


Disfruta de los sonidos de la vida

MÁS DE 20 AÑOS AL SERVICIO DE NUESTROS PACIENTES, 
A LOS QUE NO SÓLO ATENDEMOS, SI NO A LOS QUE 

TAMBIÉN Y SOBRE TODO, ENTENDEMOS. 
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Nuestras puertas se abrieron en 1994 en la céntrica calle granadina de 
Reyes Católicos. Desde ese momento hasta ahora, en la también exce-
lentemente ubicada Calle Alhamar, miles de granadinos y otros muchos 
de fuera de la ciudad, han confiado en nuestra profesionalidad, eficacia, 
transparencia, y resultados.

El continuo esfuerzo, el trabajo día a día, la calidad humana y profesional 
del equipo, la renovación de nuestras instalaciones que hoy se materia-
liza en un centro moderno, amplio, y con todos los servicios necesarios 
para dar respuesta a la mejor prevención y tratamiento, la búsqueda de la 
mejor tecnología y las soluciones más avanzadas para cada caso en parti-
cular, nos posiciona como referente en salud auditiva en nuestra ciudad.

Auditone lo formamos un grupo de audioprotesistas titulados, altamente 
cualificados y capaces de innovar constantemente tanto a nivel técnico, 
como en la incorporación de las mejores y más nuevas tecnologías. 

Porque somos conscientes de nuestro trabajo y misión: ofrecer siempre el 
mejor servicio y mejorar la calidad auditiva, y de vida por tanto, de nues-
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NUESTRO TRABAJO

En Auditone entendemos la salud auditiva desde un punto de vista in-
tegral, y por ello nuestro trabajo no se centra sólo en el tratamiento de 
nuestros pacientes que sufran pérdidas auditivas, sino que también nos 
preocupamos y ocupamos por prevenir y controlar futuros problemas 
en aquellos colectivos o pacientes que tengan una mayor predisposición 
a sufrirlos, sea cual sea el motivo: factores genéticos, enfermedades in-
fecciosas, exposición permanente a ruidos fuertes, algún trauma o me-
dicamento, así como el mero envejecimiento. 

Así, nos preocupamos y ocupamos de: 

PREVENIR 

Hasta hace poco tiempo, la “problemática de pérdida auditiva” parecía 
“patrimonio” de nuestros mayores. A más edad, más problemas con el 
oído. Sin embargo, la tendencia está cambiando, con un incremento 
cada vez mayor de problemas de audición entre las personas más jóve-
nes. Tanto es así que se habla de que los chicos y chicas de nuestro país 
tendrán a la edad de sus padres los problemas de audición que ahora 
mismo padecen sus abuelos. La causa de este incremento se debe fun-
damentalmente a la contaminación acústica o su estilo de vida.

En Auditone ponemos a disposición de todos nuestros pacientes, una 
completa guía de cuidados y recomendaciones para la salud auditiva, 
además de el consejo y asesoramiento de nuestro equipo de expertos, 
que atenderá, y realizará siempre un diagnóstico gratuito en caso de 
duda, o simplemente como prevención.

Guía de prevención
desalud auditiva
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DIAGNOSTICAR

En un primer momento realizaremos un diagnóstico del 
estado auditivo de nuestros pacientes. Esta audiometría 
inicial, sencilla e indolora se realiza en pocos minutos, y 
se lleva a cabo en nuestra cabina insonorizada, diseñada 
para realizar análisis de audición sin interferencia alguna 
de cualquier sonido externo, esta prueba es efectuada por 
un audioprotesista titulado y con experiencia. 

La realización de estas pruebas audiométricas es comple-
tamente gratuita y sin ningún compromiso para el pacien-
te en caso de detectar alguna anomalía o problema en su 
audición.

EVALUAR Y CORREGIR

En caso de detectar cualquier tipo de anomalía o de-
ficiencia auditiva, desde Auditone le ofreceremos las 
diferentes alternativas existentes para su tratamiento 
específico, considerando siempre cada caso y necesi-
dad particular, de modo que la solución sea realmente 
la más satisfactoria para cada necesidad y la realidad 
de cada paciente. 

En pocos días, su calidad de vida mejorará. La comuni-
cación volverá a ser placentera y agradable.
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CONTROLAR

Desde Auditone realizaremos todo el seguimiento ne-
cesario para que tu audífono o cualquier otra solución 
implementada, funcione de manera óptima y funcional 
desde el primer día. Pilas, repuestos y accesorios esta-
rán siempre disponibles en nuestro punto de venta.

Esta supervisión, no es solo desde el primer momento 
de su implantación, sino que cada año realizaremos re-
visiones periódicas, y del mismo modo gratuitas, para 
que tu audición y calidad de vida avance con el trans-
curso del tiempo, o al menos no se vea mermada o in-
capacite a nuestros pacientes que tengan problemas de 
origen más severos. 
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NUESTROS PRODUCTOS 
La pérdida de audición es como cualquier otro problema de salud: cuanto 
antes se trate, mejor es el resultado. 

Tratarse de una pérdida auditiva tiene un impacto positivo en la calidad 
de vida. Además, oír mejor ayuda a sentirse mejor. 

Una buena solución auditiva es aquella que proporciona una mayor com-
prensión del habla, ayuda a estar menos cansado al final del día y a escu-
char los sonidos de una forma natural. Son muchas las personas a las que 
su primera experiencia con un audífono les ha cambiado la vida a mejor.

ALTA

El audífono ALTA pertenece a la familia más avanzada de audífonos por-
que incorpora las tecnología más vanguardista y ofrece unas prestaciones 
auditivas desconocidas hasta ahora.

El audioprotesista construye una imagen muy clara de quién es usted y 
cuáles son sus preferencias de sonido. De este modo, usted puede explo-
tar al máximo las avanzadas tecnologías y las características personaliza-
das de Alta en más situaciones que nunca.

Nuevos modelos, más pequeños y resistentes al agua
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NERA

El audífono NERA se ha creado específicamente para adaptarse a las ne-
cesidades de cada uno. Este audífono cuenta con una serie de tecnolo-
gías únicas que nunca habían estado disponibles en esta categoría y es la 
mejor familia de audífonos de gama media. Se integra a la perfección en 
el mecanismo natural que une el cerebro y el oído para que usted pueda 
saber de dónde vienen los sonidos de su entorno.

El audífono está sellado y no permite que entre agua, polvo o suciedad. 
Además, todos los componentes fundamentales cuentan con un recubri-
miento resistente a la humedad.

RIA

Los nuevos audífonos RIA, ofrecen una calidad de sonido excelente, per-
mitiendo atender las preferencias sonoras concretas de cada usuario. 
Además, presenta una extensa gama de modelos, adaptados a todo tipo 
de personas.

Gracias a la sincronización binaural, se consigue que los dos audífonos 
funcionen de manera conjunta en tiempo real, permitiendo una expe-
riencia de escucha más equilibrada con una mejor comprensión del ha-
bla, incluso en ambientes ruidosos.

Además de poder personalizarse según las necesidades vitales y audi-
tivas de cada usuario, la familia Ria permite satisfacer todas las prefe-

Nuevo soporte de sonido para tinnitus (acúfenos)

Nueva plataforma, mejora considerablemente la 
comprensión del habla suave
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AGIL

A partir de ahora podrá participar activamente en cualquier conversa-
ción. ÁGIL le ayuda a dar sentido al entorno sonoro de forma intuitiva, 
incluso en situaciones en las que hay muchos sonidos compitiendo por 
su atención. Y lo mejor de todo: tendrá que esforzarse menos.

ÁGIL está diseñado para ayudarle a gastar menos energía en cualquier 
situación. Sabemos que las situaciones sonoras complejas le exigen un 
mayor esfuerzo que a los demás. Asistir a una fiesta o charlar con un 
amigo en un café bullicioso son sólo dos ejemplos de situaciones que 
pueden resultar complicadas. En estos contextos, no solamente cuesta 
oír los sonidos y captar sus propiedades. En los entornos ruidosos, escu-
char supone tanto esfuerzo que queda muy poca energía para disfrutar 
del momento. ÁGIL cambia todo esto.

INFANTILES

Disponemos de una gran variedad de audífono infantiles adaptados a las 
necesidades de cada niño y de fácil uso.

AU
D

ÍF
O

N
O

S



9

TAPONES ANTIRUIDO
Para dormir: tapones hechos a medida con material blando para que se 
adapte al conducto auditivo. Estos tapones atenúan los ruidos irritantes 
y reducen los ruidos de alrededor para permitir un mejor descanso.

Para la Industria: hechos a medida y con material duro, son ligeros y 
cómodos. Permiten seguir comunicándote con las personas de tu alre-
dedor reduciendo los niveles de ruido que pueden perjudicar el oído. 

TAPONES DE BAÑO
Tapones de baño hechos a medida que permiten un cierre completo 
del canal auditivo, impidiendo la entrada de agua. Indicados en caso de 
drenajes timpánicos, infecciones y para la prevención de problemas au-
ditivos en general. 

BANDAS ACUÁTICAS
Las bandas acuáticas están indicadas para todas 
aquellas personas que tengan algún proble-
ma en los oídos como infecciones repe-
titivas, implantación de drenajes, etc. y 
deseen practicar actividades acuáticas 
con seguridad.

Está realizada con neopreno de altísi-
ma calidad, protegiendo de la entra-
da de agua en los oídos. La máxima 
protección se obtiene combinando 
los tapones de baño a medida con la 
banda acuática de neopreno. 
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ACCESORIOS-INNOVACIÓN- 
TECNOLOGÍA

ACCESORIOS-INNOVACIÓN- TECNOLOGÍA

Los audífonos se comunican de forma inalámbrica para producir 
una respuesta totalmente ecualizada a ambos oídos, disponien-
do, además de funciones de reducción de ruido y eliminación de 
pitidos.

Además, la tecnología Conexión inalámbrica puede ayudarte a es-
cuchar la televisión o utilizar el teléfono de la mejor manera posi-
ble. Conexión inalámbrica envía el sonido de forma inalámbrica a 
tu audífono Acto, de forma que incluso podrás hablar por el telé-
fono sin tenerlo entre las manos.

Utilizando esta tecnología, podrás tener acceso al teléfono fijo o 
móvil, televisión, música, radio o sonido del ordenador sin ningún 
inconveniente y con las máximas garantías y calidad de sonido.

Utilizar Conexión inalámbrica es muy sencillo. Tan solo pulsando 
un botón, recibirás el sonido desde el dispositivo que estés utili-
zando. Éste sistema ha sido diseñado pensando en las necesida-
des de los usuarios. Facilitar la capacidad de comunicación de las 
personas con problemas de audición nunca ha sido tan fácil.
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ÚLTIMA TECNOLOGÍA

Dispone de audífonos punteros en última tecnología sin descuidar 
el diseño. La amplia gama de productos existentes se adaptan a 
todas las personas, ofreciendo en cada momento una solución óp-
tima para cada necesidad auditiva.

Los audífonos se comunican de forma inalámbrica para producir 
una respuesta totalmente ecualizada a ambos oídos, disponien-
do, además de funciones de reducción de ruido y eliminación de 
pitidos.

Además, la tecnología Conexión inalámbrica puede ayudarte a es-
cuchar la televisión o utilizar el teléfono de la mejor manera posi-
ble. Conexión inalámbrica envía el sonido de forma inalámbrica a 
tu audífono Acto, de forma que incluso podrás hablar por el telé-
fono sin tenerlo entre las manos.

Utilizando esta tecnología, podrás tener acceso al teléfono fijo o 
móvil, televisión, música, radio o sonido del ordenador sin ningún 
inconveniente y con las máximas garantías y calidad de sonido.

FÁCIL DE USAR

Utilizar Conexión inalámbrica es muy sencillo. Tan solo pulsando 
un botón, recibirás el sonido desde el dispositivo que estés utili-
zando. Éste sistema ha sido diseñado pensando en las necesida-
des de los usuarios. Facilitar la capacidad de comunicación de las 
personas con problemas de audición nunca ha sido tan fácil.
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www.auditonesalud.com

C/ Alhamar, 41 bajo · Frente a Hotel Alhamar
18004 Granada

Tel. 958 806 072
info@auditonesalud.com


