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Desarrollamos perspectivas 
nuevas

Los sonidos son importantes para todos, pero para los más 
jóvenes, son indispensables para su desarrollo auditivo y 
cognitivo. Como padres, desean que sus hijos aprovechen 
los sonidos y lo que ven a su alrededor. La tecnología actual 
brinda diversas soluciones prometedoras para los niños con 
pérdidas auditivas.



La audición es de importancia crítica para el desarrollo del 
habla y del lenguaje, para la comunicación y también para el 
aprendizaje. Los audífonos pueden ayudar a que los niños 
aprendan a hablar con claridad al ayudarles a oír mejor las 
voces de otras personas. De esta manera, se facilita la 
imitación de las voces, lo que es de suma importancia para 
el desarrollo del habla. Los audífonos también pueden 
ayudar a que los niños oigan mejor sus propias voces, 
mejorando, así, una de las barreras para el desarrollo 
natural del habla.
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Existen distintos tipos de audífonos para 
distintos grados de pérdidas auditivas.

Si a su hija o hijo le han diagnosticado 
una pérdida auditiva severa a profunda, el 
potente audífono Supremia Super Power 
BTE retroauricular de Bernafon podría 
resultar la solución ideal.

Supremia se ha diseñado para ayudar a los 
niños en cada faceta y etapa de sus vidas.





Prestaciones diseñadas 
especialmente para los más 
jóvenes

Supremia Super Power BTE es el audífono retroauricular 
más potente de Bernafon para las adaptaciones pediátricas.

Las vidas de los niños están llenas de sucesos grandes y 
pequeños. Supremia es altamente robusto y lo suficien-
temente duradero para estar a la par de sus actividades 
diarias. También está equipado con una gama de compo-
nentes que lo hacen un verdadero audífono pediátrico. 



Control de volumen y programa
La rueda de control de volumen y programa es fácil de usar 
y ha sido diseñada de manera que los pequeños dedos de 
los más jóvenes la pueden encontrar fácilmente para 
realizar los ajustes.

Luz de estado LED
Debajo de la rueda de control de volumen, se encuentra 
una pequeña luz de estado. Se puede programar como 
indicador visual de las diversas configuraciones del 
audífono de su hijo. Así, podrá monitorear con mayor 
facilidad y discreción la operación del audífono (por ej. 
encendido y apagado del audífono, estado de carga de la 
pila, cambio de programa, etc.).

Apertura de la puerta de pila con seguridad
Los niños pequeños son curiosos. Para evitar que pierdan  
o ingieran la pila, Supremia puede ser equipado 
 opcionalmente con una puerta de pila con seguridad. 



Los beneficios de la 
tecnología moderna

La tecnología Audio Efficiency™ – única de Bernafon y 
utilizada en Supremia – se enfoca tanto en la comprensión 
del habla como en el confort auditivo.

Supremia no solo amplifica los sonidos para que sean 
audibles. Gracias a su tecnología sofisticada, Supremia se 
esmera por lograr que todos los sonidos del habla sean 
comprensibles. De esta manera, le brinda apoyo al 
desarrollo del habla y del lenguaje.



Los audífonos Supremia también son capaces de adaptarse 
a una diversidad de ambientes auditivos. En los estableci-
mientos educativos, en el hogar y en otros lugares sus hijos 
aprovecharán el conjunto de prestaciones de Supremia. 
Escuchar les resultará más fácil y disfrutable con Supremia.



Opciones con conectividad 
inalámbrica

En algunas ocasiones, incluso los mejores audífonos 
necesitan asistencia. Se puede montar un adaptador FM a 
Supremia y conectarse al sistema FM del establecimiento 
educativo para aprovecharlo en la sala de clases. La voz del 
educador se transmitirá directamente a los audífonos de 
sus hijos. Lo que ayudará a su hijo para que comprenda y 
entienda mejor al educador.

Bernafon también ofrece el dispositivo de transmisión 
SoundGate 3. Mediante SoundGate 3, su hijo puede 
transmitir sonido desde su teléfono móvil, computador y 
otras fuentes de audio directamente a sus audífonos.  
Con SoundGate App también es posible controlar 
 fácilmente los audífonos con su teléfono iPhone® mediante 
 SoundGate 3.1)

Apple, el logotipo de Apple y iPhone son marcas comerciales de 
Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. App Store es un 
marca de servicio de Apple Inc.

SoundGate 3 SoundGate App



1) SoundGate App se usa con iPhone (iPhone 6 Plus, iPhone6, 
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s y el iPhone 4). 
SoundGate App requiere SoundGate 3 (o versiones posteriores) y 
audífonos inalámbricos de Bernafon.

Las posibilidades son mejores que nunca con Supremia. 
Para conocer más, hable con su audioprotesista o visite 
nuestro sitio web www.bernafon.com.



Bernafon Companies: Australia ∙ Canada ∙ China ∙ Denmark ∙ Finland ∙
France ∙ Germany ∙ Italy ∙ Japan ∙ Korea ∙ Netherlands ∙ New Zealand ∙ 
Poland ∙ Spain ∙ Sweden ∙ Switzerland ∙ Turkey ∙ UK ∙ USA

Oír y entender son necesidades  humanas 
básicas. Los problemas auditivos y sus 
 consecuencias  sociales potenciales son un 
 desafío para la  sociedad. Creemos en un 
mundo donde las  personas con difi cultades 
 auditivas  pueden  comunicarse nuevamente 
sin limitaciones, gracias a la avanzada 
tecnología disponible.

Visite www.bernafon.com para obtener mayor 
información sobre la audición y la pérdida auditiva. 0
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