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Una familia de productos para cada 
necesidad

DeScrIpcIón De lAS cArActeríStIcAS De 
crISp
prOceSADO Del SOnIDO CRISP 2 CRISP 3

WDRC logarítmico, número de canales 7 8

Controles de ganancia en FSW 6 6

Número de modelos 13 15 (incl. RIE)

Programas de confort 4 4

FUncIOneS BÁSIcAS:

Tonos de señal Sí. Sí.

Encendido retardado Sí. Sí.

reDUctOr De rUIDO

Reductor de ruidos del micrófono (suave) Sí. Sí.

Reductor de ruidos del micrófono (moderado) – Sí.

Reductor del ruido adaptable (-3dB) Sí. Sí.

Reductor del ruido adaptable  (-6dB) – Sí.

cOmprenSIón Del hABlA

Direccionalidad fija Sí. Sí.

Omnidireccionalidad Sí. Sí.

Direccionalidad enfocada al habla Sí. Sí.

Direccionalidad automática Sí. Sí.

Ancho de transmisión seleccionable – Sí.

Tecnología SoundScape Sí. Sí.

AntI-FeeDBAck DIgItAl

Anti-Feedback Digital Adaptable* (suave) Sí. Sí.

Anti-Feedback Digital Adaptable*  (moderado) – Sí.

Protección del ajuste Sí. Sí.

prOteccIón

Nano-tecnología de revestimiento Sí. Sí.

FUncIOneS AvAnzADAS

Datalogging Sí. Sí.

AutoPhone Sí. Sí.

tecnOlOgíA InAlÁmBrIcA De 2,4 ghz

Phone Clip inalámbrico – Sí.

Control remoto inalámbrico Sí. Sí.

Transmisor de TV inalámbrico – Sí.

InterFAz De AjUSte InAlÁmBrIcO

Ajuste sin cables con Airlink Sí. Sí.

* Incluye protección contra el Feedback.

Más información sobre Interton Crisp en www.interton.com

Interton,  audición esencial 

Fundada en Alemania en 1962, Interton forma parte de una de las mayores empresas del mundo del sector de los audífonos, 

el Grupo GN. Usamos su novedosa tecnología en consonancia con nuestra propia forma de hacer las cosas. Creemos que 

la mayoría de las personas necesitan audífonos sencillos, funcionales, fáciles de usar y a un precio justo. Y eso es lo que 

proporcionamos.

Todo el mundo 
merece una mejora



Mejor audición 
Mismo precio

A todos nos gusta la sensación de conseguir 

algo extra sin tener que pagar más por ello. 

Es como pasar a primera clase cuando sólo 

se ha pagado por un billete económico. 

Así es como se sentirán sus clientes con la 

nueva gama de audífonos Crisp de Interton. 

Ya sean nuevos usuarios, en busca de un 

producto pequeño, discreto y fácil de manejar, 

o usuarios con demanda de más potencia, funciones y 

opciones inalámbricas, Crisp le permite ofrecerles algo 

extra.

Mejoras continuas

Crisp es un audífono que da un valor añadido a su 

inversión, con muchas de las especificaciones que 

normalmente se asocian a dispositivos más caros. Por 

ejemplo, comprensión del habla en ambientes ruidosos, 

excelente durabilidad, diseño discreto y conectividad 

inalámbrica incorporada sin necesidad de cables 

adicionales.

Estimamos que será capaz de satisfacer 9 de cada 10 de 

las necesidades de sus clientes con esta nueva gama. Es 

un claro ahorro de tiempo disponer de una sola gama 

de productos para satisfacer necesidades tan dispares. 

Y gracias a la alta calidad de Crisp, garantizará que sus 

clientes estén satisfechos con su nuevo audífono. 

Reputación de fiabilidad

Interton lleva más de 50 años proporcionando 

experiencias auditivas fundamentales Nuestra última 

gama, Interton Crisp, es eficaz y sobre todo fácil de usar. 

Ofrece a los usuarios exactamente lo que necesitan, 

un producto atractivo y accesorios a un precio muy 

competitivo. 

Escanee el código y vea la película Crisp Interton 
Todo lo que necesita es descargar gratuitamente la 
aplicación ScanLife® y escanear el código. También 
puede ver la película en www.interton.com
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Entorno ruidoso con
excelente calidad de  
sonido

Pruébelo usted mismo.
Escanee el código y escuche SoundScape y la 
prueba de direccionalidad. Todo lo que necesita es 
descargar gratuitamente la aplicación ScanLife® y 
escanear el código. 

¿De dónde proviene?

La ubicación del sonido es uno de los retos auditivos 

que soluciona Crisp. Actualmente, los usuarios pueden 

disfrutar más gracias a las opciones de direccionalidad 

de nuestra tecnología SoundScape, Sonido Panorámico. 

Además de oír, saben de dónde provienen los sonidos.

La multitud bulliciosa

Otro problema común es la comprensión del habla 

en lugares ruidosos, el denominado "efecto Fiesta". 

Debido a la pérdida de las frecuencias altas, el sonido 

de la conversación se mezcla con las voces de fondo y se 

vuelve confuso. Crisp ayuda a recuperar las frecuencias 

perdidas, haciendo que la conversación sea más natural 

otra vez. Las opciones de direccionalidad ayudan a 

fijar la atención en la persona que habla, mientras que 

SoundScape mantiene la calidad original del sonido 

natural. Una función de reducción del ruido filtra el ruido 

de fondo sin reducir la amplificación de la señal de voz.

Justo ahí

Con Crisp, sus clientes pueden abrazar a sus seres 

queridos con comodidad. El Anti-Feedback Digital 

Adaptable localiza y elimina el retorno, con rapidez y 

precisión, sin influir en la ganancia establecida.  Mientras, 

la función incorporada de Anti-Feedback evita cualquier 

pitido identificando y eliminando las frecuencias del 

retorno.

1: Ruido
2: Conversación tranquila 

3: Conversación con ruido
4: "Efecto Fiesta"
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Fabricado para durar 
independientemente 
de lo que pase
La prueba de esfuerzo

Para comprobar la robustez de Crisp en condiciones 

difíciles, se somete a una prueba de caída, a una cámara 

de humedad y a una prueba de tracción de 3 kg. Crisp 

pasó todas las pruebas gracias a un diseño robusto con 

fibra de vidrio en las piezas internas para proteger los 

componentes electrónicos.

¿Lluvia? ¡Sin problemas!

Con Crisp, sus clientes no necesitan preocuparse por el 

clima húmedo, el sudor o el polvo. Todos los audífonos 

están nano-recubiertos con una capa muy delgada 

de polímero para proteger tanto los componentes 

electrónicos del interior como las capas exteriores.



Colores:

Beige Tostado 
Claro

Gris NegroMarrón 

Una sola familia de 
productos.
Muchas opciones.
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 potencia normal
Ganancia máxima: 44 dB
Salida máxima: 121 dB

 Alta potencia
Ganancia máxima: 52 dB
Salida máxima: 125 dB
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crISp 30  Itc +  Itc power
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 potencia normal
Ganancia máxima: 52 dB
Salida máxima: 122 dB

 Alta potencia
Ganancia máxima: 60 dB
Salida máxima: 127 dB
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crISp 50  Ite +  Ite power

0  

20  

40  

60  

80  

100  

120
250 500 1000 2000 4000 6000

Frecuencia (hz)

p
érdida auditiva [dB

]

Frecuencia (hz)

p
érdida auditiva [dB

]

 potencia normal
Ganancia máxima: 62 dB
Salida máxima: 126 dB

 Alta potencia
Ganancia máxima: 66 dB
Salida máxima: 136 dB
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crISp 60 rIe
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 configuración abierta
Ganancia máxima: 58 dB
Salida máxima: 124 dB

 configuración cerrada
Ganancia máxima: 62 dB
Salida máxima: 125 dB

 Alta potencia
Ganancia máxima: 69 dB
Salida máxima: 128 dB
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crISp 65 mini Bte
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 configuración cerrada
Ganancia máxima: 63 dB
Salida máxima: 133 dB

 configuración abierta
Ganancia máxima: 65 dB
Salida máxima: 124 dB
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crISp 70 Bte estándar
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 configuración cerrada
Ganancia máxima: 66 dB
Salida máxima: 134 dB

 configuración abierta
Ganancia máxima: 61 dB
Salida máxima: 130 dB
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crISp 80 Bte power
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 potencia normal
Ganancia máxima: 74 dB
Salida máxima: 139 dB
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Simulador de oído

Para usuarios nuevos

La decisión de invertir en un primer audífono es más 

fácil con Crisp. RIE y CIC proporcionan a sus clientes una 

solución discreta y un nivel de calidad que normalmente 

no está disponible en esta categoría de precio.

Pra usuarios con experiencia

Crisp también tiene un fuerte atractivo para usuarios 

con experiencia gracias a funciones avanzadas como 

SoundScape, Sonido Panorámico, sistemas de control 

de Feedback, las opciones de direccionalidad y el acceso 

a la tecnología inalámbrica líder de 2,4 GHz.

Adaptarse a su estilo personal 

La nueva familia de productos está 

disponible en una amplia gama de 

modelos y colores. Con las opciones 

de RIE o BTE puede ofrecer a cada 

cliente una solución que se asemeje 

con su color de piel o cabello. La selección de modelos 

a medida permite ofrecer soluciones individuales, 

pequeñas pero potentes, con bobina telefónica opcional, 

control de volumen, pulsadores y micrófonos duales.
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Crisp 50
ITE y Power-ITE

Crisp 70 y 80
BTE y BTE  Power

Crisp 65
Mini-BTE

Crisp 60
RIE

Crisp 30
ITC y ITC Power

Crisp 10
CIC y CIC Power



Sonido inalámbrico
directo al oído

Grandes opciones inalámbricas 

Además de disfrutar de la simplicidad de los dispositivos 

de ajuste sin cables, sus clientes pueden conectarse 

de forma inalámbrica al teléfono, la TV, el ordenador 

y el equipo de música sin necesidad de adaptadores ni 

dispositivos incómodos alrededor del cuello.

Mando a distancia

Con el mando a distancia, los usuarios pueden controlar 

ambos dispositivos al mismo tiempo. La pantalla indica el 

programa actual y el nivel de volumen, los cuales pueden 

ajustarse con el mando a distancia. Esta solución es muy 

discreta ya que el usuario no necesita tocar el audífono.

Transmisor de televisión

Sus clientes ya no tienen que subir el volumen a un nivel 

incómodo para su familia y amigos. Con Interton TV 

Streamer pueden recibir sonido estéreo de calidad de 

la TV directamente en sus oídos, sin usar adaptadores 

intermedios. Crisp se puede combinar con un máximo 

de 3 emisores y un número ilimitado de audífonos puede 

conectarse a cada emisor.

Manos libres para teléfono

El pequeño dispositivo se acopla discretamente a la 

ropa, al bolso o a la visera del coche, y se conecta al 

audífono mediante Bluetooth®. El sonido se transmite 

directamente a los audífonos. Los usuarios pueden 

responder y finalizar llamadas, o cambiar el volumen, 

con sólo pulsar un botón.

AirLink

Con Interton Airlink puede olvidarse de los cables 

alrededor del cuello cuando haga ajustes en los audífonos 

de sus clientes. Sólo tiene que insertar el pequeño 

Airlink en el puerto USB del ordenador y dispondrá de 

una conexión inalámbrica potente y permanente con un 

rango mínimo de 3 metros. Menos molestias para usted 

y más comodidad para sus clientes.

Interton TV

Phone Clip Interton

Interton Airlink

Mando a distancia Interton

El ajuste inalámbrico facilita el trabajo
Para ver el vídeo, descargue gratuitamente la apli-
cación ScanLife® en su teléfono y escanee el código.

10    11


