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Ganar 



Para un golfista, tener un juego de palos de golf es 
similar a que usted cuente con la elección correcta 
de soluciones auditivas. 

En el deporte de golf, tanto los principiantes como 
los profesionales no llevan menos de 14 palos en 
su bolsa, usan drivers para tiros largos, putters para 
que entre la bola y las especialidades que van con 
el estilo personal y las preferencias del jugador. 

Elija bien y gane  
La elección correcta de sistemas auditivos no 
difiere demasiado: con sus 11 estilos, la familia de 
productos Chronos le ofrece la solución adecuada 
para satisfacer sus necesidades auditivas. Más aún, 
los accesorios inalámbricos altamente útiles, como 
SoundGate para comunicaciones móviles, resultan 
ideales para su estilo de vida activo.

La Elección de los Ganadores 



DIsfruTar 



¿Por qué es que cada golfista busca lograr el mejor 
swing? Porque es la precisión lo que les ayuda a 
ganar con naturalidad y sin esfuerzos adicionales. 

Un swing perfecto se siente tan natural para un 
golfista como una solución auditiva se ajusta a 
su rutina diaria. Equipado con nuestra tecnología 
Audio Efficiency™, Chronos brinda:

 · excepcional entendimiento del habla;

 · el mejor confort de escucha;

 · y es fácil de manejar. 

En casa. En el trabajo. Al salir.

Es Como Parte de usted



rEnDIr 



La tecnología Audio Efficiency™ asegura una 
operación fluida de las prestaciones más sofisti-
cadas para el habla y confort. Primero, elimina 
todas las partes no deseadas de la señal y se 
enfoca en lo que usted realmente quiere escuchar.

Con la Precisión de un reloj suizo 

En las siguientes páginas, aprenderá más sobre las 
principales prestaciones de Audio Efficiency™. 

AUDIO EFFICIENCY™

EnTraDa saLIDa
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El procesamiento de la 
señal ChannelFree™ 
detecta las claves del 
habla a un ritmo de 
20.000 veces por segun-
do, logrando amplificar 
las partes más suaves 
del habla.

El Supreso Adaptativo 
de Retroalimentación 
Plus identifica y suprime 
los sonidos similares a 
la retroalimentación y 
silbidos antes de que sean 
audibles.



La Reducción de Ruido 
Transitorio amortigua el 
ruido de impulso, como el 
traqueteo de los cubiertos, 
eliminando los sonidos 
desagradables y conser-
vando la claridad y calidad 
del habla.

True Directionality™ 
brinda un mejor sentido 
del entorno de la persona 
al reproducir la habilidad 
del oído externo de filtrar 
los sonidos de alta y baja 
frecuencia.

EnrIQuECEr 



InVoLuCrar 



Chronos aprovecha las claves de su ambiente acús-
tico para satisfacer sus necesidades auditivas. 
Chronos se ajusta de forma automática en distintos 
ambientes, como por ejemplo al estar leyendo 
silenciosamente en casa, al conversar entre un 
animado grupo de personas o al aprovechar a salir 
de compras antes de ir al cine. Durante todo el día.

Habla y confort 
El programa multi-ambiente asegura que las 
señales entrantes sean monitoreadas y procesadas 
según su ambiente de escucha. Chronos propor-
ciona habla y confort en ambientes ruidosos o 
silenciosos. Y le permite cambiar cómodamente 
entre ambientes acústicos.

Con fluidez. Con confort. Con naturalidad. 

aproveche su Tiempo 



ConECTar 



Su clave para una conectividad inalámbrica integral 
y comunicación móvil: Fácil de usar, SoundGate es 
un interfaz entre las soluciones auditivas Chronos y 
las fuentes de audio externas, incluyendo los 
teléfonos celulares, computadoras y dispositivos 
de música. 

Al presionar un botón 
Equipado con la tecnología de punta Bluetooth®, 
Chronos se convierte en un sistema de sonido 
inalámbrico para satisfacer su estilo de vida activo 
al tiempo que le permite: 

 · hablar con manos libres y sin cables – disfrutar de 
mayor movilidad; 

 · escuchar música mediante un teléfono móvil o un 
dispositivo MP3 – disfrutar de mayor flexibilidad;

 · administrar los controles de volumen y 
programa – disfrutar de mayor discreción. 

Comodidad. Confort. Conectividad.

Conectado con el Mundo 



ELEGIr



El diseño clásico de Chronos refleja la precisión y 
las funciones fáciles de usar que caracterizan los 
instrumentos de precisión creados en Suiza. 

Nuevo modelo RITE
Las soluciones auditivas Chronos están disponibles
en modelos intraauriculares (ITE) y retroauriculares
(BTE): los BTE, incluyendo el nuevo receptor en el
oído, o también denominado auricular intracanal
(RITE) están disponibles en 11 colores atractivos
mientras que los ITE cuentan con 4 sutiles tonos
de piel.  

La familia de instrumentos auditivos Chronos 
brinda 3 categorías de rendimiento. “Dele en el 
punto ideal”, como dirían los golfistas, y elija las 
prestaciones, estilos y opciones de adaptación que 
mejor satisfacen sus necesidades y preferencias. 

Más opciones, Mejores Decisiones  
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www.bernafon.com

La sesión de fotos se realizó el 12 de julio del 2011, en el 
Golf & Country Club en Wallenried, Suiza. 
También quisiéramos agradecer a Armin Strom AG, fabricante de 
relojes en Biel/Bienne, Suiza.

Chronos BTE está disponible en los siguientes 
colores para armonizar con su tono de piel y cabello: 

BE
beige

BUR
burdeos  

DB
marrón oscuro

GB
gris marrón

GR
gris

MPL
platino  

metálico

MAC
antracita  
metálico

MBE
beige  

metálico

MCO
cobre  

metálico

DCR
cromo oscuro

CR
cromo

Elija su Color 

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


