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Mucho más que un audífono,  
Styletto X es su experiencia auditiva completa.

STYLETTO X A SIMPLE VISTA:

•  Diseño galardonado con un estilo único1

•  Tecnología Signia Xperience con los primeros 
sensores acústicos de movimiento del mundo para una 
comprensión clara del habla incluso en entornos ruidosos

•  Carga inalámbrica Qi innovadora para hasta 3 días de uso 
ultra conveniente, sin la necesidad de cargar el estuche2

•  Aplicación Signia con el innovador Asistente Signia y 
TeleCare para un soporte intuitivo las 24 horas

•  Conectividad total con todos los dispositivos Bluetooth 
para llamadas telefónicas, televisión, música y más

• Opciones de tinnitus

La vida es demasiado corta para vivirla a medias.  
Styletto X le permite disfrutar de la vida sin concesiones 
a pesar de la pérdida auditiva. En el trabajo. En su casa. 
Donde sea que le lleve la vida.

1 Premio Red Dot Design Award 2019 para Styletto Connect, iF Design Award 2019 para Styletto 
2  Basado en 19 horas de uso por día o 16 horas de uso con 5 horas de transmisión por día 

STYLETTO X 

AUDICIÓN SIN  
CONCESIONES

XPERIENCE



NUEVO NUEVO

Styletto X está disponible en las siguientes combinaciones de color:

NEGRO / PLATEADOAZUL CÓSMICO / ROSA OROBLANCO NIEVE / ROSA ORO

Styletto X es un audífono altamente sofisticado que se 
ve tan bien como suena. Su diseño icónico transforma la 
imagen obsoleta de los audífonos e introduce una nueva 
era de portabilidad que se adapta perfectamente a su 
estilo de vida.

STYLETTO X

UNA NUEVA ERA  
EN PORTABILIDAD

NEGROBLANCO 

DISEÑO



LOS PRIMEROS SENSORES 
ACÚSTICOS DE 

MOVIMIENTO DEL MUNDO

TECNOLOGÍA

Con su revolucionario chip de Signia Xperience, Styletto X es 
tan sofisticado por dentro como por fuera. Ofrece un sonido 
claro y comprensión del habla para satisfacer sus necesidades 
auditivas, incluso en entornos ruidosos. Los exclusivos 
sensores acústicos de movimiento permiten que Styletto X 
optimice su audición en cada situación para que pueda oír lo 
que es importante. Ya sea que esté corriendo, en una tienda o 
restaurante bullicioso, o relajándose en casa.

Dar a los audífonos un nuevo sentido para comprender sus necesidades
Ya sea que se trate de una charla alegre o una discusión seria, es necesario comprender el 
habla en todo momento para poder vivir la vida al máximo. Por primera vez en el mundo, 
Styletto X tiene en cuenta el movimiento para que pueda seguir fácilmente las conversaciones, 
incluso cuando está en movimiento.

Disfrutar de la riqueza de la vida
Más del 90 por ciento de los usuarios informan una experiencia de sonido 
natural mientras están en movimiento.3 Los primeros audífonos del mundo con 
sensores acústicos de movimiento le permiten escuchar con claridad donde 
quiera que vaya y ser parte activa de cada conversación.

STYLETTO X

OIGA LO QUE ES 
IMPORTANTE  
PARA USTED

3 Froehlich, Branda, Freels: Evidencia de los beneficios del Procesamiento Dinámico del Paisaje Sonoro (Signia White Paper, 2019)



El estuche de carga portátil de bolsillo es el 
primer cargador de audífonos del mundo 
con tecnología inalámbrica Qi, lo que le 
permite simplemente colocar el cargador 
en una plataforma de carga en lugar de 
tener que enchufarlo a la red eléctrica. 
No importa donde vaya, Styletto X va con 
usted. Su estuche de carga ofrece una 
excepcional autonomía para el usuario de 3 
días4 sin la necesidad de cargar el estuche. 
Styletto X se carga completamente en solo 
4 horas. Además, una carga rápida de 30 
minutos proporciona 5 horas adicionales 
de uso para una total flexibilidad cuando 
está en movimiento.

Styletto X combina un diseño icónico con una 
comodidad de carga innovadora para lo último 
en portabilidad. Proporciona un día completo 
de uso, incluyendo 5 horas de transmisión.5 
Para que pueda disfrutar de sus programas de 
televisión, películas y música favoritos, además 
de las llamadas directamente a sus audífonos 
cuando y donde quiera.

CARGADOR STYLETTO X 

COMODIDAD 
EN MOVIMIENTO

4 Basado en 19 horas de uso al día o 16 horas de uso, con 5 horas de transmisión por día 

Estuche de carga elegante
Rápido y fácil de abrir, los LED 
del estado de carga son visibles 
incluso cuando está cerrado

5 Basado en 16 horas de uso con 5 horas de transmisión por día 

CONVENIENCIA



24/7 SOPORTE

APLICACIÓN SIGNIA

APOYO PERSONAL 
A SU ALCANCE

Signia TeleCare 
Asistencia remota de su profesional de la 
audición

Control remoto
Controle discretamente el volumen y otros 
ajustes

Asistente Signia
Ajustes de sonido instantáneos y soporte con 
preguntas sobre el manejo de su audífono

Aplicación Signia
 Compatible con Android 
e iOS. La aplicación es 
gratis.

Styletto X ofrece asistencia remota completa a través de la 
aplicación Signia: El Asistente Signia para ajustes de sonido 
instantáneos y manejo de preguntas y Signia TeleCare para 
soporte remoto de su profesional de la audición.

El Asistente Signia es su propio compañero de audición para que pueda 
disfrutar plenamente de la vida y oír lo que es importante.
Utilizando inteligencia artificial, el Asistente Signia ofrece soporte 
inmediato cuando y donde lo necesite. Está disponible las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana para ayudarle a ajustar la configuración de sonido, 
responder sus preguntas sobre cómo manejar sus audífonos y solucionar 
cualquier problema en el momento.

Signia TeleCare le permite mantenerse en contacto con su profesional 
de la audición para recibir asistencia cuando lo necesite, incluso cuando 
no pueda visitarlo en persona. También puede enviarle comentarios 
instantáneos sobre su satisfacción diaria con sus audífonos. 


