
ZERENA

AUDICIÓN 
CONTINUA  
Y SIN LÍMITES. 
CUANDO SEA 
Y DONDE SEA.



ZERENA 
 
Audífonos muy 
atractivos gracias a 
su diseño moderno, 
tecnología de precisión 
y opciones inteligentes 
de control.



ZERENA 
 

Bernafon Zerena miniRITE



SE HA 
COMPROBADO 
QUE LOS 
AUDÍFONOS 
ZERENA DE 
BERNAFON... 



Proporcionan el máximo confort 
en lugares muy ruidosos.2 Así, se 
logra que los sonidos sean más 
naturales.

Mejoran significativamente 
la comprensión del habla en 
situaciones auditivas ruidosas y 
dinámicas.1 Así, resulta más fácil 
participar en las conversaciones.

Reducen el esfuerzo auditivo para 
que usted se pueda enfocar en oír 
lo que realmente le es importante.3  
Así, los lugares ruidosos 
resultan menos agotadores.

1  Bernafon (2017). Dynamic Noise Management™ –  
Un equipo ganador. Topics in Amplification

2  Bernafon (2017). Dynamic Amplification Control™ – 
Amplificación inteligente. Topics in Amplification

3  Bernafon (2017). Los beneficios del control de amplificación 
dinámico DAC™ en entornos auditivos complejos. White Paper.



LA TECNOLOGÍA 
DE ZERENA 

La tecnología DECS™ 

significa Dynamic 

Environment Control 

System™ (sistema de control 

de ambiente dinámico). 

Esta tecnología de precisión funciona 

instantáneamente y continuamente en todos 

los ambientes auditivos. Ante situaciones 

auditivas que varían de silenciosas a ruidosas 

y también las que cambian rápidamente, este 

sistema es capaz de analizar 32.000 puntos 

de datos por segundo.

Los audífonos permanecen sincronizados con 

el entorno con el fin de optimizar los sonidos 

del habla, independientemente de dónde 

se encuentre y qué esté haciendo usted. 

Reducen el ruido con precisión sin afectar 

negativamente la comprensión del habla. De 

esta manera, resulta más fácil participar en 

las conversaciones.



Prestaciones especiales para 
momentos especiales

El programa de Música en vivo para 

disfrutar de una audición sin límites al 

escuchar música

El programa Confort en un avión para que 

su vuelo sea más confortable

La Reducción de ruido transitorio para 

suprimir los desagradables  

ruidos de impulso  

(por ejemplo, el traqueteo de los cubiertos)

El Supresor adaptativo de retroalimentación 

para eliminar los molestos silbidos antes de 

que se tornen audibles



TRANSFORME 
ZERENA EN 
UN AUDÍFONO 
RECARGABLE

El audífono Zerena miniRITE recargable utiliza 

la micropila de larga duración en base a 

plata y zinc de ZPower. Lo puede cargar por 

la noche para aprovechar una audición sin 

límites durante el día.

Zerena miniRITE recargable



Al acogerse a la opción recargable, ahorrará 

tiempo al no tener que comprar y descartar 

las pilas de su audífono. Tampoco se tendrá 

que preocupar de cambiar las pilas cada 

cierto tiempo. Además, estará actuando a 

favor del medio ambiente.

Zerena miniRITE recargable en el cargador

¿SE CONSIDERA UN APASIONADO DE 

LOS VIAJES O UN AFICIONADO DE LAS 

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE? Cuando las 

posibilidades de recarga se vean limitadas, 

simplemente coloque pilas descartables.



¿Desea recibir la transmisión del sonido del 

televisor directamente a sus oídos? Con los 

audífonos Zerena y el Adaptador TV-A es 

posible. Podrá ver el televisor y escuchar 

el sonido al volumen que usted prefiera y 

disfrutará de la calidad de sonido premium de 

Dolby Digital®.

Adaptador TV-A conectado al televisor

FUNCIONAN 
COMO 
AURICULARES 
EN ESTÉREO



O tal vez prefiera ver sus series favoritas 

en su iPad® o escuchar su música preferida 

en su iPhone® o en su iPod®. Con Zerena 

el sonido de estos dispositivos también se 

puede transmitir directamente a sus oídos.*

El sonido del televisor se transmite directamente a ambos oídos

* Para más información sobre la compatibilidad, visite:  
www.bernafon.com/products/accessories.



PEQUEÑO Y 
VERSÁTIL

SoundClip-A es un accesorio polifacético que 

le permite transmitir el sonido desde casi 

cualquier dispositivo de audio hacia ambos 

audífonos. Es un transmisor de sonido, 

micrófono remoto y control remoto todo al 

mismo tiempo.

Puede usar el SoundClip-A 
para conversaciones 

manos libres con todos los 
smartphones modernos.*

SoundClip-A funciona 
como un micrófono remoto 

para lograr una mejor 
comunicación a distancia y 
también en ambientes muy 

ruidosos.



*Todos los smartphones equipados con Bluetooth® desde 2010 en 
adelante



MUCHO MÁS 
CON ZERENA

Control Remoto RC-A de Bernafon

Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad, iPod touch y Apple 

Watch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en 

EE.UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de 

Apple Inc. Android, Google Play y el logotipo de Google Play son 

marcas comerciales de Google Inc.

Conozca la aplicación gratis EasyControl-A de 

Bernafon. Cambie el programa o el volumen, 

use la función que encuentra su audífono 

o verifique el nivel de la pila mediante la 

aplicación.



Control Remoto RC-A de Bernafon

Puede regular el volumen y cambiar los 

programas con el discreto control remoto 

RC-A. Pequeño y delgado, el RC-A cabe en un 

bolsillo, en un bolso o en una cartera y resulta 

muy cómodo llevarlo en la mano.

ZERENA de BERNAFON  se encuentra 

disponible en tres estilos diferentes de 

audífonos, diversos colores y tres categorías 

de desempeño. Para obtener más información 

consulte con su audioprotesista o visite nuestro 

sitio web en www.bernafon.com.



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

25_ES – 28.07.2014

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. 20
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