Saque el máximo partido
a sus audífonos Oticon

CONNECTIVITY

El compañero ideal
Con Oticon ConnectLine podrá sacar el máximo partido a
sus audífonos Oticon en más situaciones que nunca.
ConnectLine le puede ayudar a conectarse mejor a la
vida: a las personas, a la información y al entretenimiento.
¿Qué es ConnectLine?
ConnectLine es una familia de dispositivos que le ayudan a conectarse a una gran variedad de aplicaciones de
comunicación y entretenimiento, y que transforman sus
audífonos en unos auriculares inalámbricos.
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Con ConnectLine puede mejorar distintas experiencias
de escucha y comunicación. Por ejemplo, las conversaciones telefónicas o la comunicación personal en situaciones ruidosas. También le resultará más cómodo ver la
televisión, escuchar música, chatear por videoconferencia, etc. Le recomendamos que empiece con la aplicación
que le resulte más útil en la actualidad. Después, puede
añadir más aplicaciones en cualquier momento.

Hable hoy mismo con su audioprotesista y pruebe
ConnectLine.
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Streamer Pro: el corazón
de ConnectLine
Streamer Pro es una puerta de acceso a diferentes equipos electrónicos. Y no sólo eso: a través del Streamer se
puede transmitir a los audífonos prácticamente cualquier fuente de audio. El Streamer se lleva colgado del
cuello y tiene tres botones de fácil manejo, con los que
se controlan las funciones principales: teléfono, televisión y micrófono.
El Streamer funciona también como un mando a distancia para los audífonos, con el que se puede cambiar de
programa o ajustar el volumen fácilmente.

Streamer Pro:
`` Es fácil de usar.
`` Mejora la comunicación convirtiendo los audífonos en
unos auriculares inalámbricos.
`` Puede conectarse hasta con 8 dispositivos, como
reproductores de MP3, ordenadores, etc.
`` Es un sistema integrado. Sus características avanzadas le permiten, por ejemplo, recibir y atender una llamada de teléfono mientras ve la televisión.
`` Sirve como mando a distancia de los audífonos.
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Comunicación sencilla
Teléfono fijo
Olvídese de correr a coger el teléfono. No pierda llamadas. No se preocupe del feedback.
El adaptador de teléfono ConnectLine Phone funciona
con su actual teléfono fijo y convierte los audífonos en
un kit de manos libres inalámbricos. No tendrá ni que
levantarse a coger el teléfono. Para atender una llamada, lo único que hay que hacer es pulsar un botón del
Streamer Pro.
Videoconferencia
¡Participe en videoconferencias* dentro de su localidad
o a través del mundo con familiares y amigos!
ConnectLine le permite conectar el Streamer Pro a su
ordenador de forma sencilla e intuitiva. El sonido se
envía directamente a sus audífonos, de modo que usted
pueda escuchar y mantener con facilidad conversaciones claras y nítidas a través de Internet.
Conecte el Streamer Pro directamente al ordenador con
un cable o mediante una conexión inalámbrica... y
empiece a chatear.

*Por ejemplo, Skype y FaceTime, desde un ordenador
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Disfrute del
entretenimiento
ConnectLine amplía sus posibilidades de entretenimiento y le conecta a la televisión, la radio, la música y a
muchas más cosas. En solitario o en familia.

El adaptador de televisión ConnectLine TV transmite el
sonido de la televisión directamente al Streamer Pro y,
desde allí, a los audífonos.

Ver la televisión
Con ConnectLine disfrutará del sonido de la televisión
con excelente calidad y con una nueva dimensión de
libertad. Relájese y escuche el resultado de los partidos,
las noticias y los chistes. ¡No se perderá nada!

Escuchar música y otras fuentes de audio
Streamer Pro le proporciona una conexión estable,
robusta y sin problemas con las tecnologías de ocio más
populares: desde reproductores de MP3 hasta otras fuentes de audio como ordenadores o audiolibros. La música y
el audio se transmiten directamente a sus audífonos.

Oirá claramente el sonido y la televisión podrá estar a un
volumen del que disfrute toda la familia. Los audífonos
son sus auriculares personales y el Streamer Pro es un
control de volumen sólo para usted.
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Salga y disfrute...
Escuchar las voces que nos interesan puede ser difícil
cuando nos encontramos en espacios públicos. Por
ejemplo, en la calle, en un restaurante, en la iglesia o en
una conferencia. Con frecuencia, si hay mucho ruido
necesitamos una “ayuda extra”. ConnectLine le ofrece
soluciones muy efectivas para que esas situaciones
resulten menos problemáticas.
El micrófono ConnectLine
ConnectLine Microphone es un pequeño y discreto
micrófono inalámbrico que puede llevar la persona con la
que usted habla. Le ayuda a entender mejor lo que le
dicen en situaciones en las que su interlocutor esté alejado, con ruido en los alrededores, o con una combinación de ambas circunstancias.

Teléfono móvil
El Streamer Pro le ayuda a realizar y recibir llamadas en
su teléfono móvil. De forma clara, segura y sin complicaciones. Los audífonos se convierten en un kit de manos
libres inalámbrico con el que podrá oír y entender mejor
la conversación.
El Streamer Pro puede conectarse a una gran variedad
de teléfonos móviles con Bluetooth integrado.
Sistemas de bobina de inducción
Acceda fácilmente a los sistemas de bucle de inducción
de teatros, salas de conferencias y otros espacios. La
bobina integrada del Streamer Pro le conecta a los sistemas de bucle de inducción con sólo pulsar un botón.
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Mejore la comunicación
mientras conduce
A veces, conducir un coche mientras habla con otra
persona o por teléfono puede ser todo un desafío.
Con ConnectLine, todo es más fácil.
Teléfono móvil
El Streamer Pro transmite el sonido del teléfono con claridad y de forma inalámbrica a los dos audífonos simultáneamente. Podrá hablar por el móvil sin esfuerzo... ¡y
podrá hacerlo sin soltar las manos del volante!

Charlar mientras conduce
Si su interlocutor se pone el micrófono ConnectLine,
podrán charlar mientras usted se concentra en la conducción. El micrófono transmite la voz de su interlocutor
a los audífonos de forma inalámbrica. Escuchará un
sonido claro y directo, y no tendrá que mirar a su acompañante para entender lo que le dice.

} 13

Más posibilidades
en el trabajo
ConnectLine le ofrece varias soluciones para su vida
profesional. Para que pueda utilizar un teléfono digital
de oficina, hablar por videoconferencia con compañeros
o clientes, o participar en una reunión con absoluta confianza.
Teléfono de oficina
El kit para teléfono de oficina ConnectLine convierte sus
audífonos en un kit de manos libres inalámbrico para
hablar por un teléfono de oficina.
Comunicación a través del ordenador
ConnectLine ofrece formas sencillas e intuitivas de
conectar el Streamer Pro a su ordenador. El sonido se
transmite directamente a sus audífonos, de modo que
pueda mantener fácilmente conversaciones claras y
nítidas a través de Internet.
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People First es nuestra promesa de ayudar a las personas
a comunicarse libremente,
relacionarse con naturalidad y
participar de forma activa

130094ES / 01.13 Printed on 100% recycled paper

People First

www.oticon.com

