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OÍR CON FACILIDAD

La tecnología revolucionaria de los dispositivos 
CROS X comprende su entorno auditivo personal 
con más detalle que nunca para ofrecer un sonido 
adaptado con precisión a sus necesidades.

Gracias a la transmisión inalámbrica desde oído 
sin capacidad auditiva al oído con mejor audición, 
puede seguir conversaciones sin esfuerzo, incluso 
cuando alguien le está hablando de su lado sin 
audición.

La información en este documento contiene descripciones generales 
de las opciones técnicas disponibles, las cuales no siempre tienen que 
estar presentes en casos individuales y está sujeta a cambios sin previo 
aviso.

El término de la marca Bluetooth® y los logos son propiedad de 
Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Sivantos 
es bajo licencia. Otras marcas registradas y nombres comerciales 
pertenecen a sus respectivos dueños.
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BiCROS

El audífono recibe sonido a 
través de CROS en el lado sin 
capacidad auditiva y amplifica 
según sea necesario basado 
en la configuración individual. 
Un sensor de movimiento en 
los BiCROS Pure X asegura una 
audición óptima incluso cuando 
está en movimiento.

CROS  
transmite sonidos 

 de forma inalámbrica.
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CROS  
transmite sonidos de 
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El audífono recibe sonido desde
el CROS en el lado sin audición. 



SONIDOS ESPECIALES PARA USTED

Su pérdida auditiva sin beneficio de amplificación 
en un oído no debería impedirle oír lo que es 
importante para usted. Con las soluciones CROS/
BiCROS más avanzadas, los dispositivos Signia 
garantizan un sonido brillante para que pueda 
escuchar conversaciones y sonidos provenientes 
de ambos lados.

Con las soluciones auditivas CROS X es posible oír 
todo y a todos con una total claridad. Dondequiera 
que vaya.

Si está buscando recargabilidad, transmisión por 
Bluetooth® o un diseño discreto, Signia Xperience 
le brinda la solución óptima. 

CROS Pure 312 X

• Tecnología Signia Xperience para una mejor 
comprensión del habla y una experiencia 
auditiva superior

• Las llamadas en su teléfono inteligente se 
transmiten en forma automática directamente 
a su audífono

• Escuche su música favorita o programas de 
TV a través de Bluetooth

• Control remoto a través de la Aplicación 
Signia y el miniPocket

Compatible con todos los audífonos Signia 
Xperience con Bluetooth*

* excepto Styletto X

CROS Silk X

• Casi invisible en el oído para una total 
discreción

• Tecnología Signia Xperience para una mejor 
experiencia auditiva

• Fundas Click para un ajuste instantáneo, 
rápido y fácil

• Control remoto a través de la Aplicación 
Signia y el miniPocket 

Compatible con Silk X

Aplicación Signia
Habilita el control remoto 
y la transmisión directa 
de audio de los audífonos 
mediante Bluetooth 

CROS Pure Charge&Go X

• Conveniente recarga de iones de Litio
• Tecnología Signia Xperience para una 

mejor comprensión del habla y una 
experiencia auditiva superior

• Las llamadas en su teléfono inteligente 
se transmiten en forma automática 
directamente a su audífono

• Escuche su música favorita o programas 
de TV a través de Bluetooth

• Control remoto a través de la Aplicación 
Signia y el miniPocket 

Compatible con todos los audífonos Signia 
Xperience con Bluetooth*

* excepto Styletto X


