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Escuchar y entender son necesidades humanas 
básicas. Los problemas auditivos y sus conse-
cuencias sociales son un desafío para la socie-
dad. Creemos en un mundo donde las personas 
con problemas auditivos se pueden comunicar 
nuevamente sin limitaciones, gracias a la avanza-
da tecnología disponible.

Visite www.bernafon.com para obtener mayor 
información sobre la audición y la pérdida auditiva.



Un gran comienzo hacia  
una mejor audición

Derivado del verbo italiano “iniziare” que  
significa realizar las primeras acciones, Inizia, 
la solución auditiva de Bernafon, representa su 
primer paso ideal hacia una mejor audición.

¡Un buen comienzo hace toda la diferencia! 
Inizia, un sistema de audición de alta calidad, 
equipado con tecnología comprobada, está  
al alcance de todos, incluyendo Usted.



avanzada tecnología otorga el 
mejor entendimiento del habla 

La tecnología del procesamiento digital de la 
señal ChannelFree™ con marca registrada por 
Bernafon, constituye el centro del sistema de 
Inizia. El habla consiste de vocales largas y
fuertes tales como la “i” y de consonantes 
cortas como la “v”, como se indica en la  oración 
detallada más abajo. Para las personas con 
problemas auditivos, los sonidos más suaves del 
habla frecuentemente se pierden, por lo que se 
puede malentender el habla.

i i o  e i an V n V r T S

i i o  e i an V n V r T S

Con Inizia ya no se perderá los importantes  
sonidos que le otorgan significado al habla

El procesamiento de la señal ChannelFree™ 
analiza, a un ritmo de 20.000 veces por  
segundo, las señales de entrada y amplifica  
de manera precisa aún los elementos más  
débiles y pequeños del habla. Los sonidos  
más suaves del habla resultan audibles.



Una buena opción

Bernafon  inizia

Inizia ofrece la opción de diez estilos de instru-
mentos, en una variedad de formas y tamaños, 
para adecuarse a sus preferencias y estilos. 
Colores y diseños atractivos hacen que Inizia  
sea muy versátil. Su profesional de la audición  
le aconsejará sobre la mejor combinación de 
características, estilos y opciones para satisfacer 
sus necesidades auditivas. Luego de la adapta-
ción, encontrará que los audífonos son extrema-
damente fáciles de usar. 

Una gama de audífonos confiables  
y discretos

Basado en comprobada tecnología digital, 
 desarrollada y creada por Bernafon en Suiza, 
Inizia ha sido construido para una larga duración.



Llévese el confort

Inizia se adapta automáticamente a sus ambien-
tes: ya sea adentro o afuera, en situaciones  
con ruido y sin ruido, al hablar con sólo una  
persona o con muchas. Sea lo que sea, el  
desempeño de Inizia es el mejor en cualquier  
situación. Un mejor entendimiento del habla  
y una calidad de sonido natural le proporcionan 
confort en donde sea que se encuentre.
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