Amplificador personal
Pocketalker® Ultra
Si desea más información sobre cómo
puede mejorar su audición el Pocketalker®
Ultra, comuníquese hoy mismo con un
representante de servicio al cliente:

Conéctese
a su mundo

Mejore su

audición.
Mejore su

vida.

1-800-843-3544 (Estados Unidos)
+1 952 943 2252 (fuera de Estados Unidos)
info@williamssound.com
www.pocketalker.com
www.williamssound.com

El Pocketalker facilita y hace agradable
oír y comunicarse con otros.
Durante más de 30 años, el dispositivo
Pocketalker ha mejorado la audición y la
vida cotidiana de sus usuarios. Bien sea que
usted quiera oír la suave voz de un nieto,
las palabras de un amigo o un pariente o
los quietos sonidos de la naturaleza, podrá
lograrlo con el Pocketalker. El Pocketalker
le ayuda a mantenerse en conexión con los
demás y con las actividades que más le
importen.
Si busca un producto de asistencia auditiva
que esté listo para usar, de alta calidad y
precio asequible, el Pocketalker es la
solución.

Su distribuidor autorizado de Williams Sound es:

Amplificador personal
Pocketalker® Ultra
Reconocimientos
Fotografía del restaurante: cortesía de Old Chicago, Eden Prairie, MN
Fotografía del consultorio del audiólogo: cortesía de Associated Hearing Instruments,
St. Paul, MN
Pocketalker, Williams Sound y Williams Sound - Helping People Hear son marcas registradas
de Williams Sound Corp. No existe ningún reclamo del derecho exclusivo de utilizar la palabra
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Mejore su audición
dondequiera que esté

¿Cómo se utiliza el Pocketalker?




Consultas con
su médico



¿Cómo me ayudará el Pocketalker?

Conversaciones
en restaurantes

El Pocketalker le permite amplificar los sonidos
y voces que son más importantes para usted.
Al poner el micrófono cerca de los sonidos
deseados, es posible reducir esos ruidos de
fondo que distraen tanto. El Pocketalker le
ayuda a oír lo que usted quiere oír, por lo que
sentirá confianza y seguridad para participar
activamente en conversaciones y actividades
día a día.

Coloque el micrófono externo cerca
del sonido preferido.
Ajuste el control del volumen al
nivel deseado.
Disfrute de su experiencia auditiva.

 El micrófono de conexión

externo recoge el sonido al
tiempo que reduce los ruidos
de fondo.

 La conexión para el
Audición en
automóviles

¿Cuál es la diferencia entre un
audífono y un Pocketalker?
Un audífono es un abordaje médico
“personalizado” a la pérdida de audición en el
que se amplifican todos los sonidos. El
amplificador personal Pocketalker es un
dispositivo de asistencia para utilizarse en
situaciones en las que es difícil oír y se busca
amplificar voces o sonidos específicos.
Algunas personas sienten que los audífonos
les son útiles mientras que otras prefieren el
Pocketalker, pero la mayoría se benefician del
uso de ambos.

Enchufe su auricular (con o sin
diadema) en la conexión para el
auricular, para audición personal.

Al igual que lo hace con su teléfono celular,
podrá utilizar su Pocketalker cuando quiera a
lo largo del día. Su tamaño pequeño y peso
ligero facilitan utilizarlo en cualquier parte:
•
•
•
•
•

Restaurantes
Consultas con su médico o con su jefe
Automóviles
Grupos pequeños
Iglesia

auricular es compatible
con una gran variedad
de accesorios de
audición, entre ellos
auriculares (con o sin
diadema) y transmisores
colgantes.

 El control de volumen

ajustable permite oír al
propio nivel de comodidad.

