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Nadie quiere dejar de hacer las cosas que 
le gustan. La buena noticia es que con los 
audífonos Interton CentroTM no hay que 
hacerlo. Pequeños y discretos, proporcionan 
una excelente calidad de sonido, incluso en 
entornos ruidosos. Gracias a las opciones 
avanzadas de direccionalidad y funciones 
inteligentes como Adaptación Automática 
y la comunicación entre oídos, los usuarios 
pueden vivir despreocupadamente y con 
espontaneidad. 
 
Interton Centro se controla desde un 
iPhone®, iPad® o iPod touch®

La funcionalidad MFi (Made for iPhone) 
permite a los usuarios transmitir audio desde 

un iPhone, iPad o iPod directamente a sus 
audífonos. Esto significa que pueden acceder 
sin esfuerzo a todo, desde música a llamadas 
de FaceTime e instrucciones del GPS, y pueden 
ajustar el volumen y cambiar los programas 
directamente desde el iPhone. 
Con Interton Phone Clip 2 y la aplicación 
EasyHearing, los usuarios de Android 
también pueden ajustar el volumen y cambiar 
programas en los audífonos Interton Centro. 

Con este nivel de rendimiento, Interton Centro 
ofrece a los usuarios la confianza necesaria 
para vivir una vida sin preocupaciones, justo 
en el centro de la acción.

INTERTON CENTRO. Una vida 
sin preocupaciones – justo en el 
centro de la acción
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Vea el vídeo en www.interton.com
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Interton Centro tiene un diseño flexible y 
adaptable  para garantizar  la  comodidad  
y la utilidad para el usuario, clave para la 
aceptación final.

La Adaptación Automática aumenta 
gradualmente la ganancia hasta los niveles 
prescritos. Esto hace que el proceso de 
adaptación sea más cómodo para los nuevos 
usuarios y conforme a sus preferencias 
personales.

La Comunicación entre oídos sincroniza 
automáticamente el volumen y los programas 
entre los audífonos izquierdo y derecho, 
manteniéndolos equilibrados. El volumen se 
puede ajustar rápida y discretamente si se 
produce un cambio en el entorno sonoro.

Comfort Phone ayuda los usuarios a centrarse 
cuando reciben una llamada telefónica. 
Cuando acercan un teléfono al oído, se reduce 
automáticamente el volumen del audífono 
en el otro oído. El ruido de fondo se reduce 
aunque sigue siendo audible, por lo que el 
usuario sigue al tanto de lo que sucede.

Énfasis en la 
comodidad y  
aceptación  
del usuario
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Sonido claro y gran comprensión del 
habla, en cualquier lugar.

Las personas activas se encuentran con 
variedad de entornos de escucha; pasan de 
la calma a los espacios ruidosos; del interior 
al exterior. Interton Centro facilita estas 
transiciones y garantiza a los usuarios la 
distinción de los sonidos del entorno en 
cualquier lugar.

Direccionalidad avanzada
Las avanzadas opciones de direccionalidad 
de Interton Centro facilitan la comprensión 
en entornos ruidosos, independientemente 
de donde provenga el sonido de interés. Los 
usuarios pueden pasar fácilmente de los 
sonidos más tranquilos en la naturaleza al 
bullicio de una ciudad y estar al tanto de todo 
lo que se está diciendo. 

Reducción personalizada del ruido y  
Sintonizador de ganancia por ambientes
Las prestaciones Sintonizador de ganancia 
por ambientes y Reducción personalizada 
del ruido optimizan los ajustes de ganancia 
para mejorar la experiencia auditiva en cinco 
ambientes acústicos diferentes. Tan pronto 
como el audífono reconoce uno de estos 
entornos, aplica automáticamente la ganancia 
y la reducción de ruido adecuadas para ese 
entorno específico. Esto garantiza que los 
usuarios siempre experimentan el máximo 
confort en cada ambiente.

Feedback Manager Plus, con Modo Música
Feedback Manager Plus elimina el feedback 
y los silbidos cuando el interlocutor está 
cerca o los usuarios abrazan a un ser 
querido. Además, el modo Música distingue 
el sonido deseado de la música del feedback 
no deseado, garantizando que la música 
llega con increíble claridad y sin distorsión 
ni ruidos. 

Compresión frecuencial
Esta prestación de Interton recoge la 
importante información de voz de alta 
frecuencia que podría no ser escuchada por el 
usuario y la desplaza a un rango de frecuencia 
inferior. Esto permite al usuario escuchar la 
valiosa información del habla que podría haber 
perdido de otra manera.
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Interton Centro incorpora la tecnología 
inalámbrica de 2,4 GHz, que permite la 
transmisión directa de audio desde fuentes 
de sonido como televisores, ordenadores 
y equipos de sonido. Esto significa que 
los usuarios pueden disfrutar del mismo 
entretenimiento que los demás sin tener que 
usar dispositivos adicionales alrededor del 
cuello, como con otros sistemas de audífonos.

Interton TV 2
Este moderno dispositivo del tipo "enchufar y 
listo" transmite sonido estéreo claro desde el 
televisor, el equipo de música o el ordenador, 
directamente a los audífonos.

Interton Mando a distancia 2
Permite a los usuarios controlar el volumen, la 
configuración del programa y otros dispositivos 
de transmisión como TV 2 y Mini Micrófono.

Interton Mini Micrófono
Prenda el micrófono en la ropa de un miembro 
de la familia o de un amigo para transmitir su 
voz directamente a los audífonos.

Interton Phone Clip 2
Transmite conversaciones y música directa-
mente a los audífonos desde un teléfono móvil 
con Bluetooth®.

Aplicación Interton EasyHearing
Ya está disponible para descargar la aplicación 
EasyHearing de Interton para los audífonos 
Interton Centro. La aplicación EasyHearing 
trabaja con Phone Clip 2 y es compatible 
con varias funciones de control; incluyendo 
volumen del audífono y opciones y cambios 
de programas. Y nunca ha sido más discreta: 
el usuario podría estar enviando un mensaje 
de texto o leyendo el correo electrónico. La 
aplicación EasyHearing es compatible con 
iPhone y Android.

Disfrutar del entretenimiento, sin 
adaptadores alrededor del cuello
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Aplicación EasyHearing Interton Phone Clip 2 Interton TV 2 Interton Mando  
a distancia 2

Interton Mini 
 Micrófono
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¡Fácil instalación, se adapta a 
todo el mundo!

Gracias a Interton AirLink 2 y el conocido 
software de adaptación Appraise 2.4, puede 
adaptar de forma inalámbrica la configuración 
de los audífonos desde un PC mientras el 
usuario los lleva puestos. Simplemente inserte 
el cable de Airlink 2 en el puerto USB de su 
PC, ordenador portátil o tablet y podrá realizar 
los ajustes de forma instantánea. La potente 

conexión inalámbrica con Airlink detecta los 
audífonos y se empareja con ellos en cuestión 
de segundos. Sin cables desordenados ni 
problemas con conectores. Todo el proceso 
de adaptación ha sido diseñado para ser 
conveniente, flexible y cómodo para usted y el 
usuario.  

RIE LP / NP

Potencia baja
Ganancia máxima: 67 dB
Salida máxima: 125 dB

Potencia normal
Ganancia máxima: 58 dB
Salida máxima: 116 dB

IEC 60118-0
Simulador de oído
IEC 711

RIE HP / UP

Potencia alta
Ganancia máxima: 74 dB
Salida máxima: 131 dB

Ultra potencia
Ganancia máxima: 82 dB
Salida máxima: 137 dB

IEC 60118-0
Simulador de oído
IEC 711

RANGOS DE AJUSTE DE INTERTON CENTRO
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Interton Centro ofrece a la vez diseño y 
funcionalidad. Estos pequeños audífonos 
están diseñados ergonómicamente para 
colocarse cómodamente detrás de las orejas 
y son apenas visibles. Vienen con cuatro 
nuevos auriculares SureFit que proporcionan 
estabilidad acústica superior y un excelente 
ajuste físico, y son capaces de cubrir las 
necesidades de, al menos, el 90% de todos los 
usuarios de audífonos. Además, están hechos 

para durar.  El audífono está completamente 
recubierto por dentro y por fuera, con el 
nano-revestimiento exclusivo de Interton. 
Eso significa que los componentes exteriores 
e interiores disponen de la protección más 
avanzada contra la humedad. Esto disminuye 
el número de reparaciones debidas a la 
entrada de humedad o acumulación de polvo 
y, consecuentemente, aumentan los usuarios 
satisfechos. 

Diseño duradero. 
Aspecto discreto

AURICULAR HP AURICULAR UP

ACOPLADOR TULIP ACOPLADOR ABIERTO ACOPLADOR POWER

AURICULAR LP AURICULAR MP

AURICULARES SUREFIT

GRIS
ANTRACITA

NEGRO
BEIGE

TOSTADO CLARO

TOSTADO OSCURO

MARRÓN OSCURO

Los usuarios pueden elegir entre siete colores para combinar con diferentes colores de pelo y de piel.

Vea el vídeo en www.interton.com

Step 6 dispone de nuevos auriculares y acopladores SureFit que proporcionan estabilidad 
acústica superior y un excelente ajuste físico.
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Interton A/S   |    Lautrupbjerg 7    |    DK-2750 Ballerup

Tel: +45 4575 1111          |    www.interton.com

La mejor solución para cada usuario

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.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE 
LAS CARACTERÍSTICAS
TRANSMISIÓN Y CONTROL CENTRO 6 CENTRO 4 CENTRO 2
Transmisión y control directos desde iPhone, iPad y iPod touch - -

Aplicación Interton EasyHearing (iOS y Android)

PROCESAMIENTO DEL SONIDO
Controles de ganancia predeterminados 9 7 6

Controles de ganancia simplificados 6 4 3

Canales 17 14 12

Programas de compresión 4 4 4

REDUCCIÓN DE RUIDOS (CONFORT DE ESCUCHA)
Reductor de ruidos del micrófono

Reducción personalizada del ruido - -

Reducción adaptativa del ruido

Reducción de ruido de viento adaptable

COMPRENSIÓN DEL HABLA
Direccionalidad fija

Omnidireccional

Direccionalidad enfocada al habla

Direccionalidad automatizada

Ancho direccional seleccionable

Ancho direccional automático -

Tecnología SoundScape

GESTIÓN DEL FEEDBACK
Feedback Manager Plus

Feedback Manager Plus - Modo Música -

Pre-ajuste del Control de Feedback

Protección de la adaptación

PROTECCIÓN
Revestimiento con nanotecnología

FUNCIONES AVANZADAS
Adaptación Automática - -

Compresión Frecuencial

Sintonizador de ganancia por ambientes

Grabación de datos

AutoPhone

Audiometría in-situ

TECNOLOGÍA INALÁMBRICA DE 2,4 GHZ
Comunicación entre oídos

Sincronización del control de volumen

Sincronización del pulsador

Comfort Phone

Phone Clip inalámbrico

Mando a distancia inalámbrico

Interton Mini Micrófono

Transmisor de TV inalámbrico

FUNCIONES BÁSICAS:
Tonos de señal

Encendido retardado

INTERFAZ DE ADAPTACIÓN
Adaptación sin cables con Airlink 2

Hi-Pro

NOAHlink

Speedlink

* Los usuarios de Android necesitarán el accesorio manos libres Phone Clip
 inalámbrico para todos los productos Centro
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Las marcas que figuran pertenecen y son utilizadas por el Grupo GN ReSound y sus filiales correspondientes. © 2015. Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad, iPod touch y FaceTime son marcas 
comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Android y Google Play son marcas comerciales de Google Inc.  Bluetooth es una marca 
registrada de Bluetooth SIG, Inc.
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