
TeleCare
Gracias al soporte remoto de 
Signia TeleCare, usted puede 
obtener ayuda directa de su 
profesional de la audición a 
través de la aplicación Signia. 
Dondequiera que esté.

Control remoto
Puede controlar el volumen y otros ajustes de 
forma discreta a través de la Aplicación Signia en su 
teléfono inteligente o el miniPocket en su llavero.

MocaNegro

Izquierdo: 
Azul 

transparente

Derecho: 
Rojo 

transparente

Opciones de tinnitus
Para quienes sufren de tinnitus, Silk X cuenta con varias de 
opciones de terapia para hacer que su vida sea más cómoda. 

CROS Silk X
La pérdida auditiva intratable en un oído no debería impedirle 
oír lo que es importante para usted. CROS Silk X asegura un 
sonido brillante para que pueda oír conversaciones y sonidos 
provenientes de ambos lados.

Ya sea si está en una calle llena de gente, 
trabajando en una oficina de planta abierta, o 
cenando en un restaurante muy concurrido, 
siempre que haya un alto nivel de ruido ambiente, 
mantener una conversación requiere concentración 
y esfuerzo.

Gracias a su tecnología Signia Xperience, Silk X 
ofrece un sonido y una comprensión del habla 
reales para satisfacer sus necesidades auditivas, 
incluso en entornos ruidosos. Usted oye lo que 
es importante para usted, durante todo el día, en 
cualquier situación.

Silk X está listo para 
usar, sin molestias ni 
tiempos de espera 
gracias a sus fundas 
de silicona suave que 
permiten que se oculte 
cómodamente en su 
oído.

Tamaño real en cm Colores de platinas

Colores de carcasa

HECHO A MEDIDA,  
SIN ESPERAR

TODO LO QUE OYE,  
CLARO COMO EL CRISTAL

PERFECTAMENTE POSICIONADO PARA 
LLAMADAS TELEFÓNICAS Y MÚSICA

SOPORTE PERSONAL,  
A SU ALCANCE

A diferencia de los audífonos que se colocan 
detrás de la oreja, los micrófonos de Silk X captan 
el sonido dentro del canal auditivo. Esto le permite 
hacer llamadas telefónicas y escuchar música de 
la forma en que está acostumbrado, incluso con 
auriculares. 

Fundas 
Las fundas vienen en cuatro tamaños diferentes y con opción a 
ventilación cerrada y abierta, adecuada para la mayoría de las 
anatomías del oído y necesidades auditivas.

Descubra más en lat.signia-hearing.com/myhearing o contacte 
a su profesional de la audición para obtener más información 
sobre los audífonos Silk X, accesorios útiles y la Aplicación Signia. 

 Compatible con Android e iOS. La aplicación es gratis.

DISEÑO

TECNOLOGÍA

CONVENIENCIA

APLICACIÓN SIGNIA 



Tan pequeño que es casi invisible en el oído, 
Silk X de Signia ofrece una experiencia auditiva 
excepcional. Uno de los audífonos más pequeños 
del mundo, que puede usar con confianza, con la 
seguridad de saber que nadie notará que lo está 
usando. 

Listo para usar, Silk X está equipado con fundas 
Click™ de silicona blanda altamente adaptables 
que simplemente se colocan en los audífonos para 
un ajuste seguro y cómodo.

Silk X a simple vista:

• 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™

• TeleCare para asistencia remota de su 
profesional de la salud 

SIGNIA SILK X

SU SECRETO  
ESTÁ 
SEGURO

DISCRECIÓN

SIGNIA SILK X

OYE TODO 
SOBRE USTED

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 están sujetas a cambios sin 
previo aviso.

Otras marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus 
respectivos dueños.
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