
Interton. Audición esencial. 

Fundada en Alemania en 1962, Interton forma hoy día parte de una de las mayores empresas del mundo del sector de los audí-

fonos, el Grupo GN. Usamos su exitosa tecnología de una manera que está en consonancia con nuestra propia forma de hacer 

las cosas. Creemos que la mayoría de la gente necesita audífonos sencillos, funcionales, fáciles de usar y a un precio justo.  

Y eso es lo que les damos.

Interton A/S |  Lautrupbjerg 7  |  DK-2750 Ballerup

Tel: +45 4575 1111  |  www.interton.com M
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Sonido
verdaderamente
inalámbrico
justo donde lo necesita.



Sonido excelente directamente en sus oídos,
y sin necesidad de llevar un adaptador en el cuello.

Ahora el usuario puede disfrutar de un 

sonido excelente directamente en sus 

oídos. Y todo gracias a la innovadora 

tecnología inalámbrica de 2,4 GHz de 

Interton Cosmo. El pequeño, elegante y 

discreto audífono, permite que el usu-

ario oiga todo con una claridad nítida y 

rica. No se perciben molestos retrasos en el sonido o ecos 

y no hay necesidad de llevar puestos incómodos adapta-

dores alrededor del cuello. Los usuarios pueden hablar 

por teléfono, disfrutar de conmovedoras escenas con voz 

íntima en sus televisores, o disfrutar de los tonos agudos 

de su soprano favorita. Todos en el más nítido estéreo. 

Accesorios para una experiencia más placentera

En nuestra gama de accesorios encontrará el transmisor 

para televisión, el control remoto y el clip para teléfono, 

con lo que podrá acceder a un mundo nuevo de oportuni-

dades auditivas. Todos ellos hacen la vida cotidiana un 

poco más fácil y placentera. 

Son elegantes, fáciles de usar y simples de configurar. No 

tienen complicaciones para los usuarios y además son 

muy fáciles de vender. Y si adapta todos nuestros disposi-

tivos para que encajen con las necesidades individuales 

de sus clientes, podrá hacer ventas cruzadas y, en defini-

tiva, aumentar sus beneficios. 

El montaje es sencillo y sin cables 

Con la tecnología inalámbrica, la conexión se establece 

en un momento. Sólo tiene que insertar el pequeño Air-

link de Interton en su ordenador y utilizar la interfaz de 

configuración instantánea. Es fácil adaptar considerando 

todas las necesidades de sus clientes. Sin cables. Sin líos. 

Tecnología inalámbrica 
avanzada, fantástico 

sonido natural 
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Interton TV

Clip para teléfono Interton
Interton Airlink

Control remoto Interton
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Una transmisión con un retraso inferior a los 20 ms significa que las perso-
nas no son capaces de distinguir problemas de sincronización de labios o 
sentir ningún eco. Esta es una gran mejora en comparación con cualquier 
audífono de la competencia. Prueba realizada por GN Group.
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* Estudio realizado por el Instituto de marketing Irwin Broh de los EE.UU. 

Ahora la gente puede disfrutar del espectáculo, directamente en 
sus oídos, gracias al control remoto y el transmisor Interton TV. 
Véalo por sí mismo en www.intertoncosmo.com 

En 6 de cada 10* ventas los clientes indi-

can que el poder hacer uso o un mejor 

uso de la televisión es algo que desean 

enormemente y es una de las razones 

principales de venta de audífonos ina-

lámbricos. Con Interton Cosmo,  sus 

clientes disfrutarán al máximo de los 

momentos frente al televisor. Ahora ya pueden disfrutar 

de las palomitas de maíz, del sofá en el salón y de todas 

las aventuras que quieran con un sonido inmejorable y al 

volumen deseado pero justo en sus oídos. Con el trans-

misor Interton TV con Interton Cosmo, los audífonos se 

convierten en audífonos inalámbricos en estéreo. Ya no 

será necesario llevar un molesto adaptador alrededor del 

cuello y gracias a la conexión inalámbrica de gran calidad 

y velocidad, se puede disfrutar de la televisión sin que 

haya problemas de sincronización entre el sonido y los 

labios de los protagonistas de la película que esté viendo. 

Así que la aventura está en disfrutar del espectáculo, y en 

no tratar de averiguar quién dijo qué. 

Fácil de conectar y utilizar

El transmisor Interton TV es muy fácil de conectar y usar. 

El sonido se transmite hasta unos 7 metros (23 pies) de 

distancia, aunque permite a los usuarios ir a cualquier 

lugar de la casa siempre y cuando vuelvan a estar dentro 

del rango de alcance en 5 minutos, en cuyo momento se 

reconectarían automáticamente. Si la música es lo que a 

sus clientes les encanta, no hay problema. El transmisor 

se puede conectar a tres sistemas de audio en tres luga-

res diferentes. Escuchar música en el hogar nunca ha sido 

tan fácil. 

Un control remoto fácil de usar

Ajustar el volumen y cambiar entre TV, equipo de música 

o PC es más fácil y más personal gracias al mando a dis-

tancia Interton. La brillante pantalla LCD muestra de un 

vistazo los programas, el volumen y nivel de la batería.

Se siente como si 
se estuviera allí

Interton

Competidor 1

Competidor 2

Umbral
perceptible

Umbral para la 
sincronización de labios

[ms]



06    07

Vea una película informativa sobre el manos libres 
para teléfono en  www.intertoncosmo.com

Acercando 
a las personas

Hablar por el teléfono se convierte en un 

simple placer con Interton Cosmo y el 

clip para teléfono. De hecho, el usuario 

no necesita pegarse el teléfono al oído. 

Simplemente responden y cuelgan las 

llamadas pulsando un botón en el clip, 

y disfrutan de un sonido excelente di-

rectamente en los oídos.

El pequeño dispositivo se acopla discretamente a la ropa, 

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

mente mediante Bluetooth® con el teléfono móvil. El resul-

tado es un sonido rico, claro y sin molestas demoras, ecos 

ni feedback. Hace que todos se sientan un poco más cerca.

Funciona como un auricular digital

Es como si utilizara unos auriculares de excelente calidad. 

El clip para teléfono hace que descolgar y terminar llama-

das sea sencillo. Los usuarios pueden ajustar el volumen 

con un solo clic y el micrófono integrado garantiza total 

comodidad sin sacrificar la calidad de sonido. Además, 

al usar el clip para teléfono se elimina el molesto feed-

back que se suele sentir al llevar un móvil al oído. Así, 

charlar con los amigos se convierte en una experiencia 

mucho más agradable. El manos libres para teléfono per-

mite un máximo de seis horas de conversación y más de 

200 horas de llamada en espera antes de que la batería 

necesite ser recargada.
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No se conforme con menos
Una experiencia auditiva sobresaliente

Nuestra tecnología SoundScape, sonido panorámico, 

permite a los usuarios de Interton Cosmo disfrutar de 

un sonido único en 360·. Proporciona un sonido rico y 

natural al procesar las frecuencias bajas y altas de forma 

diferente, mediante patrones direccionales; y gracias a su 

sistema de procesamiento logarítmico del sonido logra 

imitar a la perfección el comportamiento del oído y, en 

definitiva, hacer que el usuario disfrute de una experien-

cia auditiva prácticamente natural. Eso significa que la 

gente se emociona cuando habla con los amigos durante 

la cena, o ve los niños jugar en el parque. En definitiva, 

acaban con la frustración que causa el escuchar sonidos 

de hojalata.

El Sonido Panorámico también ofrece plena conciencia 

espacial, lo que permite a sus clientes entender todo lo 

que sucede a su alrededor. Así, la gente puede sentirse 

realmente segura en una calle muy transitada, sin impor-

tar cuántos coches o personas pasan, y desde qué direc-

ción vienen.

Olvídese del feedback

Ahora los usuarios pueden olvidarse del molesto feed-

back cuando se llevan objetos cerca de sus oídos o se 

acercan a las personas. Feedback Manager Plus, nuestro 

innovador sistema de protección frente al feedback, logra 

eliminarlo por completo.disfrute de un sonido rápido y 

preciso. Permite pasar otras altas frecuencias y sonidos 

tonales, como la música y el habla, por lo que los usuarios 

pueden disfrutar de una calidad de sonido excepcional. 

El sistema integrado de protección contra el feedback 

protege ante situaciones como las derivadas de abrazar 

a una persona o coger el teléfono. Se identifican las fre-

cuencias que pueden causar el feedback y las elimina, 

a la par que restaura la amplificación a los niveles ade-

cuados para los usuarios individuales. A diferencia de las 

tecnologías de la supresión del feedback más habituales, 

aquí no se sacrifica la calidad de sonido, la amplificación 

o la comodidad al hablar por teléfono.

Con tecnologías superiores como esta, los usuarios no 

necesitan preocuparse por ajustar al máximo su disposi-

tivo. Interton Cosmo sabe automáticamente lo que se 

necesita y las situaciones donde se necesita. 
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Interton Cosmo está disponible en una amplia gama de colores para que se pueda 
combinar con cualquier tono de piel o color de cabello.

Nanorevestimiento

El nanorevestimiento es una capa formada por un políme-

ro mil veces más delgada que un cabello humano y que 

forma una capa protectora sobre cada una de las piezas 

del audífono. Cuando el sudor y la humedad entran en 

contacto con él, simplemente los transforma en bolitas 

que se resbalan y nunca lo penetran. Los clientes disfru-

tan de Interton Cosmo en cualquier situación y hagan 

lo que hagan dado que el nanorevestimiento protege la 

capa externa del audífono, así como todos los componen-

tes electrónicos del mismo ante  cualquier tipo de líquido. 

En definitiva, aumenta la vida útil de los audífonos y me-

jora enormemente su eficacia.

Interton Cosmo, elegante y fácil de llevar

Los clientes ya no tendrán que preocuparse por la lluvia, 

el sudor o la humedad. Se sentirán más seguros gracias a 

la alta calidad de los audífonos y usted, como asesor, no 

tendrá que hacer frente a devoluciones o clientes descon-

tentos.

Se adapta a cada estilo de vida

Diseñado para ser cómodo durante todo el día, Interton 

Cosmo es discreto y ha sido especialmente diseñado para 

que los usuarios puedan disfrutar de una experiencia au-

ditiva natural. 

Está disponible en dos formatos: uno delgado, con un re-

ceptor que se coloca dentro del oído; y otro muy potente 

y casi invisible en forma de micrófono en la concha (MIC). 

Nuestros dispositivos están disponibles en una amplia 

gama de colores y han sido pensados para adaptarse a 

todos los estilos individuales, tonos de piel y coloraciones 

de cabello.

Máxima protección, mínima preocupación
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No hay dos personas iguales. Es por eso que contamos 

con dos familias de productos, Cosmo 4 y Cosmo 6 para 

así ofrecer a cada uno la opción de seleccionar el dis-

positivo que mejor se adapte a sus necesidades, estilo y 

presupuesto. Cosmo 4 es nuestro audífono estándar e in-

cluye todas las funciones importantes. Cosmo 6 permite 

un mayor nivel de personalización a fin de que se ajuste 

perfectamente a las necesidades individuales de escucha 

del cliente.

Optimizado para todos los entornos

¿Por qué no deberían las personas con discapacidades 

auditivas poder participar de un ambiente de fiesta? El 

sistema de reducción personal del sonido de Interton Cos-

mo modifica  automáticamente la cantidad de reducción 

de ruido aplicada basándose en una estimación del ratio 

de la señal frente al ruido. En otras palabras, reduce el 

ruido en un menor grado en situaciones de tranquilidad 

y agrega una configuración más agresiva para ambientes 

ruidosos, como cuando se va en coche o se participa en 

una reunión. 

Nuestro sintonizador de ganancia ambiental ajusta au-

tomáticamente   de ganancia  máxima posible en cinco 

ambientes de escucha diferentes y sin que el usuario 

tenga que identificar el entorno en el que se encuentra 

y cambiar manualmente los programas para conseguir el 

ajuste óptimo. 

Estos son sólo dos de las muchas tecnologías avanzadas 

con las que cuentan  nuestros productos a fin de que pue-

dan ofrecer una experiencia auditiva perfecta. En todo 

momento. 

Interton Cosmo está disponible en dos formatos. El elegante sistema RIE de auricular en la oreja y el nuevo micrófono en la concha (MIC).

* Basado en IEC 60118-7-2005 (acoplador de 2 cc)

Adaptado a sus
necesidades personales

 

INNoVADoRAS CARACTERíSTICAS INTERToN CoSMo4 INTERToN CoSMo6

Procesado de sonido

WDRC logarítmico 9 canales 15 canales

Controles de ganancia 6 9

Programas de confort Hasta 4 Hasta 4

Reducción de ruidos Adaptativo Adaptativo

Reducción de ruidos del micrófono

Reducción de ruido personalizada

Fundamentos

Encendido retardado

Avisos tonales (de batería baja, VC, cambios de programa)

Comprensión del lenguaje

Direccionalidad fija

Direccionalidad enfocada al habla (adaptativa)

Direccionalidad auto-dirigida (adaptativa)

Ancho de transmisión seleccionable

Ancho de transmisión automático

Tecnología SoundScape, Sonido Panorámico,

Frecuencia de cruce ajustable

Gestión del feedback

Feedback Manager Plus

Protección frente al feedback

Protección del ajuste

Protección

Nanorevestimiento

Especiales

Registro de datos Vista rápida

La tecnología inalámbrica de 2,4 GHz

Conexión inalámbrica con Interton Airlink

Transmisor para televisión Interton TV 

Mando a Distancia Interton

Manos libres para teléfono Interton

Sintonizador de ganancia medioambiental
RAnGo dE AJUSTE MIC (ITC y ITE)

 normal
Ganancia máxima: 43 dB *
Salida máxima: 112 dB *

 Alimentación
Ganancia máxima: 52dB *
Salida máxima: 117dB *

 Ultra-alimentación
Ganancia máxima: 59 dB *
Salida máxima: 128dB *

RAnGo dE AJUSTE RIE

 Alimentación normal 
activada
Ganancia máxima: 47dB *
Salida máxima: 114dB *

 Alimentación normal 
cerrada
Ganancia máxima: 50dB *
Salida máxima: 114dB *

 Alta Potencia  
Ganancia máxima: 58 dB *
Salida máxima 117 dB *
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Ajustes cómodos, 
sin problemas 

e inalámbricos
olvídese de las molestias de tratar de instalar dispositi-

vos con cables. Con nuestra nueva tecnología inalámbrica 

su vida será mucho más fácil. Conecte el Airlink de Inter-

ton a su ordenador y disfrutará de una conexión inalám-

brica fuerte con su cliente y los audífonos, y todo para 

que pueda ajustarlos perfectamente. Además, no tendrá 

que colocar incómodos adaptadores alrededor del cuello 

de la gente para ajustar sus dispositivos. 

La calibración del feedback es también más rápida y 

mucho más cómoda que antes, con un suave y breve tono 

de prueba. Esto ofrece a sus clientes una experiencia pla-

centera de ajuste y hace que en general se sientan bien en 

su establecimiento. Sus clientes podrán probar los niveles 

de configuración, bien en su establecimiento, o bien dán-

dose una vuelta por la calle. Sólo tendrá que volver a co-

nectar con un simple clic a su regreso.

Airlink es también perfecto para aquellos centros auditi-

vos muy concurridos, o para ajustar un audífono en casa 

de un cliente, en un hospital, etc... y todo gracias a que es 

compatible con los equipos de medición auditiva reales.

Appraise 2.0. Fácil de usar, fácil de montar

Creado a partir de una extensa labor de análisis de la 

usabilidad, Appraise no podía ser más fácil de usar. Ha 

sido diseñado en colaboración con profesionales de la 

audición para ser intuitivo, incluyendo la sincronización 

de todos los accesorios nuevos. En otras palabras, ahora 

puede ofrecer a sus clientes lo mejor en calidad de sonido 

de forma fácil e inalámbrica.

Ver la película en www.intertoncosmo.com


