación y autonomía de las personas con
discapacidad como ciudadanía de pleno derecho”
Anexo 3 – PRODUCTOS DE APOYO PARA LA AUDICIÓN
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Diciembre 2017
Actividad realizada a través del Proyecto de “Sensibilización e Incidencia”. Actividad
íntegramente financiada por Gobierno de Navarra

PRODUCTOS DE APOYO FACILITADORES EN EL ÁREA DE LA AUDICIÓN DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Sin perjuicio de su actualización constante, tanto a las nuevas necesidades de las personas con
discapacidad, como a las innovaciones en este ámbito, de acuerdo con el documento de
propuesta de CERMIN del SISTEMA SOCIOSANITARIO DE PRODUCTOS DE APOYO, se recogen a
continuación los productos de apoyo que deberían incluirse en el Catálogo sociosanitario de
productos de apoyo en el área de la audición.
IMPLANTE Y AUDÍFONOS
Implantes cocleares
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Implante osteointegrado

Baha COCHLEAR

Ponto OTICON

Recambios de componentes externos de implantes de conducción ósea
PAO 000A Sistema básico para implante de conducción ósea percutáneo (incluye procesador, dos juegos de
pilas y soporte técnico durante dos años, incluyendo en su caso, la primera activación y programación)
PAO 000A Sistema básico para implante de conducción ósea transcutáneo activo (incluye procesador, dos
PAO 000 Procesador para implante de conducción ósea juegos de pilas y soporte técnico durante dos años, incluyendo en su caso, la primera activación y
programación)
PAO 000A Sistema básico para implante de conducción ósea transcutáneo pasivo (incluye procesador, dos
juegos de pilas y soporte técnico durante dos años, incluyendo en su caso, la primera activación y
programación)

84 MESES

84 MESES

84 MESES

Recambios de componentes externos de implantes cocleares
CATEGORIAS

TIPOS DE PRODUCTOS

PAC 000A Sistema básico completo retroauricular para implante coclear (incluye procesador, dos cables,
antena/bobina, imán, portapilas y portabaterias, dos juegos de baterias y pilas, cargador de baterias y en su
caso mando y -soporte técnico durante dos años, incluyendo en su caso, la primera activación y
porgramación)
PAC 000B Sistema básico completo corporal para implante coclear (incluye procesador, dos cables,
antena/bobina, imán, portapilas y portabaterias, dos juegos de baterias y pilas, cargador de baterias y en su
caso mando y -soporte técnico durante dos años, incluyendo en su caso, la primera activación y
porgramación)
PAC 000 Sistema básico completo para implante coclear
PAC 000C Sistema básico completo de unidad única para implante coclear (incluye procesador, dos cables,
antena/bobina, imán, portapilas y portabaterias, dos juegos de baterias y pilas, cargador de baterias y en su
caso mando y -soporte técnico durante dos años, incluyendo en su caso, la primera activación y
porgramación )
PAC 000D Sistema básico completo electroacústico para implante coclear (incluye procesador,unidad
acústica, molde, dos cables, antena/bobina, imán, portapilas y portabaterias, dos juegos de baterias y pilas,
cargador de baterias en su caso mando y -soporte técnico durante dos años, incluyendo en su caso, la
primera activación y porgramación )
PAC 010A Micrófono para implante coclear
PAC 010B Antena/Bobina con imán para implante coclear
PAC 010 Componentes externos para implantes cocleares

PAC 010F Cable para solución corporal
PAC 010G Cable para solución retroauricular

VIDA MEDIA

IMF si

84 MESES

7.600

84 MESES

7.600

84 MESES

7.600

84 MESES
12 MESES
12 MESES
12 meses niños/24 meses
adultos
12 meses niños/24 meses
adultos

9.500
160
375

INFORMACION DISPONIBLE

175
115

Recambios de componentes externos de implantes de tronco cerebral

3

CATEGORIAS

PAT 000 Procesador para implante de tronco cerebral

PAT 010 Componentes para implante de tronco cerebral

TIPOS DE PRODUCTOS
PAT 000A Sistema básico completo para implante de tronco cerebral (incluye procesador, dos cables,
antena/bobina, imán, portapilas y portabaterias, dos juegos de baterias y pilas, cargador de baterias y en su
caso mando y -soporte técnico durante dos años, incluyendo en su caso, la primera activación y
porgramación)
PAT 000B Micrófono para implnate de tronco cerebral
PAT 000C Antena/bobina con imán para implante de tronco cerebral
PAT 010F Cable para solución corporal
PAT 010G Cable para solución retroauricular

VIDA MEDIA

IMF si

INFORMACION DISPONIBLE

84 MESES
48 MESES
12 MESES
12 meses niños/ 24 meses
adultos
12 meses niños/ 24 meses
adultos

Recambios de componentes externos de implantes de oído medio
CATEGORIAS
PAE 000 Procesador para implante de oido medio

TIPOS DE PRODUCTOS
PAE 000A Procesor para pimplnate de oido medio

VIDA MEDIA

IMF si

INFORMACION DISPONIBLE

84 MESES

IMF si: Importe máximo de financiación sin impuestos
Vida media: Tiempo medio de duración de un producto en condiciones normales de uso
expresada en meses

Audífonos

Audífonos para pacientes hipoacúsicos, de cero a dieciséis años de edad (en estudio la
ampliación hasta los 26 años), afectados de hipoacusia bilateral neurosensorial,
transmisiva o mixta, permanente, no susceptible de otros tratamientos, con pérdida de
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audición superior a 40 dB en el mejor de los oídos (valor obtenido promediando las
frecuencias de 500, 1.000 y 2.000 Hz).
CATEGORIAS

PAA 000 Audífono digital intra-auricular

PAA 010 Audífono digital retro-auricular
PAA 030 sistemas bi-cross

PAA 040 Varillas, diademas o bandas auditivas

TIPOS DE PRODUCTOS
PAA 000A Audífono intra-auricular IIC (invisible in the canal)1
PAA 000B Audífono intra-auricular CIC ( completely in the canal)
PAA 000C Audífono intra-auricular ITC ( in the canal)
PAA 000D Audífono intra-auricular ITE ( in the ear)
PAA 010B Audífono retro-auricular RITE/RIC ( receiver in the ear /canal)
PAA 010E Audífono retro-auricular BTE (behind the ear)
PAA 010F Audífono retro-auricular BTE super potente ( power)
PAA 030A Sistemas bi-cross de audífono intra-auricular
PAA 030B Sistemas bi-cross de audífono retro-auricular
PAA 040 A Varilla o diadema auditiva aérea/ósea

ELABORACIÓN
ADAP3
ADAP3
ADAP3
ADAP3
ADAP3
ADAP3
ADAP3
ADAP3
ADAP3
ADAP3

PAA 040 B Banda elástica suave con procesador de conducción ósea incorporado para niños, previo a cirugía

VIDA MEDIA
48 MESES
48 MESES
48 MESES
48 MESES
60 MESES
60 MESES
60 MESES
48 MESES
60 MESES
60 MESES

IMF CON IVA

IMF SI

1.500
1.500
1.500
1.500
1.200
1.200
1.200
2.250
1.800
1.200

1.363,64
1.363,64
1.363,64
1.363,64
1.090,91
1090,91
1090,91
2.045,45
1.636,36
1.090,91

84 MESES

Moldes adaptadores para audífonos para pacientes que cumplan los requisitos para
recibir audífonos
CATEGORIAS

PAM 000 Molde adaptador para audífono

TIPOS DE PRODUCTOS
PAM 000A Molde adaptador para audífono retro-auricular BTE (unidad)
PAM 000D Micromolde para audífono retro-auricular RITE/RIC (unidad)
PAM 000E Adaptador estándar para audífono retro-auricular BTE o RITE/RIC ( unidad)
PAM 000D Molde con auricular integrado para audífono retro-auricular RITE/RIC ( unidad)

ELABORACIÓN

VIDA MEDIA

IMF CON IVA

IMF SI

COMP0
COMP0
COMP0
COMP2

24 MESES
24 MESES
24 MESES
24 MESES

25
35
5
75

22,73
31,82
4,55
68,18

ADAP= Adaptación individualizada al usuario (ADAP 1: de baja complejidad, ADAP2:
de complejidad media, ADAP3: de alta complejidad)
COMP= Componentes, accesorios o recambios (COMP0: Componente constituyente de
una ortoprótesis externa, COMP1: Componente, accesorio o recambio de baja
complejidad; COMP2: de complejidad media; COMP3: de alta complejidad)
1= En caso de ampliarse la edad e financiación, porque no es para niños.
ACCESORIOS IMPLANTES Y AUDÍFONOS
Funda protectora MICRO

PARA PRÓTESIS HASTA 2,5cms. Funda protectora hecha de una mezcla de nylon
expandido, que rechaza la humedad y el sudor y sin embargo, es altamente transpirable.
Totalmente transparente al sonido, protege de una manera altamente eficaz la prótesis
auditiva. Disponible en varios colores
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Funda protectora MINI CURVADA

PARA PRÓTESIS DE 2,5 cms a 3,5 cms. Funda protectora hecha de una mezcla de
nylon expandido, que rechaza la humedad y el sudor y sin embargo, es altamente
transpirable. Totalmente transparente al sonido, protege de una manera altamente
eficaz la prótesis auditiva. Disponible en varios colores.
ORIGINAL

PARA PRÓTESIS DE 3,5 cms A 5 cms. Funda protectora hecha de una mezcla de nylon
expandido, que rechaza la humedad y el sudor y sin embargo, es altamente transpirable.
Totalmente transparente al sonido, protege de una manera altamente eficaz la prótesis
auditiva. Disponible en varios colores
Funda protectora FM

PARA PRÓTESIS DESDE 5cms a 7 cms. dotadas de receptor de FM en miniatura
acoplado a la entrada de audio. Funda protectora hecha de una mezcla de nylon
expandido, que rechaza la humedad y el sudor y sin embargo, es altamente transpirable.
Totalmente transparente al sonido, protege de una manera altamente eficaz la prótesis
auditiva. Disponible en varios colores.
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Funda Protectora RONDO

PARA IMPLANTES COCLEARES MEDEL RONDO. Funda protectora hecha de una
mezcla de nylon expandido, que rechaza la humedad y el sudor y sin embargo, es
altamente transpirable. Totalmente transparente al sonido, protege de una manera
altamente eficaz la prótesis auditiva.
Funda protectora IMPLANTE COCLEAR

PARA IMPLANTES COCLEARES. Válida para varias marcas de procesadores de
implantes, tanto de la marca Cochlear, Medel o Advanced Bionics. No es válida para
algunos modelos antiguos. Funda protectora hecha de una mezcla de nylon expandido,
que rechaza la humedad y el sudor y sin embargo, es altamente transpirable. Totalmente
transparente al sonido, protege de una manera altamente eficaz la prótesis auditiva.
Disponible en varios colores
Funda protectora para BAHA

PARA IMPLANTES OSTEOINTEGRADOS BAHA. Funda protectora hecha de una
mezcla de nylon expandido, que rechaza la humedad y el sudor y sin embargo, es
altamente transpirable. Totalmente transparente al sonido, protege de una manera
altamente eficaz la prótesis auditiva.
Fundas estancas para Implante Cochlear
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Fundas estancas para implante coclear, especialmente diseñadas por el fabricante
Cochlear para sus dispositivos. Son unas pequeñas bolsas de plástico muy resistente,
con cierre hermético para preservar el implante durante el baño de la humedad o la
arena. Están concebidas como un sistema de protección desechable.
Tapa del pedestal BAHA

La tapa del pedestal del BAHA es una cubierta plástica que sirve para proteger el pilar
cuando el procesador de sonido no está puesto. Proporciona una apariencia estética y
protege el interior de la suciedad. La tapa del pilar está disponible en 6 colores
diferentes: Negro, rubio, marrón, beige y gris, para combinar con el color del cabello
Clip de sujeción BAHA

El clip de sujeción es una pequeña pinza que se sujeta en la ropa para asegurar el
procesador de voz del BAHA. Consta de un cable de nylon que se une al procesador en
la ranura especialmente diseñada para ello. Este clip es muy útil, sobretodo en el caso
de niños, ya que evita que el procesador caiga al suelo en el caso de que, por algún
movimiento, se desprenda accidentalmente del pilar del BAHA.
Banda de neopreno protectora baño

Banda de neopreno para baño que evita las salpicaduras de agua en los oídos. Usada
junto con moldes de baño asegura prácticamente la estanqueidad del oído y hace
imposible la pérdida de los moldes de baño a medida. Dos tallas a elegir. Talla pequeña:
Hasta 8 años. Talla grande: A partir de 8 años.
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Stetoclip

Permite oír el sonido del audífono para realizar controles que nos ayudan a determinar
rápidamente si el audífono se oye mal para proceder a su reparación.
TELÉFONOS
Teléfono 313ci

El volumen del auricular y del timbre está amplificado, lo que hace más fácil el oír tanto
la conversación como el tono de llamada. Este teléfono es compatible con los audífonos.
Otras funciones útiles son el kit manos libres y la señalización de llamada luminosa.
Teléfono 317ci

Diseñado para pérdidas auditivas ligeras. Es especialmente ergonómico, con teclas
grandes y muy legibles. Además, es compatible con las prótesis auditivas y se pueden
controlar los volúmenes tanto de la conversación como del timbre. Es muy fácil de
programar y utilizar
Teléfono fijo 3300
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Teléfono fijo con amplificador de sonido y aviso luminoso incorporado. Amplifica la
conversación telefónica con solo pulsar un botón y permite alternar el uso con personas
que no necesiten ésta amplificación simplemente pulsando de nuevo dicho botón.
Teléfono inalámbrico DECT

Teléfono inalámbrico amplificado para usuarios con pérdida auditiva.
BUCLES DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA
Manos Libres BlueTlink

El collar inductivo BLUETLINK enlaza un teléfono móvil o un ordenador con un audífono,
un implante coclear o un implante osteointegrado provisto de bobina inductiva para
proporcionar una conversación clara y libre de interferencias sin cables con una
comodidad y discreción máximas
Receptor de FM Microlink MyLink+

MyLink es un receptor FM universal de collar inductivo multifrecuencia que se puede
utilizar con cualquier prótesis auditiva con bobina inductiva (incluidos productos a
medida). Es posible usarlo igualmente, con unos auriculares para aquellas personas
que no utilicen prótesis auditivas.
Bucle magnético DLS-50
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Amplificador para bucle magnético doméstico de gran potencia y calidad, apto para unos
50 m2. Permite su uso en cualquier entorno doméstico, y lo hace ideal para ver la TV o
conectarlo al equipo de HIFI. De sencillo manejo e instalación, es un elemento
imprescindible para cualquier usuario de prótesis auditiva con posición T, ya que permite
una escucha clara y fiable de la fuente de audio a la que esté conectado. Cumple el
estándar IEC, el estándar británico y el estándar escandinavo (NNH) para bucles
inductivos.
Bucle Magnético Autoloop

Amplificador para bucle magnético doméstico de gran potencia y calidad, apto para unos
50 m2. Permite su uso en cualquier entorno doméstico, y lo hace ideal para ver la TV o
conectarlo al equipo de HIFI. De sencillo manejo e instalación, es un elemento
imprescindible para cualquier usuario de prótesis auditiva con posición T, ya que permite
una escucha clara y fiable de la fuente de audio a la que esté conectado. Cumple el
estándar IEC, el estándar británico y el estándar escandinavo (NNH) para bucles
inductivos.
Bucle Magnético P-CTC

El bucle magnético P-CTC es un dispositivo diseñado especialmente para aplicaciones
portátiles como mostradores de atención al público u otras que requieran el traslado del
sistema de una forma rápida y sin instalaciones añadidas. Ha resultado ser
especialmente útil también en reuniones en salas no equipadas previamente con una
instalación de bucle de calidad.
Amplificador de bucle magnético X1

Nuevo amplificador de bucle magnético para recintos de hasta 100 metros cuadrados
de calidad profesional y altas prestaciones técnicas. SISTEMA DE
AUTODIAGNÓSTICO Cuando se activa, el sistema comprueba la integridad de la
instalación, como las conexiones de entrada, el AGC, y la potencia e integridad del bucle
conductor. Con ello se asegura una instalación siempre en perfecto funcionamiento.
Tiene 5 años de garantía
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Bucle magnético Loop

Pequeño amplificador de inducción magnética que además recibe las señales de aviso
del sistema Puzzle y las emite a través del anillo inductivo, garantizando su escucha por
aquellas personas que estén con su prótesis en posición T dentro de su radio de acción
(50m2).
Tapete inductivo

Tapete inductivo para usar con amplificadores domésticos de inducción magnética.
Sustituye al cableado que obligatoriamente debe recorrer el recinto a inducir en éste tipo
de amplificadores gracias a su cableado interno, proporcionando un campo estable en
los alrededores del mismo. Se puede instalar, por ejemplo, bajo el sillón donde se siente
la persona usuaria, y el campo se confinará directamente en su posición sin abarcar
toda la estancia.
Captador de bucle Listener

Es un receptor de campo inductivo que puede ser utilizado junto con unos auriculares o
con las entradas directas de audio. Capta las señales electromagnéticas de las salas
preparadas y pueden ser modificadas gracias a sus controles de tonalidad y de volumen
para asegurar una perfecta escucha. También dispone de un micrófono incorporado que
capta el sonido del entorno actuando como un pequeño amplificador personal
Collar inductivo Basic Line
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Collar inductivo para conexión con Mp3, teléfono móvil o cualquier dispositivo acústico
con una salida de sonido a la que se le pueda conectar unos auriculares normales, como
TV, PC, PDA o UMPC. Hace llegar el sonido a las prótesis auditivas de la persona que
lo lleva de una forma clara y precisa, haciendo que la escucha sea una experiencia fácil
y agradable sin molestias de los ruidos del entorno
Auriculares inductivos estereofónicos

Los auriculares inductivos estéreo son una buena alternativa para todos aquellos que
quieran oír la música en estéreo. El uso de éstos auriculares sustituyendo a los normales
nos dará el acople perfecto con las prótesis auditivas, haciendo de la audición de música
una experiencia única. Presentan además otra ventaja añadida, ya que al estar sujetos
al pabellón auditivo, no cambian la posición relativa respecto a las prótesis, con lo que
no hay variación en la intensidad de señal debido al movimiento de la cabeza
Adaptador de audio BAHA

El adaptador permite que los usuarios de BAHA tengan una entrada directa a equipos
musicales personales (Mp3), televisores y equipos de alta fidelidad. También se puede
usar con sistemas de FM o IR. Este cable también está disponible en modalidad bilateral
Telecoil BAHA (Serie antigua)

Unidad de bobina inductiva para procesadores de BAHA 300, Compact, Divino e
Intenso, anteriores al modelo BP100 (excluido). Convierte al procesador en un completo
sistema de recepción inductiva, posibilitando la recepción en todos aquellos lugares en
los que está instalado el sistema de inducción o mediante collares de inducción.
Telecoil BAHA (Serie nueva)

Unidad de bobina inductiva para procesadores de BAHA modelo BP100. Convierte al
procesador en un completo sistema de recepción inductiva, posibilitando la recepción
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en todos aquellos lugares en los que está instalado el sistema de inducción o mediante
collares de inducción.
AMPLIFICADORES
Amplificador telefónico Basic Line

Sencillo pero útil amplificador de conversación telefónica para teléfonos fijos e
inalámbricos. Se sujeta al auricular del teléfono con una goma y se regula el volumen
mediante un control que tiene en el lateral. Funciona con una pila tipo AAA.
DESPERTADORES
Despertador Shake-n-Wake

Pequeño pero potente despertador por vibración. Es la solución para un despertar
seguro y discreto sin molestar a los compañeros de habitación. Tiene un diseño y una
calidad muy alta y su reducido tamaño le permite ser usado perfectamente como
despertador de viaje.
Despertador Sonic Shaker

Despertador ligero, de diseño ergonómico. Es totalmente autocontenido, de forma que
su reloj se pliega sobre el cuerpo del vibrador resultando una forma redondeada sin
aristas muy cómoda para ponerla en la cama junto a nosotros. Viene con funda de
protección y un clip para sujetar en el pijama. Cabe en la palma de la mano y vibra con
una altísima potencia que asegura un despertar a la hora programada.
Despertador Access 4

ACCESS 4 es un despertador multifunción que dispone de dos sistemas fijos de alarma
mediante sonido y luz. Además admite la conexión de un vibrador opcional (Vibes o
Motivator) para colocar bajo la almohada o colchón. ACCESS 4 le avisa cuando suena
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la alarma despertador o cualquier aviso horario prefijado, igual que pudiera hacerlo
cualquier otro despertador, pero además le avisa cundo se recibe una llamada telefónica
o de fax si se conecta a la línea de teléfono con el cable incorporado. Opciones de
alarma: luz parpadeante, sonido y vibración (opcional). El sistema de vibración puede
colocarse bajo la almohada o el colchón.
Despertador Vibralarm

VIBRALARM es un despertador digital con un alto nivel de volumen, que además puede
activar un dispositivo de luz o vibración, suministrados por separado. Las diferentes
alarmas que puede presentar el reloj son seleccionables de forma que se puede elegir
entre impulsos continuos o intermitentes, volumen más alto y más bajo o incluso cambiar
la tonalidad más grave o más aguda del sonido que nos va a despertar
Despertador Safewake

Es un despertador multifunción por vibración que se activa bien con el dispositivo horario
o en presencia de alguna alarma acústica, por ejemplo, un detector de incendios.
Durante un funcionamiento normal del despertador su circuito electrónico está
monitorizando el ruido de ambiente constantemente por si se produjeran alarmas
acústicas. Dicho circuito está diseñado para presentar la máxima sensibilidad a sonidos
de frecuencias agudas que son los que, mayoritariamente, producen las alarmas de
incendio de hoteles, domicilios particulares u otros emplazamientos.
Vibrador Vibes

Sistema de aviso mediante vibración, diseñado para ser compatible con relojes y
despertadores. Se inserta la clavija de su vibrador VIBES en el despertador y cuando
suena, el vibrador se activará automáticamente.
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Vibrador Motivator

Sistema de aviso mediante vibración, diseñado para ser compatible con relojes y
despertadores. Tan sólo hay que insertar la clavija de su vibrador MOTIVATOR en el
despertador. Cuando éste suene, el vibrador se activará automáticamente.
Despertador Wake

La unidad Wake es un sistema de alarma y alerta por vibración especializado para
personas con pérdidas auditivas. Detecta la alarma del despertador o de cualquiera de
los transmisores del sistema PUZZLE, avisando al usuario a través de un potente
vibrador
AVISADORES LUMINOSOS
Avisador luminoso Prism Luz

Timbre Detect Door

El Detect Door es un pulsador de timbre para colocar en el exterior de los domicilios o
habitaciones de hotel de manera que al ser pulsado activa la alarma del receptor del
sistema PUZZLE que tengamos instalado
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Llanto de bebé Observer

Observer pertenece al sistema PUZZLE y es un dispositivo de detección de llanto de
bebé sin cables. Observer puede ser utilizado tanto dentro como fuera de casa con un
alcance efectivo de unos 75 m. La unidad Observer está preparada para ser sensible
especialmente al llanto del bebé, aunque también puede detectar otro tipo de ruidos.
Mediante el control de sensibilidad incorporado se evitan las falsas alarmas.
Avisador vibratorio Pocketvib

La unidad PocketVib es un sistema de aviso de bolsillo por vibración e iluminación. Al
recibir una alarma de los transmisores del sistema PUZZLE, PocketVib vibra y el diodo
de la parte superior se enciende. Es fácilmente transportable y se puede usar, incluso,
mientras está durmiendo.
Detector de sonido Detect

El sistema Detect forma parte del sistema PUZZLE. Es un transmisor que capta el
sonido de cualquier dispositivo sonoro (teléfono, timbre de puerta, portero automático,
etc.) y lo envía a cualquiera de los diferentes receptores pertenecientes al mismo
sistema. Como resultado obtenemos un sistema de señalización inalámbrica sensible a
cualquiera de los dispositivos a los que lo conectemos
Avisador luminoso Flash

La unidad Flash es un dispositivo perteneciente al sistema PUZZLE. Avisa mediante
una señal luminosa al recibir una alarma de uno de los trasmisores de alerta instalados
(Detect y Observer).
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Avisador acústico Call

La unidad Call es un sistema de aviso acústico perteneciente al sistema PUZZLE. Al
recibir las señales de alarma desde cualquiera de los transmisores PUZZLE (Detect y
Observer), la unidad Call emite distintos sonidos, pudiendo generar hasta 7 diferentes
para diferenciar de la alarma de la cual procede.
Pulsador Push Button

El timbre Push Button sirve como pulsador para activar un receptor Door Beacon Rx
manualmente. Es muy ligero y se puede colocar en el exterior de una puerta a modo de
timbre atornillado o sujeto con velcro adhesivo. También es muy útil para que una
persona enferma o inmovilizada avise a otra con discapacidad auditiva en otra
habitación.
Timbre avisador Ring Flash 100

Ring Flash 100 es un timbre de alta potencia que se conecta a la línea telefónica como
un supletorio más. Cuando el teléfono suena, se activa y produce un sonido de alta
intensidad acompañado de un flash luminoso que lo hace visible.
Timbre Avisador Ring Flash 200

Ring Flash 200 es un timbre de alta potencia que se conecta a la línea telefónica como
un supletorio más. Cuando el teléfono suena, se activa y produce un sonido de alta
intensidad acompañado de un flash luminoso que lo hace visible. Incorpora un avisador
a distancia mediante pulsador, que puede usarse como timbre de la puerta o como
pulsador por ejemplo, para una persona enferma
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Timbre Avisador Ring Flash 250

Ring Flash 250 es un timbre de alta potencia que se conecta a la línea telefónica como
un supletorio más. Cuando el teléfono suena, se activa y produce un sonido de alta
intensidad acompañado de un flash luminoso que lo hace visible. Tiene un detector de
sonido con un micrófono y un captador que sirven para captar señales acústicas y
disparar remotamente la alarma. Puede incorporar un segundo captador de sonido vía
radio (no incluido).
Avisador Uniwake

Uniwake es un dispositivo despertador multifunción, que responde a señales acústicas
producidas en un entorno próximo. Es adecuado para diferentes situaciones como, por
ejemplo, la monitorización de señales acústicas en la habitación de un hotel u otras
situaciones en las que no haya una situación de alarma fija para personas con
discapacidad auditiva. Uniwake es capaz de funcionar hasta en caso de fallo de
corriente ya que dispone de una batería interna que lo mantiene activo.
RELOJES
Reloj de Pulsera Vibralite Mini

Reloj de pulsera multifunción. Posee un sistema de alarma por sonido y/o vibración. Es
más pequeño que los otros relojes de la línea, el Vibralite 8 y el Vibralite 2, lo que lo
hace mejor para muñecas pequeñas o para niños. Cuando la alarma se activa, el reloj
empieza a vibrar. Al mismo tiempo, emite sonido y la luz parpadea. La pantalla se ilumina
durante 2sg al pulsar un botón de iluminación. La luz parpadea cuando se activa la
alarma. La duración de la alarma es de 20 segundos

19

Reloj de pulsera Vibralite 2

Reloj de pulsera multifunción. Posee un sistema de alarma por sonido y/o vibración.
Cuando la alarma se activa, el reloj empieza a vibrar. Al mismo tiempo, emite sonido y
la luz parpadea. La pantalla se ilumina durante 2sg al pulsar un botón de iluminación.
La luz parpadea cuando se activa la alarma.
Reloj de pulsera Vibralite 8

Reloj de pulsera multifunción. Posee un sistema de alarma por sonido, vibración y/o luz.
Reloj calendario. Modo horario. 8 ajustes de alarma. Cronómetro cuenta atrás.
Iluminación electroluminiscente. La luz se enciende al agitar la muñeca. Función
vibratoria. Función acústica. Cronómetro de centésima de segundo. Modo horario 12 h.
o 24 h. Dispone de 3 zonas horarias.
EMISORAS DE FRECUENCIA MODULADA
Sistema de FM 808 básico

El sistema 808 es un sistema profesional de transmisión por frecuencia modulada
portátil. Sus características y su reducido precio lo hacen ideal para usos domésticos en
los que no se requieran altas prestaciones de funcionamiento. El sistema 808 tiene 16
canales sintonizables para evitar interferencias. Dispone de un cargador para evitar el
consumo de pilas, admitiendo acumuladores recargables o pilas AA. El control de
volumen, tanto de transmisión como de recepción, se realiza desde un potenciómetro
situado en la parte superior de los dispositivos. El transmisor, además, está equipado
con una entrada de audio auxiliar donde se pueden conectar todo tipo de equipos de
audio (ordenadores, equipos de música, mp3...).
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Sistema de FM Contego

Contego es un sistema de comunicación inalámbrico, diseñado para mejorar y aumentar
la calidad del sonido. El sistema de radio digital de Contego transmite sonido de alta
calidad a través de canales codificados seguros.
TRANSMISOR: Dispone de un micrófono incorporado direccional de alta calidad, así
como de entrada directa de audio. Es muy ligero y realiza una transmisión digital
encriptada del sonido. Tiene una pinza trasera para poderlo sujetar fácilmente a la ropa
del orador (profesor, conferenciante, padres, etc.).
RECEPTOR: Recibe las señales del transmisor e incorpora un micrófono direccional de
ambiente para que el usuario no se aísle en ningún momento del entorno. Permite el
control independiente del volumen del transmisor y del micrófono incorporado,
proporcionando un adecuado equilibrio entre los dos que mejorará la inteligibilidad y la
comodidad del usuario. Tanto el transmisor como el receptor están equipados con
micrófonos internos que pueden adaptarse al uso direccional u omnidireccional con
regulación de volumen a distancia.
Sistema de FM Scola

El sistema Scola es el sistema de FM de la marca Widex. Presenta tres avanzados
transmisores distintos, que se ajustan a todas las situaciones acústicas, y dos
receptores de alta tecnología, ScolaFlex y ScolaBuddy para conectar con la prótesis.
Válido para todas las marcas de audífono e implante coclear con entrada de audio de
tres pines Euro y/o bobina de inducción
Sintonizador Scola Classmate

El Scola Classmate es un sintonizador automático de FM para el sistema Scola.
Resuelve de una manera práctica y eficaz el problema de la sintonización de las FM
cuando se cambia de clase en un entorno docente. Al pasar por su lado, el Classmate
cambia automáticamente la frecuencia de recepción del receptor Scola a la frecuencia
asignada en ese aula, evitando que el alumno o el profesor tenga que preocuparse cada
vez de la sintonización del sistema
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Transmisor de FM Scola Talk

SCOLAtalk es un dispositivo de ayuda de FM para su uso con audífonos. Recoge el
sonido cerca de su fuente y lo transmite a SCOLAflex u otro tipo de receptor compatible
conectado a un audífono. De este modo, el sonido será audible a través del audífono
sin la influencia negativa que tiene el ruido y la reverberación de la habitación. Además,
SCOLAtalk cuenta con un sistema sofisticado de micrófonos direccionales que incorpora
cuatro micrófonos direccionales individuales y que mejora la relación señal-ruido hasta
8,4 dB. SCOLAtalk se puede conectar a un equipo externo de audio, como por ejemplo
un televisor, un reproductor de mp3, un sistema PA y un micrófono externo, mediante la
entrada AUX. Se puede ajustar la sensibilidad de esta entrada a un nivel de Línea o Mic.
Se puede utilizar SCOLAtalk con unas baterías recargables especiales de NiMH o con
pilas alcalinas AAA estándar. Se suministra un cargador para las baterías NiMH que se
conecta mediante un enchufe jack individual. Es posible recargar completamente
SCOLAtalk en pocas horas y también mientras está en uso.
Transmisor de FM Scola Teach

El transmisor SCOLAteach es un sistema digital avanzado de transmisión de audio.
Enlaza con los receptores Scola y permite manejarlos desde la unidad, aportando
seguridad y fiabilidad a la recepción de la FM, sobre todo por parte de los niños
Transmisor de FM Scola Teach Team

El transmisor SCOLAteach Team es un sistema digital avanzado de transmisión de
audio. Enlaza con los receptores Scola y permite manejarlos desde la unidad, aportando
seguridad y fiabilidad a la recepción de la FM, sobre todo por parte de los niños. Es la
misma unidad que el Scola Teach, pero añadiendo la funcionalidad de un receptor
incorporado, que permite enlazar con otros sistemas simultáneamente.
La función Team Teaching (TT) es necesaria en situaciones en las que los usuarios de
audífonos necesitan escuchar dos transmisores de FM al mismo tiempo, por ejemplo el
del profesor y el de otro de los alumnos. La versión TT (Teach Team) de SCOLAteach
se suministra con un receptor integrado adicional de FM que, una vez activa la función
TT, transmitirá la señal del micrófono adicional de FM, por ejemplo un SCOLAtalk, junto
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con la señal del micrófono desde SCOLAteach. 3 modos distintos de utilización: Usuario,
Profesor y Profesional. Uso intuitivo con menús fáciles de usar. Funcionalidad
multicanal. Programación sin cables de SCOLAflex y SCOLAbuddy con función “read
back”. Sincronización de canales, selector de FM y botón de escaneo desde SCOLAflex.
Buscador de canales; detección de interferencia. Comprobación de canal: receptor
multicanal integrado. Diseño robusto. Compatibilidad total con otros sistemas FM con o
sin funcionalidad de énfasis.
Receptor de FM Scola Buddy

Scola Buddy es un receptor de FM combinado con collar inductivo que permite
proporcionar una señal clara e inteligible a cualquier prótesis auditiva equipada con
bobina inductiva. Es sencillo de manejar y económico, sin por ello sacrificar altas
prestaciones y tecnología. Simplemente colgarlo como un collar, poner la prótesis en
posición T y listo para usar.
Dispone de collar inductivo para conectar con casi cualquier prótesis. Es programable
para su uso en múltiples contextos, lo que lo hace especialmente adecuado en el
entorno educativo. El rango de recepción es de 10 a 15 metros. Tiene canales
programables para eliminar el riesgo de interferencias con otros sistemas de FM.
Requiere un mínimo de intervención por el usuario.
Receptor de FM Scola Flex

SCOLAflex es un dispositivo de ayuda de FM para su uso con una prótesis auditiva.
Recibe la señal de SCOLAtalk u otro transmisor compatible que puede situarse cerca
de la fuente de sonido. De este modo, el sonido será audible a través de la prótesis sin
la influencia negativa que tiene el ruido y la reverberación de la habitación.
Transmisor de FM Microlink Inspiro

Inspiro es un galardonado transmisor Dynamic FM para profesores tanto de colegios
generales como de colegios especiales para niños hipoacúsicos.
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Transmisor de FM Microlink Easylink+

Muy fácil de utilizar e intuitivo, EasyLink+ es un eficaz micrófono Dynamic FM de un sólo
botón. Provisto de un solo botón de apagado y encendido y de un ajuste de haz de
micrófono fijo, EasyLink+ ofrece las claras ventajas de rendimiento de Dynamic FM,
además de la tecnología de protección SoftLanding de Phonak, la posibilidad de
conectarlo a la TV, al ordenador o a otro dispositivo de audio para conseguir una eficaz
escucha inalámbrica. Dispone de una batería de carga rápida.
Transmisor de FM Microlink Zoomlink+

ZoomLink+, un versátil micrófono inalámbrico Dynamic FM que ofrece 3 modos
diferentes de micrófono, proporciona la ayuda necesaria para la audición y comprensión
verbal en una gran variedad de situaciones. Mejora la audición y comprensión verbal en
las reuniones, en entornos ruidosos, a distancia, en casa y en el trabajo, en el coche y
en el centro comercial e incluso cuando esté viendo la televisión o escuchando música
Transmisor de FM Microlink Smartlink+

SmartLink+ es un transmisor Dynamic FM compatible con todo tipo de dispositivos que
admite Bluetooth y ofrece una gran variedad de funciones de gran calidad. Se puede
utilizar en reuniones, en entornos ruidosos, cuando esté lejos de la fuente de sonido, en
casa y en el trabajo, en el coche y en el centro comercial, por teléfono o cara a cara,
incluso cuando esté viendo la televisión o escuchando música
Receptor de FM Microlink MLXi

MLXi es el receptor Dynamic FM universal de Phonak. Es compatible con prácticamente
todos los modelos y marcas de prótesis auditivas. El MLXi es un producto totalmente
automático; el usuario sólo necesita encenderlo. Además, es adecuado para niños y
compatible con versiones anteriores. Nota: los sistemas de FM Phonak no son
compatibles con los sistemas de FM de otros fabricantes.
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Receptor de FM Microlink MLXi BAHA

MLXi BAHA es el nuevo receptor Dynamic FM para los productos BAHA. Dynamic FM
ofrece una compatibilidad completa y viene con una serie de impresionantes nuevas
prestaciones que ofrecen beneficios sin precedentes para los usuarios. Nota: Los
sistemas de FM Phonak no son compatibles con los sistemas de FM de otros
fabricantes.
Receptor de FM Microlink Freedom

Microlink Freedom es un receptor FM inalámbrico con diseño integrado para el
procesador de palabra retroauricular (BTE) Nucleus de Cochlear.
Transmisor de FM Digisystem DC20

El DC-20 es un transmisor de micrófono para comunicación en distancias tanto largas
como cortas. El sonido se filtra mediante una avanzada tecnología digital. El DC-20 se
puede situar en el centro de una mesa de conferencias y mantiene una alta calidad de
sonido incluso en dicha circunstancia. El transmisor DC-20 se puede conectar fácilmente
a teléfonos móviles vía Bluetooth y a los fijos por medio del conjunto de accesorios
opcional Telelink. El DC-20 se puede manejar por control remoto, y su receptor de radio
incorporado hace posible el escuchar varios transmisores de sonido al mismo tiempo
Transmisor de FM Digisystem DC10

El DC-10 es un transmisor de micrófono para comunicación en distancias tanto largas
como cortas. El DC-10 se puede situar en el centro de una mesa de conferencias y
mantiene una alta calidad de sonido incluso en dicha circunstancia.
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Transmisor de FM Digisystem DM90

Este micrófono funciona como transmisor de audio y se puede conectar a los auriculares
de los teléfonos fijos mediante un cable especial para transmitir el sonido. El micrófono
inalámbrico Bluetooth incorporado se puede conectar fácilmente a los teléfonos móviles
sin necesidad de cables.
Trans. / Recep. de FM Digisystem DM30

Para oír y hablar por una misma unidad. Este micrófono único del sistema Digisytem ha
sido desarrollado especialmente para hacer la vida escolar más fácil a los alumnos con
pérdida auditiva. El combo DM-30 es un transmisor digital con un receptor incorporado,
fácil de usar y flexible, válido tanto para el profesor como transmisor como para el
alumno como receptor, incluyendo la función pulsar y hablar.
Transmisor de FM Digisystem DM20

El DM-20 es un pequeño transmisor con un micrófono y receptor incorporado y un
mezclador para ambos. El sonido se puede recibir en otro micrófono Digisytem y
enviarse a uno o más receptores del sistema.
Transmisor de FM Digisystem DM10

Un micrófono pequeño y flexible que se sujeta a la ropa fácilmente mediante su clip en
la parte trasera. Las señales entre el emisor y el receptor son encriptadas, de forma que
nadie más puede oír lo que se transmite.
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Transmisor de FM Digisystem DM05

El DM-05 es uno de los micrófonos con transmisión digital más pequeños del mundo.
Las señales entre el transmisor y el receptor están encriptadas, de manera que nadie
más puede saber lo que se está transmitiendo.
Receptor de FM Digisystem DE10

Receptor pequeño y flexible que se ajusta directamente en el oído. Se puede usar con
determinados audífonos o sin ellos.
Receptor de FM Digisystem DH10

El receptor DH-10 es pequeño y moderno y junto con un collar inductivo puede utilizarse
con toda la línea de micrófonos transmisores Digisystem. El collar inductivo transfiere
inalámbricamente el sonido a cualquier prótesis auditiva equipada con bobina telefónica.
También se pueden conectar auriculares para las personas que no usen prótesis
auditivas.
Receptor de FM Digisystem DT20

Pequeño y discreto mini receptor que se conecta al audífono mediante la conexión de
audio, y Comfort Digisystem reduciendo el ruido de fondo y hasta los ruidos más leves.
Asimismo, oirá mejor los detalles más importantes, captará mucho más de la
personalidad, el tono y la emoción de su interlocutor. La transmisión es constante y
abarca una amplia distancia (hasta 25 m). El sonido es nítido, gracias a que se transmite
digitalmente al audífono y se emite dentro de su oído a través del mini receptor.
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Sistema de radiofrecuencia Set 840 TV

El Set 840-TV es un sistema estéreo de RF para TV especialmente diseñado para usarlo
en cualquier parte de la casa o el jardín. Ya sea que esté viendo un programa de
televisión o escuchando música clásica, el Set 840-TV siempre le proporcionará un
excelente sonido. Con sólo oprimir un botón usted podrá ajustarlo de acuerdo a sus
preferencias personales, obteniendo así un tono que le permitirá escuchar la voz con
claridad. Además, puede conectarse directamente a su aparato de televisión, radio o
sistema de alta fidelidad.
Sistema de infrarrojos Set 830 TV

El Set 830-TV es un sistema infrarrojo estéreo que permite escuchar la televisión a las
personas que tienen pérdida auditiva en cualquier parte de la habitación sin necesidad
de cables y sin molestar a los demás. Con conexión directa para una TV, sistema de
alta fidelidad o radio, el Set 830-TV garantiza una extraordinaria calidad de sonido
gracias a su énfasis especial en la respuesta de agudos que se puede adaptar
individualmente a las preferencias auditivas del usuario. Sus controles ergonómicos e
indicadores proporcionan una guía visual de cada uno de los controles, lo que hace que
la operación del Set 830-TV no pueda ser más fácil
Sistema de radiofrecuencia Set 840S

El Set 840 S es un sistema estéreo de RF para TV especialmente diseñado para quienes
usan aparatos de ayuda auditiva. Se conecta fácilmente al televisor, radio o sistema de
alta fidelidad, produciendo un excelente sonido directamente en sus oídos. El sonido se
transmite desde el receptor a los aparatos de ayuda auditiva por medio del cable de
inducción inalámbrica que se incluye junto con el producto. De forma alternativa,
también se pueden conectar audífonos o acopladores de inducción al receptor.
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Sistema de infrarrojos Set 830 S

El Set 830 S es un sistema infrarrojo estéreo, ideal para quienes usan prótesis auditivas.
Con conexión directa para una TV, sistema de alta fidelidad o radio, el sistema Set 830
S le garantiza una extraordinaria calidad de sonido gracias a su énfasis especial en la
respuesta de agudos que se puede adaptar individualmente a las preferencias auditivas
del usuario. El sonido se puede transmitir del receptor a la prótesis auditiva por medio
del cable de inducción inalámbrica (incluido). De forma alternativa, también se pueden
conectar auriculares y acopladores de inducción al receptor.
Sistema de Infrarrojos Set 900

El sistema Set 900 le permite disfrutar el sonido sin importar lo que esté haciendo. Ya
sea que se encuentre en un teatro o en una sala de conciertos equipada para
transmisiones infrarrojas, usted puede ajustar el volumen del receptor de forma
individual, permitiéndole escuchar el evento con una óptima calidad de sonido.
Asimismo, usted puede conectar su Set 900 a su televisión o sistema de alta fidelidad
en casa, ya que este sistema inalámbrico le garantiza un excelente sonido cuyos agudos
pueden ajustarse a su gusto. Con un micrófono intercambiable que recoge y amplifica
el ruido ambiente, el receptor funciona como un par de anteojos para sus oídos: la voz
se vuelve más clara, haciendo que la conversación sea más fácil. Los micrófonos
activados también mejoran su capacidad para percibir los sonidos que le rodean como
el timbre del teléfono mientras está viendo su programa favorito.

BATERÍAS Y CARGADORES
Pilas botón para audífonos e implantes
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Baterías recargables de botón y cargadores

Baterías recargables y cargadores para implantes cocleares

Cochlear

Advances bionics

Medel

Batería de recambio BA151

Batería de recambio para los sistemas Sennheisser
Batería de recambio BA300

Batería de recambio para los sistemas Sennheisser.
Batería de recambio BA90

Batería de recambio para los sistemas de Sennheisser.
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AURICULARES
Auriculares vibratorios

Auriculares vibratorios ideales para su uso junto con prótesis auditivas. Su principio de
funcionamiento es por contacto, de manera que no es necesario que se alojen dentro
del pabellón auditivo para ser escuchados, basta con que se apoyen en el hueso delante
de la oreja. Aunque son muy adecuados para todos, esta característica vibratoria los
hace especialmente útiles para aquellas personas que tengan pérdidas auditivas
transmisivas (otoesclerosis o perforaciones timpánicas), y para todos aquellos que son
usuarios de prótesis auditivas por vibración (BAHA, varillas auditivas, etc.).
Auriculares HD35TV

Los auriculares HD 35 TV, Sennheiser para televisión están equipados con un cable
extra largo y un control de volumen en línea que le permite ajustar el volumen de forma
independiente para los canales izquierdo y derecho. Simplemente conecte los
auriculares estéreo HD 35 TV a su televisión y disfrute de un excelente sonido.
Auriculares HD65TV

Disfrute al máximo de su televisión sin molestar a su familia o sus vecinos con los
auriculares HD 65 TV. Su diseño cerrado no sólo atenúa el ruido ambiente, sino que
también evita molestar a los demás. Con una excelente claridad de voz y una buena
reproducción de sonido, los HD 65 TV incluyen un cable de seis metros y un control de
volumen integrado, el cual cuenta con controles separados para los canales izquierdo y
derecho que le permiten ajustar el sonido de forma individual para cada oído.
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DESHUMIDIFICACIÓN Y LIMPIEZA
Manta de secado

La manta de secado seca la prótesis auditiva y el molde de forma fácil, segura y
uniforme. Su principal cualidad es evitar reparaciones debidas a la humedad y alargar
su vida útil. Es válida tanto para audífonos, como implantes cocleares e implantes
osteointegrados.
Caja desecante Dry and Store II

Dry and Store II realiza una labor de mantenimiento diaria que prolonga la vida de su
prótesis auditiva y evita averías y molestias
Caja desecante Zephyr

Dry and Store Zephyr es el hermano pequeño de Dry and Store. Una labor de
mantenimiento diaria que prolonga la vida de su prótesis auditiva y evita averías y
molestias. Tiene capacidad suficiente para dos prótesis simultáneamente.
Pastilla de secado Dry Brik

La pastilla de secado Dry Brik es un bloque de material súper absorbente que encaja en
el interior de las cajas de secado Dry and Store y Zephyr. Su nueva fórmula mejorada
permite absorber un 33% más de humedad que la anterior.
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Limpiador ultrasonidos Spabox

Limpieza en profundidad con la tecnología de ultrasonidos. El Spabox es perfecto para
la limpieza de moldes u otras partes de sus prótesis auditivas (siempre que se puedan
mojar).
Miniset de limpieza para audífonos retro

Kit de limpieza para moldes de audífonos. Mediante su uso, se limpia y se desinfecta el
molde de restos de cerumen, grasa corporal y sudor, dejándolo listo para un nuevo uso.
Las pastillas de oxígeno activo actúan disolviéndolas en agua, y posteriormente, se
procede al secado del molde con la pera diseñada con una boquilla especial para
asegurar el perfecto secado del interior del tubo del sonido.
Set de limpieza audífonos retro

Conjunto para el mantenimiento y desinfección de los moldes de los audífonos
retroauriculares.
Set de limpieza audífonos intra /RITE/ RIC tubo fino

Conjunto de limpieza y desinfección de la parte externa de los audífonos intracanales y
RITE / RIC de cable fino.
Pastillas limpiadoras efervescentes

Pastillas de limpieza efervescentes para uso junto con los kits de limpieza. El envase
está pensado para un mes de duración, a razón de una pastilla diaria.
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Spray limpiador Otovita

Spray limpiador para limpieza y desinfección de moldes y audífonos intracanales. Evita
irritaciones e inflamaciones del oído, y es también un potente fungicida.
Pastillas deshumidificadoras

Para secar los audífonos o implantes, situándolas en un recipiente hermético junto con
la prótesis.
Toallitas Limpiadoras

Toallitas húmedas limpiadoras de la prótesis, ideales para viaje. Al limpiar la prótesis
con ellas, se desinfecta y se limpia, quedando lista para su uso.
Bote con rejilla y tapa

Bote para su uso junto con las pastillas limpiadoras efervescentes
Pera para secado molde

Pera para el secado del molde y del tubo del audífono retroauricular, y asegurando la
ausencia de humedad antes de usarlos de nuevo con la prótesis.
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FONENDOSCOPIO
Fonendoscopio amplificado E2

Fonendoscopio amplificado que permite el uso simultáneo de prótesis auditivas. Consta
de un cabezal de exploración al que se le conectan unos auriculares o collar de
inducción que amplifican el sonido. Los auriculares no están incluidos en el
fonendoscopio
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