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Enfocado En  
momEntos valiosos 
aUdÍfonos acRiva



Enfocado en lo que desea oír

El uso de las cámaras digitales es muy frecuente 
en todo el mundo. Nos permiten enfocarnos en 
momentos valiosos, capturarlos y compartirlos 
con otros. Los audífonos digitales no son muy 
distintos. Le permiten enfocarse en lo que desea 
oír y participar en conversaciones con sus seres 
queridos, amigos y colegas.

La nueva familia de instrumentos auditivos de 
Bernafon, Acriva, le ayuda a enfocarse en los 
momentos valiosos de la vida. 



Enfocado en tecnología de 
punta

Acriva demuestra la excelencia de los audífonos 
de Bernafon con ingeniería suiza. Acriva fue 
desarrollado en la ciudad suiza de Berna y está 
equipado	con	la	tecnología	Audio	Efficiency™ 2.0,	
exclusiva de Bernafon. Así, le brinda un mejor 
entendimiento del habla, confort de escucha  
y personalización en base a sus necesidades y 
preferencias personales.



Oiga lo que desea oír. Acriva mejora el 
entendimiento del habla y le brinda un sonido 
claro y natural mediante el procesamiento de 
la	señal	ChannelFree™,	exclusivo	de	Bernafon.	
Acriva no lo decepcionará cuando se encuentre 
cenando con sus amistades, en casa con su 
familia o escuchando una presentación durante 
una reunión.

Elimine los ruidos molestos. Acriva crea una 
experiencia acústica ideal al eliminar los ruidos 
a su alrededor y al suprimir los silbidos del 
audífono. Así, Acriva resulta muy cómodo de 
usar y reduce su esfuerzo auditivo.

Enfocado en sus necesidades

BERnafon acRiva



Enfocado en sus preferencias

Acriva le brinda una amplia gama de estilos, 
prestaciones y colores diferentes para escoger.

Para saber más sobre Acriva, contacte a su 
 profesional de la audición hoy mismo.

	beige	 marrón	 gris	 gris	 marfil
  oscuro marrón

Con SoundGate 2, Acriva también le brinda 
la libertad de conexión inalámbrica con 
diversas fuentes de sonidos. Jamás resultó 
tan fácil disfrutar de la música o hablar con sus 
amistades por teléfono celular o de línea.

 platino antracita beige cromo
 metálico metálico metálico oscuro

SoundGate 2 es el interfaz inalámbrico 
entre sus instrumentos auditivos y distintos 
dispositivos electrónicos.

Gama de colores para los audífonos retroauriculares



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