La familia Motion:
Fácil de usar, cómodamente discreta.
Al ser lo suficientemente robusto para soportar
los rigores de la vida cotidiana, Motion tiene
clasificación IP67 para resistir la humedad,
polvo y suciedad. La opción de codo o ThinTube
asegura máxima audición y comodidad de uso.

Motion a simple vista:
Contactos de carga
Para recargar Motion
SX y para evitar la
manipulación de las
baterías.

Micrófonos
direccionales
Mejoran la
comprensión del habla
en ruido enfocándose
en la persona frente a
usted.

Rocker switch
Para programas
auditivos o ajustes de
volumen.

El nuevo Motion SX
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Motion SX

La gama de colores de Motion fue
diseñada para adaptarse a una variedad de
tonos de pelo y piel.
Beige

Granito*

Gris

Plata

Marrón
Arena*

Granito
Oscuro

Rubio
Dorado*

Champagne
Oscuro*

Rosa
Azul
Elegancia*
Caramelo* Galáctico*
Rojo
Profundo

Marrón

Espíritu*

Negro

* Colores adicionales para algunos
modelos.

easyTek

Motion S

Motion SX
Motion SA
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Life sounds brilliant.

Oiga los colores
del sonido.
Los nuevos audífonos Motion.
La facilidad natural de la audición redefinida.

Sistemas
auditivos

lat.signia-pro.com/motion

El
nuevo Motion.
Elegante, fácil de controlar, sin
esfuerzo.
Con un modelo para satisfacer casi cualquier
requerimiento auditivo, el nuevo Motion™ se
adapta de manera cómoda y discreta detrás
de su oído. Fácil de ajustar y controlar, está
equipado con una funcionalidad que le permite
oír con facilidad durante todo el día. No importa
la situación, puede simplemente relajarse y
disfrutar.

Disfrute del verdadero sonido de
la vida.
Ya sea una oficina de planta abierta, una tienda
llena de gente o un restaurante muy concurrido,
siempre que haya un alto nivel de ruido
ambiente, mantener una conversación requiere
concentración y esfuerzo. El esfuerzo por oír
voces en estas situaciones difíciles es agotador
– un hecho donde incluso las personas con
audición normal están familiarizadas.
El nuevo Motion ayuda a aliviar esto. Su
función avanzada SpeechMaster monitorea
continuamente lo que usted está oyendo y
destaca al hablante dominante para reducir
voces y ruido de fondo no deseados. Usted oye
lo que quiere pero no el resto. Como resultado, la
audición se vuelve más fácil y menos extenuante
que la audición normal. Durante todo el día. En
cualquier situación.

Celebraciones con la familia.
Y con Motion.
La emoción del desayuno.
Su sobrina y su sobrino están de visita. Alrededor
de la mesa del desayuno, están conversando con
entusiasmo acerca de los planes del día. Las voces
están rebotando alrededor de la mesa y el sonido
de los tenedores y las cucharas está tintineando
distraídamente en el fondo. Motion proporciona
un desempeño extraordinario para asegurarle
que no va a perderse nada. Su función automática
avanzada SpeechMaster destaca el habla mientras
activa simultáneamente el SoundSmoothing™
para reducir el ruido estrepitoso de los cubiertos.
Gracias a Motion, usted puede oír fácilmente lo
que le importa. De hecho, hace que la audición
sea tan fácil que todo por lo que tendrá que
preocuparse es si va a pedir yogur o cereales. O
ambos.

Cucharadas de placer.
Afuera de la heladería, todo el mundo está
disfrutando de la brisa y está viendo pasar el
tráfico. Con el sonido de la charla a su alrededor,
Motion acepta su reto. Su función automática
SpeechMaster destaca el habla mientras activa
simultáneamente la reducción de ruido y el
eWindScreen™ binaural para reducir el ruido
de viento y suprimir el sonido de los coches de
manera que pueda oír claramente cada palabra.
Una celebración alegre.
En una fiesta de gala animada, su discusión es una
entre la multitud de conversaciones pero Motion lo
maneja de forma extraordinaria. A medida que la
fiesta se traslada a un gran salón de baile, la charla
rebota en la izquierda, en la derecha y en el centro.
Como hace eco en las paredes, el programa
EchoShield de Motion suaviza el sonido reflejado
para que pueda concentrarse en disfrutar de la
fiesta.

Tinitus? El alivio está a su alcance.
Con sus preajustes estáticos y las señales de
terapia de tinitus de olas del océano, Motion
proporciona alivio a los que sufren de tinitus.
Pregunte a su Profesional de la Audición qué
solución es mejor para usted.

Fidelidad musical que usted realmente apreciará.
El programa HD Music de Motion proporciona
una calidad de sonido excepcional especialmente
creado para permitirle disfrutar completamente
de la música. Ya sea que está disfrutando de su
música favorita en un concierto, escuchando
en su casa con su propio sistema HiFi, o incluso
sobre el escenario interpretando música, HD
Music le proporciona una experiencia auditiva
optimizada y extraordinaria.

Toques extra, mayor conveniencia.
Un llamado a la celebración.
Con Motion, las llamadas teléfonicas son muy
sencillas. Apenas se acerca el teléfono al oído,
su función TwinPhone transmite la voz de la
persona que llama a ambos oídos para una mejor
comprensión. O conecte Motion a su teléfono
habilitado para Bluetooth a través del easyTek™
para llamadas con manos libres y transmisión de
música.

* Compatible con Android e iOS. La
aplicación es gratis.

easyTek

Aplicación
easyTek

Discreción completa
al alcance de sus manos.
La audición sin esfuerzo se hace
conveniente y discreta. La Aplicación
touchControl™* pone el control
completo de Motion a su alcance.
Cambie los programas auditivos y
ajuste el volumen, graves y agudos
para satisfacer sus necesidades.
Todo lo que necesita es un teléfono
inteligente.

Aplicación
touchControl

Manejo inteligente en todos los aspectos.
Para una conveniencia completa y un manejo
fácil, el control remoto easyPocket™, el
micrófono de compañía VoiceLink™ para
easyTek, y la estación de carga eCharger hacen
que la vida con Motion sea más fácil que nunca.

easyPocket

VoiceLink

eCharger

La respuesta ideal para ambientes ruidosos.
La bota de audio opcional
integrada de Motion SA
proporciona entrada directa de
audio para sistemas FM. Esto es
útil especialmente en ambientes
ruidosos tales como en aulas
escolares.

