
CONVIERTA 
UN PEQUEÑO 
SALUDO EN 
UNA CÁLIDA 
BIENVENIDA
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Para una experiencia
auditiva de primera
clase

JUNA  

PICO RITE



Convierta los sonidos diarios 
en momentos hermosos

Reciba a sus seres amados con un cálido abrazo y dedíque-
se toda la tarde a charlar juntos con tranquilidad. O, toque 
su canción favorita en el piano y disfrute de las armonías.

Hay sonidos hermosos en todas partes. Si su audición no 
es la de antes, pruebe Juna Pico RITE. Este audífono 
prudentemente pequeño realmente le puede ayudar a oír y 
disfrutar todos los increíbles sonidos de la vida.

Juna Pico RITE es el más reciente audífono con el receptor 
en el oído (RITE) de Bernafon. Su diseño especial cumple 
con todas sus expectativas sobre un dispositivo pequeño y 
discreto. La forma de Pico RITE imita la forma de la oreja 
humana, por lo que resulta extremadamente confortable de 
usar. 



Convierta situaciones 
difíciles en triunfos 
personales 

Juna Pico RITE es pequeño, pero potente a la vez. Su 
tecnología de punta le brinda el potencial de lograr 
una gran diferencia en su vida.

¿Se beneficiaría de tecnología que le ayude a com-
prender las conversaciones con mayor facilidad? La 
tecnología de procesamiento de la señal ChannelFree™ de 
Bernafon realza la comprensión del habla mientras brinda 
un confort óptimo durante las situaciones auditivas. 

¿Se beneficiaría de un dispositivo diminuto que le 
ayude a localizar los sonidos importantes como el 
habla en lugares concurridos? Con un conjunto de 
distintas prestaciones de direccionalidad, Juna Pico RITE 
cuenta con una detección a 360° del sonido.

¿Se beneficiaría de un audífono que le ayude especí-
ficamente en lugares con mucho ruido? Las diversas 
prestaciones de reducción de ruido detectarán las fuentes 
de ruido y las reducirán astutamente para que usted sienta 
menor molestia y mayor tranquilidad nuevamente. 

¿Se beneficiaría si sus audífonos estuviesen conecta-
dos con su teléfono móvil y otras fuentes de sonidos? 
Juna Pico RITE se conecta de manera inalámbrica a 
diversos dispositivos mediante SoundGate de Bernafon. 
El sonido de su dispositivo de música, teléfono móvil o de 
un sistema de bucle de inducción (en teatros, lugares de 
culto, etc.) se puede transmitir directamente a su audífono. 
El delgado control remoto RC-N y la aplicación SoundGate 
App también pueden ser los compañeros ideales para sus 
audífonos.



Convierta una opción de 
tamaño pequeño en una 
solución de gran impacto

Juna Pico RITE ofrece soluciones ante una amplia gama de 
pérdidas auditivas, necesidades y preferencias. Usted y su 
profesional de la audición pueden elegir entre tres tipos de 
unidades auriculares y un rango de diversas terminales. 

Visite nuestro sitio web para recibir mayor información 
sobre Juna Pico RITE y la pérdida auditiva en general. 
También puede hablar con su profesional de la audición 
si tiene preguntas sobre los audífonos Bernafon y sus 
accesorios. 



Convierta una gran opción 
en justo lo que necesita

Juna Pico RITE se encuentra disponible en 9 colores 
para combinar con su cabello y piel o sus preferencias 
personales. Su diseño inteligente y discreto logra que este 
pequeño dispositivo sea casi invisible. Afronte su vida con 
confianza y con la satisfacción de gozar plena confiabilidad 
en su audífono.
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Bernafon Companies: Australia ∙ Canada ∙ China ∙ Denmark ∙ Finland ∙
France ∙ Germany ∙ Italy ∙ Japan ∙ Korea ∙ Netherlands ∙ New Zealand ∙ 
Poland ∙ Spain ∙ Sweden ∙ Switzerland ∙ Turkey ∙ 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.


