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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 Usted desea oír y 
participar en conversaciones con sus seres queridos, amigos  
y colegas.

La nueva familia de audífonos de Bernafon, Acriva, le ayuda a 
enfocarse en los momentos valiosos de la vida. Desarrollados en la 
cuidad suiza de Berna, nuestros audífonos con ingeniería de alta 
precisión fueron diseñados para mejorar el entendimiento del habla 
y maximizar el confort de escucha. Todo esto con un enfoque en 
sus necesidades y preferencias personales.

Enfocado en lo que desea oír



 Volumen ++           Ambiente ruidoso         Traqueteo 
de cubiertos



Enfocado en tecnología de punta

Los audífonos Acriva presentan la nueva tecnología Audio 
Efficiency™ 2.0 de Bernafon. Esta nueva tecnología consta de  
un sistema que combina y coordina las prestaciones sofisticadas 
del habla, del confort y de la individualización de manera similar  
a la que un director conduce una orquesta. Gracias a esta 
coordinación, Usted aprovechará todos los beneficios de Acriva.



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 atento a 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.

La opción es suya. Acriva le ofrece una amplia gama de estilos, 
prestaciones y colores diferentes para escoger. Mediante una 
variedad de accesorios inalámbricos, Acriva también le brinda la 
libertad de aprovechar la tecnología inalámbrica para conectarse con 
diversas fuentes de sonidos. Jamás resultó tan fácil disfrutar de la 
música o hablar con sus amistades por teléfono móvil o de línea.



Volumen +            Ambiente silencioso            Habla
 distante



Enfocado en la audición natural 

Los audífonos Acriva fortalecen su audición y comprensión en los 
entornos auditivos más difíciles.

ChannelFree™ para un sonido claro y natural.  
Nuestro procesamiento de la señal exclusivo analiza y amplifica las 
señales del habla a una velocidad de 20.000 veces por segundo. 
Disfrute de una calidad de sonido premium y mejor inteligibilidad 
del habla en las situaciones que le son valiosas.

Direccionalidad para una localización precisa del habla.  
El habla puede provenir desde el frente, del costado o incluso 
desde atrás suyo; igualmente Acriva detecta la señal y le asegura 
que pueda oír las conversaciones con mayor claridad.

Frequency Composition™ para oír los sonidos agudos.  
En base a su dificultades auditivas personales, nuestra novedosa 
prestación logra que los importantes sonidos de alta frecuencia 
como las consonantes del habla, las voces de los niños y el canto 
de las aves sean audibles nuevamente.



Al reducir los sonidos incómodos y no deseados cuando surgen, 
Acriva reduce el cansancio auditivo.

El Supresor de Ruido Adaptativo Plus aplica algoritmos de alta 
velocidad para suavizar los sonidos del entorno sonoro que no 
desea oír como los ruidos del tráfico o de las aspiradoras. Además, 
la Reducción de Ruido Transitorio  elimina los desagradables 
ruidos de impulso como el traqueteo de los cubiertos, así las 
conversaciones durante las comidas en su casa o en un 
restaurante le resultarán mucho más cómodas. Nuestro Supresor 
Adaptativo de Retroalimentación Plus elimina el silbido molesto 
proveniente de los audífonos antes que se torne audible.

La Coordinación Binaural de Acriva le ofrece una multitud de 
ventajas al usar dos audífonos Acriva:

 · El sistema funciona como una sola entidad al intercambiar  
constantemente información sobre el entorno sonoro.

 · Los cambios de volumen y de programa que se realizan en un 
audífono se aplican directamente en ambos instrumentos.

 · El enmudecimiento automático o la reducción de la  
amplificación en el oído que no usa el audífono logra que las  
llamadas telefónicas realizadas en ambientes ruidosos sean  
más confortables.

Enfocado en las nuevas dimensiones  
del confort auditivo



Volumen ++++        Ruido invasivo      98 dB SPL



Volumen ++++           105 dB SPL



Los sonidos, a veces más que las imágenes, activan reacciones 
emotivas especialmente en salas de cine y de conciertos. Sin 
embargo, sabemos que escuchar música en vivo o ver películas en 
el cine puede resultar difícil para sus audífonos. El sonido de las 
películas y de los conciertos en vivo generalmente es muy fuerte  
e incluye grandes variaciones en los niveles de presión sonora. 

Los audífonos comunes limitan o cortan las partes de las señales 
que resultan muy fuertes y sobrepasan los 95 dB SPL. De esta 
manera, el oyente no logra disfrutar de la plena experiencia del cine 
o de la música en vivo. 

Sin embargo, nuestros exclusivos Programas de Música en Vivo 
y de Cine procesan los sonidos fuertes hasta 110 dB. De esta 
manera se conserva el amplio rango dinámico del sonido de la 
música y del cine y se mantiene perceptible.

Enfocado en la música en vivo

Volumen ++++           105 dB SPL



Hoy en día hay más opciones que nunca para permanecer  
conectados. Sin embargo, el mundo de los teléfonos móviles, las 
computadoras, los reproductores de música y los televisores 
puede resultar un desafío al llevar audífonos. 

Acriva se puede conectar fácilmente a todos estos dispositivos 
multimedia mediante SoundGate 2, que funciona como interfaz 
inalámbrico entre sus audífonos y los dispositivos externos de 
comunicación y de medios. 

En casa o al salir, ahora con SoundGate 2, mirar televisión, hablar 
por teléfono o escuchar música es más fácil y placentero.1)

1)  Por más información sobre SoundGate 2, diríjase al folleto de SoundGate 2 
disponible en www.bernafon.com, o pídaselo a su profesional de la audición.

Enfocado en comunicación inalámbrica

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

El Adaptador para teléfono 2 
conecta las llamadas de línea 
terrestre mediante SoundGate 2 
directamente a sus audífonos.

El Adaptador para TV conecta 
cualquier televisor y transmite el 
sonido mediante SoundGate 2  
a sus audífonos.



Inalámbrico                Bluetooth®



Confortable             Pequeño               Invisible



Acriva se encuentra disponible en 11 estilos, incluyendo audífonos 
retroauriculares (BTE) e intraauriculares (ITE). Esta gama incluye 
nuestro nuevo audífono invisible en el canal (IIC) que es tan pequeño 
que resulta casi imperceptible desde afuera. Con su calce realmente 
profundo dentro del conducto, las personas a su alrededor no 
notarán que lleva un audífono de alta tecnología.2) 

Todos los Acriva BTEs cuentan con calificación IP57. Esta  
calificación demuestra el alto grado de protección ante el ingreso 
dañino de polvo y humedad al instrumento auditivo. 

Todos los Acriva BTEs se encuentran disponibles en una amplia 
paleta de colores para combinar con su cabello y piel o para lucirse 
a la moda. Acriva ITEs están disponibles en 4 tonalidades de piel.

2)  Por más información sobre el estilo IIC, diríjase al folleto de Acriva IIC  
disponible en www.bernafon.com, o pídaselo a su profesional de la audición.

Enfocado en sus preferencias  
individuales

 beige marrón gris gris marfil platino antracita beige cromo
  oscuro marrón   metálico metálico metálico  oscuro
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www.bernafon.com

Bernafon Companies

Australia ∙ Canada ∙ China ∙ Denmark ∙ Finland ∙ France ∙ Germany ∙ Italy ∙ Japan ∙ Korea ∙ Netherlands ∙ New Zealand ∙ Poland ∙ Spain ∙ Sweden ∙ 
Switzerland ∙ UK ∙ USA

Suiza 
Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Teléfono +41 31 998 15 15
Telefax +41 31 998 15 90

Desde 1946, nos apasiona el desarrollo de sistemas auditivos de calidad que permiten a las personas 
con difi cultades de audición disfrutar de experiencias auditivas auténticas. Mediante la ingeniería suiza, 
la tecnología de alta precisión y nuestro compromiso con el servicio personalizado, nos esforzamos para 
exceder las expectativas de nuestros clientes. Nuestro objetivo es proveer día a día nuestros servicios 
y productos de valor agregado a nuestros socios. Los representantes y empleados de Bernafon en más 
de 70 países hacen realidad nuestra visión de ayudar a las personas con pérdidas auditivas a comunicarse 
nuevamente sin limitaciones.
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