


El widEx super

Lleva el sonido directamente a tu oído
El WIDEX SUPER™ es un audífono RITE (es decir, que 
el auricular está situado en el oído) superpotente para 
usuarios con una pérdida auditiva de severa a profun-
da.  Ha sido pensado para que sea potente y cómodo. 
Con este audífono, podrás oír el habla de un modo 
nítido y natural y sin distorsión.  

Además, te ayuda a determinar la dirección de la que 
te llegan los sonidos e incluso te puede ayudar a oír 
sonidos que pueden ser nuevos para ti.*

*Sólo con el modelo WIDEX SUPERTM440 



Una experiencia de escucha real
Con un WIDEX SUPER obtendrás una experiencia de 
escucha real. Es esencial poder oír el habla y las con-
versaciones, pero para poder tener una imagen sonora 
completa, también necesitas poder oír todos los soni-
dos: desde los del entorno, hasta el ruido de fondo.  

¿Qué te ofrece?
Lo que te ofrece este modelo de audífono son todas 
las ventajas de confort y nitidez, al mismo tiempo que 
te asegura la potencia que necesitas para poder oír. 
Por si fuera poco, es pequeño, tiene una estética muy 
atractiva y es resistente a cualquier condición meteo-
rológica. 

“Antes, no podía  
oír tan bien  

los instrumentos cuando 
escuchaba música.”



Cómo suena

Para muchas personas con una pérdida auditiva 
de severa a profunda simplemente el determinar la 
dirección de los sonidos no era posible. 

Ahora, nuestro SUPER, el primer audífono de este 
tipo, te permite identificar la dirección de los soni-
dos.  Lo hace amplificando los sonidos en el rango 
en el que oyes mejor.  Por eso, la próxima vez que 
estés en el coche conduciendo, podrás oír lo que 
dicen los pasajeros del asiento trasero. 

Oye más
Más potencia no siempre significa más audición.  Por 
eso, en el desarrollo del SUPER, nos hemos concen-
trado en la audibilidad para darte acceso a sonidos 
que, posiblemente, no hayas podido oír antes. Por 
ejemplo, el SUPER cuenta con una función deno-
minada Extensor de audibilidad.  Esta tecnología 
exclusiva de Widex no comprime los sonidos, sino 
que traslada los sonidos de alta frecuencia, como 
por ejemplo las voces de los niños, a un rango de 
frecuencia que tú puedas oír.



“La voz de mi hija suena 
más natural y menos 

nasal que antes”.



Nueva cubierta 
de protección 
WeatherCover  

(nanorrevestida)

Control de volumen

Selector de 
programa con LED

Su estética



Bobina inductiva

Auricular en el oído 

Pila del tipo 675



donde tE puEdE 
ayudar



Por todas partes
Si dependes de tus audífonos, no te puedes permitir 
tener que ponértelos y quitártelos continuamente. 
Hemos creado el SUPER para que pueda resistir 
cualquier condición meteorológica. Por eso, lo pue-
des usar todo el día, haga el tiempo que haga. 

Los micrófonos del audífono también están protegi-
dos contra la humedad y el ruido del viento. 

Al teléfono
El programa especial Teléfono+ te permite oír fácil-
mente llamadas telefónicas a través de tus audífo-
nos.  Debido a que tus conversaciones son transmiti-
das inalámbricamente directamente a los audífonos, 
la calidad del sonido es excelente. 

Siempre
A pesar de ser pequeño, el SUPER tiene espacio 
suficiente para una pila de larga duración, para que 
puedas disfrutar el buen sonido hasta tres semanas, 
sin tener que preocuparte de que haya interrupcio-
nes en tu audición. 



SUPER440         SUPER220

El super ES 
pErFECto En 
CualquiEr situación 
de escucha 

 
Situaciones de escucha

Conversaciones cara  
a cara 
 
Viendo la televisión 
 
Hablando por teléfono 
 
En el coche 
 
Fuera 
 
En el teatro/conciertos 
 
En reuniones  
 
En restaurantes 
 
En eventos sociales



Todos los audífonos 
SUPER son 

compatibles con las 
ayudas auditivas 

DEX.
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