
ENFOCADO EN EL 
T AMAÑO MÁS PEQUEÑO 
ACRIVA 9 IIC

   Pequeño             Invisible



Enfocado en la invisibilidad

Los sistemas auditivos invisibles en el canal  
(IIC) Acriva 9 son tan pequeños que no se ven 
dentro de su conducto auditivo. Acriva IICs le 
brindan la máxima discreción ya que cuando se 
usan, resultan casi invisibles desde afuera.

Acriva IIC es un instrumento auditivo hecho  
a medida que calza perfectamente dentro de   
su conducto auditivo por lo que resulta 
 extremadamente cómodo. Debido a que se 
coloca completamente dentro de su conducto 
auditivo, Acriva IIC recoge el sonido de la  
misma manera que sus oídos. 

Acriva IIC es el instrumento 
auditivo en el canal más pequeño 
y discreto de Bernafon.



 Volumen ++      Ambiente ruidoso



Con la avanzada tecnología del sistema auditivo 
Acriva IIC:

 · El habla es más fácil de entender,  
aún en ambientes difíciles

 · El sonido es claro y natural y nunca  
resulta ni muy fuerte ni muy suave

 · El ruido ambiental se detecta y se  
elimina inmediatamente

 · Los silbidos se eliminan eficazmente 
 

 
El IIC hecho a medida resulta:

 · Cómodo de usar 
 · Fácil de insertar y retirar 
 · Completamente automático 

 

Si bien estará gozando de entender mejor el 
habla y de mayor confort al oír, nadie notará que 
lleva un instrumento de alta tecnología.

Enfocado en sus beneficios

BERNAFON ACRIVA IIC



Enfocado en tecnología  
de punta

Acriva IIC es un gran ejemplo de la excelencia de  
los sistemas auditivos con ingeniería suiza. 
Acriva 9 IIC 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.

El sistema auditivo invisible en el canal de 
 Bernafon puede ser la solución auditiva  
 apropiada para Usted. Para saber más sobre 
 Acriva 9 IIC, contacte a su profesional de la 
 audición hoy  mismo.



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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