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Acerca de Signia

Signia es una de las marcas de audífonos líderes en el 
mundo. Nuestro objetivo es mejorar el desempeño 
humano a través de innovaciones icónicas que dan 
forma a la categoría de audio de prescripción. Nos 
negamos a aceptar la pérdida auditiva como una 
limitación. No se trata de corregir una pérdida, se 
trata de obtener una ventaja. No solo actuando, 
sino actuando de manera brillante. No solo oír 
nuevamente, sino poder oír mejor que nunca. Oír 
cada palabra, latido y respiración.  
Con Signia, usted puede Ser Brillante.

La información de este documento contiene descripciones 
generales de las opciones técnicas disponibles, que no siempre 
tienen que estar presentes en casos individuales y están sujetos 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 
WSAUD A/S es bajo licencia. Otras marcas registradas y nombres 
comerciales pertenecen a sus respectivos dueños. 
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Una audición  
Super Potente
Debido a que las necesidades auditivas de cada 
persona son diferentes, Motion X viene en una amplia 
gama de modelos para adaptarse a diferentes grados 
de pérdida auditiva, desde muy leve hasta severa y 
con Super Potencia para abordar la pérdida auditiva 
profunda.

Esta innovadora gama de dispositivos recargables, 
elegantes y modernos resiste cualquier desafío para 
que usted Sea Brillante, todo el día, todos los días.

Encuéntrenos en:

lat.signia.net

facebook.com/signiahearing

youtube.com/signiahearing

instagram.com/signiahearing

Sea Brillante con  
Signia Motion X
¿Qué se necesita para Ser Brillante? Necesita mucha 
concentración, dedicación y las mejores herramientas, 
por supuesto. Oír lo que a usted le importa nunca ha 
sido más importante en el ajetreado mundo actual, 
donde perderse una palabra puede significar una 
oportunidad perdida. 

Signia Motion X está equipado de potencia, 
funcionalidad moderna y el soporte que usted 
necesita para brillar de verdad.

Sea  
Brillante



Esté actualizado con 
Motion X
Con Signia Motion X ya no tiene que conformarse con el 
promedio. Están equipados con las últimas innovaciones 
técnicas para que pueda optimizarlos y que suenen 
exactamente como usted lo desea, en cada situación. 
Desde un paseo tranquilo por el parque escuchando 
el canto de los pájaros hasta cenar en un restaurante 
concurrido y mantenerse completamente involucrado 
en la conversación. Los audífonos Signia Motion X le 
permiten llevar su rendimiento al siguiente nivel. 

Audio de prescripción 
que funciona
Ser brillante significa ser completamente independiente 
para lograr sus objetivos. Es por eso que Motion X viene 
equipado con funciones de alta tecnología, como la 
transmisión por Bluetooth de llamadas telefónicas y 
música directamente a sus oídos, con los niveles de 
audio adecuados para usted.

Y estos elegantes y modernos audífonos son 
recargables y ofrecen hasta 27 horas de uso 
con una sola carga.

Todos los modelos 
vienen con un cargador 
compacto con la opción 
de actualizar a un 
cargador Dry&Clean.

Oiga lo que es  
importante para usted
Nuestra revolucionaria tecnología de sensores reconoce si 
se está moviendo para asegurarse de que experimente todo 
lo que sucede a su alrededor a medida que avanza en su día.

Motion C&G X es el más pequeño de la gama y se coloca 
discretamente detrás de la oreja. Motion C&G P X es un 
poco más grande para ofrecer más potencia en cualquier 
situación auditiva difícil. Y Motion C&G SP X es el primer 
audífono del mundo que combina Super Potencia con 
capacidad de recarga.

Soporte personal,  
a su alcance
Toda la gama Signia Motion X se conecta a la 
aplicación Signia, que contiene el Asistente Signia y 
soporte para TeleCare. Usando Inteligencia Artificial 
(IA), el Asistente Signia ofrece soporte inmediato 
siempre que necesite ajustar la configuración. Signia 
TeleCare le permite mantenerse en contacto con 
su profesional de la audición, de modo que pueda 
tener asistencia adicional en el lugar cuando usted 
la necesite. La Aplicación Signia actúa como un 
profesional de la audición en su bolsillo, por lo que 
usted puede Ser Brillante en cualquier situación.

Opciones de Tinnitus 
Si usted sufre de tinnitus, Motion X ofrece 
una gama de opciones de terapia para 
hacer su vida más cómoda. 
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Digital
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Situación

RecargableSonido 
Brillante

Transmisión 
Bluetooth

Diseño más 
pequeño

 Compatible con Android e iOS. La aplicación es gratis.

Descubra más en lat.signia.net
O pregunte a su profesional de la audición 
para obtener información sobre los audífonos 
Motion X, accesorios útiles y la aplicación Signia.

Motion C&G X 
Normal

Motion C&G SP X 
Super Potente

Motion C&G P X 
Potente


