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Signia Assistant te proporciona:

• Configuraciones adaptadas a tus preferencias 
personales para una mejor comprensión del 
habla en cada situación

• Responde a tus preguntas sobre cómo manejar 
tus audífonos

• Altamente intuitivo y soporte 24/7 siempre que 
lo necesites

APOYO PERSONAL
EN TUS MANOS

SIGNIA ASSISTANT
SE ENCUENTRA EN LA APP
SIGNIA

El nuevo Signia Assitant es tu nuevo compañero de
audición para permitirte participar plenamente en la
vida y escuchar lo que le realmente te importa.

Usando la inteligencia artificial, el Signia Assistant
aprende de tus preferencias para brindarte la
experiencia auditiva más personal posible..

En la app Signia tienes dos tipos 
de controles:

1. Control remoto tradiconal donde puedes 
hacercambios temporales sobre la marcha en 
el volumen y en el balance de sonido, que se 
restablecen cuando se apagan los audífonos;

2. Signia Assistant con ajustes personalizados para 
ayudarte a encontrar tu sonido perfecto. Los 
cambios permanecen incluso después de apagar 
tus audífonos.

Cómo empezar a utilizar Signia Assistant

Al abrir la aplicación Signia,
la cara del Signia Assistant
aparece en la parte superior
derecha de la pantalla 

Simplemente haz clic en él
Signia Assistant te dará la
bienvenida y te preguntará
cómo puede ayudarte.

Elige una opción del listado Responde a las preguntas de
Signia Assistant

Según tus respuestas, Signia
Assistant sugiere mejoras de
sonido instantáneas.

Los mismos pasos se aplican cuando tienes preguntas de 
cómoutilizar tus audífonos..

Puedes: mantener la nueva
configuración denegarla o
seguir mejorándola aún más
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