
SOUNDGATE

Conectados al mundo 
con SoundGate



Hay más opciones que nunca para permanecer conectados. 
Nos conectamos con nuestra familia, amigos y colegas 
en cualquier momento y lugar gracias a la diversidad 
de medios electrónicos. Asimismo, podemos escuchar 
música y las últimas noticias, ver videos y mucho más. Sus 
audífonos, junto con SoundGate de Bernafon, amplían sus 
posibilidades de permanecer conectados.



Existen dispositivos inalámbricos que solamente se 
conectan con pocas fuentes de audio. En cambio, 
SoundGate le brinda la libertad de escuchar diversas 
fuentes de audio inalámbricas y con cables mediante sus 
propios audífonos. Su diseño discreto resulta confortable 
para manejar y fácil de usar. Cuenta con un micrófono 
incorporado, un receptor Bluetooth® integrado y controles 
fáciles de usar. Con SoundGate permanecerá conectado 
fácilmente y con estilo. 



SoundGate de Bernafon le permite conectarse y 
comunicarse en cualquier momento y desde cualquier 
lugar.

Existen situaciones auditivas que pueden resultar difíciles,
aún con los mejores audífonos. Sin embargo, Bernafon le 
brinda soluciones que resultan de fácil uso para disfrutar la 
libertad de oír con comodidad.

Transmisión directa del teléfono móvil
Al usar SoundGate como interfaz Bluetooth® entre su 
teléfono móvil y sus audífonos, aprovechará la conexión 
inalámbrica para hablar libremente.

Comunicación fácil con SoundGate Mic
El discreto micrófono se usa durante la comunicación uno 
a uno en ambientes altamente ruidosos. Así entenderá el 
habla con mayor facilidad y menor esfuerzo.

Audición clara y nítida del televisor
Con el Adaptador para TV 2 de Bernafon, escuchará el 
sonido del televisor en sus propios audífonos mediante 
SoundGate.



Música o GPS en sus oídos
Con SoundGate la recepción inalámbrica de archivos de 
música o instrucciones de GPS en sus audífonos es más 
fácil mediante Bluetooth®.

Llamadas de línea manos libres
Con el Adaptador para teléfono 2 y SoundGate disfrutará de 
llamadas de línea inalámbricas y contará con mayor tiempo 
para hablar por teléfono ya sea en casa o en su trabajo.

Bobina telefónica
Con SoundGate la conexión a sistemas de inducción
en teatros, salas de clase y salones de culto es fácil y
automática.



Conexión inalámbrica con teléfonos 
móviles mediante SoundGate 

SoundGate funciona como un interfaz entre sus audífonos 
y los teléfonos móviles con habilitación Bluetooth®. Aunque 
no sepa cuando recibirá esa importante llamada que tanto 
espera, su dispositivo SoundGate 2 estará esperando, 
pronto y listo.  Además, le permite hablar sin usar cables, 
sus manos ni su teléfono móvil.

SoundGate también se puede usar para escuchar la 
música que lleva almacenada en su teléfono móvil o en su 
reproductor de música mediante sus audífonos.

La base de recarga de SoundGate es fácil de usar y asegura 
que el dispositivo esté cargado cuando Usted lo necesite.

SoundGate y los sistemas de inducción para 
la bobina telefónica

Ahora, hay muchos teatros, salas de clases y lugares de 
culto equipados con sistemas de bucles de inducción. 
En estos lugares, puede escuchar el audio mediante el 
receptor de la bobina telefónica integrada de SoundGate. 
Las señales de audio se transmiten de manera inalámbrica 
sin la necesidad de otro dispositivo ni tampoco de un 
programa auditivo adicional en sus audífonos.

Disfrute de mayor movilidad y más flexibilidad en todas 
partes con SoundGate.



Disfrute de una comunicación fácil con 
SoundGate Mic

Bernafon le ofrece SoundGate Mic para que pueda tener 
aún más éxito durante las situaciones auditivas difíciles.

Es un discreto micrófono usado por la persona con quien 
esté hablando o quien esté dando una presentación o una 
charla. La señal del habla se transfiere directamente a los 
audífonos, mediante SoundGate (SoundGate 3 o versiones 
posteriores). 

Realmente le puede ayudar entender lo que se está 
diciendo, con menor esfuerzo. Esto resulta especialmente 
importante cuando existe ruido de fondo (por ej. en un 
restaurante) o reverberación en una sala (por ej. dentro de 
un auditorio). 



Hogar dulce hogar

Si le apetece disfrutar una tarde tranquila mirando 
televisión o tener una larga conversación telefónica con su 
familia o amigos, SoundGate le ayudará a que cada 
palabra suene verdaderamente clara.

Conexión inalámbrica con el televisor 
mediante SoundGate

Nunca ha sido tan fácil escuchar el televisor. Con el 
pequeño y portátil Adaptador para TV 2 de Bernafon, 
el sonido se transmite claramente desde su TV a sus 
audífonos mediante SoundGate.

El mejor aspecto del Adaptador para TV 2, es que Usted 
controla el volumen del televisor hacia sus audífonos 
externamente mediante SoundGate.

Así, no todos tienen que oír al mismo volumen.



Conexión inalámbrica con teléfonos 
mediante SoundGate

Con el Adaptador para teléfono 2 de Bernafon, le resultará 
muy cómodo conectar sus llamadas telefónicas de línea a 
sus audífonos.

El Adaptador para teléfono 2 y SoundGate le avisan de 
llamadas entrantes, transmiten la señal y esencialmente 
convierten sus audífonos en auriculares inalámbricos. Así, 
disfrutará de las llamadas telefónicas desde su teléfono de 
línea sin usar las manos y sin más problemas.

Permanecer conectados es más fácil y placentero que 
nunca gracias a los accesorios inalámbricos de Bernafon. 



SoundGate App – inteligente y discreta

Con la aplicación SoundGate App, Bernafon supera los 
controles comunes de los audífonos. Use su iPhone® o 
Android™ smartphone junto con SoundGate para cambiar 
el programa, aumentar o reducir el volumen y conectarse 
a diversos dispositivos. Jamás ha sido tan fácil y discreto 
cambiar los programas y el volumen.1) 

Descargue SoundGate App gratis. Simplemente visite el 
App Store o Google Play™, busque “Bernafon SoundGate” 
y haga clic para instalarla. 

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

1)  La aplicación SoundGate App para iPhone es compatible con 
iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s 
y con iPhone 4 y requiere el uso de audífonos inalámbricos 
 Bernafon y SoundGate 3 con firmware 3.0 o posterior. 
La aplicación SoundGate App para smartphones Android requiere 
el uso de audífonos inalámbricos Bernafon y SoundGate 3 con 
firmware 3.1 o posterior.
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Bernafon Companies: Australia ∙ Canada ∙ China ∙ Denmark ∙ Finland ∙
France ∙ Germany ∙ Italy ∙ Japan ∙ Korea ∙ Netherlands ∙ New Zealand ∙ 
Poland ∙ Spain ∙ Sweden ∙ Switzerland ∙ Turkey ∙ UK ∙ USA
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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.


