
ESTE SONIDO 
LO CAMBIA 
TODO



A PARTIR DE ESTE MOMENTO,  
TODOS LOS AUDÍFONOS  
SE COMPARARÁN CON ESTE

Durante décadas, la industria de los audífonos se ha visto obligada a 
aceptar que, por muy bueno que sea un audífono, siempre sonará como  
un audífono. Este sonido, que los usuarios suelen describir como metálico 
y artificial, no se parecía en absoluto al sonido natural y con  
matices que podían recordar antes de que la pérdida de audición  
afectara su manera de experimentar el mundo. 

Sabemos que acostumbrarse a un audífono puede ser una experiencia 
estresante tanto para el usuario como para su audioprotesista. Para los 
nuevos usuarios en particular, la experiencia inicial de sonido puede ser 
abrumadora, especialmente con un sonido artificial que le dificulte el 
acostumbrarse. Sin embargo, con WIDEX MOMENT™ hemos encontrado 
una manera de brindar el sonido más natural y sin distorsión que nunca se 
ofreció en un audífono, de manera que el audioprotesista pueda brindar 
una experiencia de sonido altamente satisfactoria y natural a más  
personas, incluidos nuevos usuarios.



A PARTIR DE ESTE MOMENTO,  
TODOS LOS AUDÍFONOS  
SE COMPARARÁN CON ESTE

PRESENTAMOS EL SONIDO QUE LO CAMBIA TODO
Sabemos que la mejor experiencia auditiva comienza con una  
transmisión perfecta de sonido en el oído. Por lo tanto, debemos  
cambiar el paradigma de la perfección sonora si queremos establecer 
un nuevo estándar para la calidad del sonido que los usuarios deben 
esperar de sus audífonos. 

Con la nueva familia de audífonos WIDEX MOMENT™, lo hemos  
conseguido. Hemos creado una manera revolucionaria de procesar el 
sonido: una vía de señal ultrarrápida que define la industria y erradica 
los artefactos desagradables e inherentes a las soluciones de escucha 
clásicas. A esta nueva experiencia auditiva la denominamos  
Widex PureSound™. Además, mediante un rediseño minucioso de los  
circuitos integrados en WIDEX MOMENT™ y un algoritmo de adaptación 
con más resolución, todos los usuarios pueden experimentar el sonido 
más puro y natural que hayan oído alguna vez en un audífono. 



¿POR QUÉ 
UN AUDÍFONO  
SUENA COMO  
UN AUDÍFONO?



Una de las razones principales del sonido tradicional de un audífono, 
es que el sonido procesado en el dispositivo llega al tímpano mucho 
después que el sonido que se transmite directamente y que viaja a 
través del adaptador o alrededor de este. Cuando estas dos señales  
"desincronizadas" se mezclan en el canal auditivo, se introducen  
artefactos que distorsionan el sonido y, como resultado, se obtiene el 
sonido artificial que muchas personas asocian a los audífonos. 

Cuando un usuario comienza un nuevo camino de escucha, es vital que 
le guste lo que oye. Los artefactos inesperados que distorsionan el  
sonido pueden brindar una calidad de sonido artificial, molesta o  
desagradable, que puede afectar de forma drástica su motivación para 
continuar el camino a una mejor audición.

Sonido directo Sonido en  
el tímpano

FRECUENCIA FRECUENCIA



CAMBIAR  
EL PARADIGMA  
DEL SONIDO
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PRESENTAMOS EL PROCESAMIENTO DE 
SONIDO MÁS RÁPIDO DE LA HISTORIA 
EN UN AUDÍFONO DIGITAL
La tecnología ZeroDelay™ nos permite erradicar el 
problema de la distorsión producida por  
retardos y el sonido artificial resultante que puede 
molestar, frustrar y decepcionar a tantos usuarios 
nuevos, como a usuarios experimentados.
 
Entre todas las innovaciones que hemos  
logrado para crear la tecnología ZeroDelay™, la 
más asombrosa es una vía de señal ultrarrápida 
que revoluciona a la industria y deja atrás a la 
competencia. A este programa lo denominamos 
Widex PureSound™.

FINALMENTE, UNA TECNOLOGÍA  
CON LA QUE TODOS PUEDEN OÍR
¿Está cansado de oír hablar de “revoluciones” 
en la industria de los audífonos con las que nadie 
puede oír en realidad? Nosotros sí lo estamos. Es 
por eso que nos aseguramos de que la tecnología 
ZeroDelay™, y el programa Widex PureSound™ 
que ofrece, marcarán una auténtica diferencia  
en las experiencias auditivas de los usuarios  
en su vida real.  
 
Durante las pruebas realizadas, descubrimos que 
el programa Widex PureSound era el preferido 
para una gran mayoría de usuarios, tanto nuevos 
usuarios como experimentados*, en diferentes 
situaciones de escucha.

LOS USUARIOS PREFIEREN PURESOUND™

EL PROCESAMIENTO DE SONIDO MÁS RÁPIDO EN LA INDUSTRIA
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PureSound™ Retardo estándar Sin preferencia

*  Datos de archivo.

Competidor A 
Competidor B
Competidor C
Widex Universal
PureSound™



NEW PHOTO - LOOP ONE

LA DIFERENCIA ESTÁ 
EN LOS DETALLES



Para alcanzar la velocidad de procesamiento 
récord de Widex PureSound™, y aun  
así garantizar que los usuarios y los audio- 
protesistas por igual tengan acceso al mismo 
nivel de personalización, control y conectividad 
que espera de un audífono Widex, tuvimos que 
repensar la arquitectura de la plataforma. 

Hemos rediseñado por completo las vías de señal 
y hemos añadido varios elementos centrales al 
corazón de la plataforma WIDEX MOMENT™:

El integrador de ganancia personalizada es el 
núcleo del procesador de WIDEX MOMENT™.  
Integra todos los parámetros y todas las entra-
das con respecto a la acústica individualizada 
que se obtienen durante la adaptación a través 
de TruAcoustics™. Todas las entradas de análisis 
del compresor de doble velocidad, el cancelador  
de feedback interaural, los algoritmos de voz y 
sonido, el analizador Fluid Sound y el sistema 

direccional adaptativo, se combinan en el  
integrador de ganancia personalizada para  
garantizar el mejor sonido en todos los entornos.

La vía ZeroDelay™ es una vía adicional y  
ultrarrápida de la señal que revoluciona la  
industria. Esta tecnología reduce el retardo del  
procesado entre el micrófono y el auricular a 
menos de 0,5 milisegundos y destruye así los  
estándares de la industria.

El motor ZeroDelay™ combina la entrada de todos 
los componentes clave en una experiencia de  
sonido pura y perfecta, lo que incluye el control de 
entrada de micrófonos dobles que garantiza el uso 
óptimo de la entrada del sistema de micrófonos  
dobles, el  amplificador y el acelerador ZeroDelay™.
Esta parte del procesador garantiza un sonido 
completo, puro y personalizado, y la plataforma de 
escucha más impresionante de la industria.

UN MOMENTO REVOLUCIONARIO CONSTRUIDO SOBRE UNA HERENCIA  
EVOLUTIVA
Widex solo puede crear un cambio de paradigma como la tecnología ZeroDelay™ debido a una 
herencia de atención absoluta al detalle y dedicación a la más alta calidad de sonido, las cuales 
son cosas que han formado parte de nuestro ADN desde que se fundó Widex en 1956.
 
Cada audífono que producimos se apoya sobre las bases de su predecesor. Nuestra negativa a 
hacer concesiones y nuestra capacidad para tomar las decisiones correctas en el pasado, implican 
que estamos en una posición única para establecer los estándares de calidad de sonido del futuro. 



OFRECER A SUS USUARIOS EL MEJOR SONIDO  
NUNCA HA SIDO TAN FÁCIL
Los audioprotesistas de todo el mundo ya confían en nuestro software de 
adaptación COMPASS™ GPS para garantizar que sus usuarios aprovechen 
al máximo nuestros audífonos. Además, con este lanzamiento, hemos 
añadido más resolución, control y transparencia, manteniendo al mismo 
tiempo la experiencia simple e intuitiva. Eso significa que se simplifica la 
toma de decisiones correctas para que puedan disfrutar del mejor sonido 
posible. 

Hemos ajustado el flujo de trabajo, hemos logrado que sea más fácil 
comprender las decisiones correctas y hemos mejorado la precisión de la 
implementación de ganancia personalizada con TruAcoustics™, nuestra 
optimización acústica in situ automatizada. 

Todas estas actualizaciones y mejoras están diseñadas para ofrecerle  
un flujo de trabajo más fácil, opciones recomendadas más claras y una  
comprensión más intuitiva de todos los parámetros de adaptación, lo  
que le permitirá aprovechar toda la potencia de la nueva plataforma de 
audiología WIDEX MOMENT™ . 

UN SONIDO QUE LO CAMBIA  
TODO NECESITA UNA EXPERIENCIA  
DE ADAPTACIÓN EQUIVALENTE



TAN FÁCIL COMO UN JUEGO DE NIÑOS 
Gracias al rediseño completo de la interfaz de usuario y a un flujo más 
intuitivo, puede pasar menos tiempo explorando nuestro software de 
adaptación y más tiempo con sus usuarios. Nuestro nuevo navegador de 
tres pasos y las visualizaciones actualizadas, implican que siempre sabrá 
en qué parte del proceso de adaptación se encuentra y que el efecto de 
sus elecciones y recomendaciones será claro en cada etapa. 

Hemos trabajado duro en reducir la cantidad de clics necesarios para 
producir la adaptación más precisa posible para sus usuarios. De todos 
modos, no deje que la simplicidad de la nueva interfaz lo engañe. Con 
cada clic, se procesan millones de parámetros y miles de cálculos  
simultáneamente para ofrecer un solo resultado: el mejor sonido  
disponible para cada usuario individual. 

PRESENTE WIDEX PURESOUND™ A SUS USUARIOS
La versión actualizada de COMPASS GPS es su oportunidad de mostrar 
a sus usuarios lo innovador que es el paradigma de Widex PureSound™. 
Cuando se recomienda Widex PureSound™ para la pérdida de la  
audición del usuarios, el programa Widex PureSound™ se instala  
automáticamente como un programa maestro doble junto con el  
programa clásico Widex Universal. Nos hemos asegurado de que sea 
fácil para usted, como audioprotesista, ofrecer a sus usuarios tanto el  
perfil clásico de Widex como la nueva experiencia Widex PureSound™  
para que puedan comprender todos los beneficios de este nuevo e 
increíble sonido.



NO SE PIERDA NINGÚN MOMENTO 
CON EL AUDÍFONO RECARGABLE 
MÁS PEQUEÑO DEL MERCADO



INCREÍBLEMENTE PODEROSO. SORPRENDENTEMENTE  
DISCRETO
Además de estar disponible en múltiples estilos RIC y personalizados, 
hemos logrado adaptar todos los increíbles beneficios de la plataforma 
WIDEX MOMENT™ en el audífono RIC recargable de ion-litio más  
pequeño del mercado. Con el WIDEX MOMENT™ mRIC R D, sus usuarios 
pueden estar tranquilos porque siempre tendrán la potencia necesaria 
en una solución auditiva discreta, y nunca más tendrán que preocuparse 
por las pilas de los audífonos. 

FÁCIL DE CONECTAR. IMPOSIBLE DE PERDER.
El cargador Widex mRIC es compacto y está perfectamente diseñado 
con una carcasa ligera de aluminio anodizado. Utiliza la carga  

Carga inalámbrica y cómoda, y funcionamiento  
intuitivo. Tamaño práctico y portátil

inalámbrica de transferencia de energía, lo que implica que no hay  
contactos para mantener limpios ni problemas de desalineación. Se 
trata de una carga intuitiva y sin esfuerzo. 

Es lo suficientemente pequeño como para llevar en cualquier lugar, y lo 
suficientemente simple como para adaptarse perfectamente a la vida 
de cualquier usuario. Solo abra la tapa y coloque los audífonos en los 
orificios para que comiencen a cargar. Una carga completa de 4 horas 
brinda a los usuarios entre 16 y 20 horas de uso según el tiempo de 
transmisión.* Sin embargo, si es necesario, con una carga de 30 minutos 
puede tener 4 horas de escucha para situaciones urgentes. 

Los indicadores de luz LED les permiten a los  
usuarios monitorear el progreso de carga  

y no perderse ningún momento

La cubierta abatible evita
el ingreso de polvo y cuerpos extraños  

para obtener un rendimiento fiable
El conector USB (incluido) se adapta a los 
dispositivos existentes de los usuarios

*  Duración estimada: depende del patrón de uso, la pérdida de la 
audición, el entorno sonoro, los años de la batería y el uso de 
conexiones DEX.



NANOTECNOLOGÍA PARA 
PROTEGER NUESTROS  
MEJORES AUDÍFONOS  
DE LA HISTORIA

La superficie perfecta (sin portapila)  
reduce los puntos de filtración de  
humedad 

Una solución de carga inalámbrica implica que no hay compartimento 
de batería, lo que significa que hay menos puntos para que se filtre  
humedad. Pero queríamos dar un paso más para garantizar que  
WIDEX MOMENT™ mRIC R D  sea lo más resistente posible a la  
humedad. Hemos cambiado al uso de micrófonos MEMS, que son más 
duraderos, hemos añadido una junta circular alrededor del conector de 
8 pines y hemos rediseñado las entradas del micrófono. 



En todo la gama de WIDEX MOMENT™, las áreas clave de los  
audífonos, como las juntas del micrófono y el bloque de circuito, se han 
tratado con un nanorrevestimiento avanzado y resistente al agua para 
reducir el riesgo de daños por humedad. Porque menos corrosión  
equivale a más durabilidad.

EL AURICULAR NUEVO OFRECE NUESTRO  
MEJOR SONIDO PARA MÁS OÍDOS
A diferencia de la mayoría de los auriculares que están hechos de  
plástico, los nuevos auriculares de WIDEX MOMENT™ mRIC R D están 
fabricados con acero inoxidable. Por esta razón, se pueden fabricar en 
un tamaño más pequeño del que tenían los anteriores; como resultado, 
los usuarios con canales auditivos pequeños logran una adaptación más 
cómoda. Y su potencia aumentada implica que puede cubrir la mayor 
parte del rango de adaptación con solo dos tipos de auriculares.  
El nuevo diseño funciona a la perfección con todos los adaptadores  
Widex. Es una manera más sencilla y fácil de personalizar su servicio  
sin necesidad de una gran variedad de stock.

La junta del micrófono y  
el bloque de circuito se trataron 
con nanorrevestimiento resistente 
al agua



Widex se esfuerza por ofrecer un sonido verdaderamente 
natural para todos, sin importar quiénes son ni qué desean oír. 
Con el fin de ofrecer un sonido así de individual, hemos creado 
el primer y único audífono del mundo con inteligencia artificial; 
uno que puede aprender cómo un usuario individual desea oír 
en el momento y actualizar su experiencia de sonido.

La tecnología IA de Widex analiza las preferencias de los  
usuarios, que recopila mediante la aplicación SoundSense Learn 
y ofrece con rapidez el sonido personal que busca el usuario. 
Hasta la actualidad, SoundSense Learn ha creado casi un millón 
de soluciones de sonido personales para usuarios de todo el 
mundo, y cada una permite que nuestra tecnología de IA sea la 
más eficiente de la historia y que se logre una mejor adaptación 
en el gabinete. Esto se debe a que los usuarios ahora pueden 
compartir estos datos con su audioprotesista, lo que les da una 
visión invaluable de las experiencias auditivas de los usuarios en 
la vida real. 

SONIDO NATURAL  
QUE FUNCIONA  
CON INTELIGENCIA  
ARTIFICIAL



MÁS CONTROL CON SOUNDSENSE LEARN
SoundSense Learn guía sin esfuerzo a los usuarios para que obtengan 
un sonido mejor y más personalizado. Con solo unos pocos toques en 
la aplicación WIDEX MOMENT™ para smartphones*, los usuarios ahora 
pueden compartir las preferencias que permiten que su audición suene 
más natural en los momentos que más importan. Y con WIDEX MOMENT™, 
SoundSense Learn tiene una interfaz intuitiva para obtener el mejor sonido 
de una manera más sencilla.
 
MEJOR COMPRENSIÓN CON REAL-LIFE INSIGHTS
Con Real-Life Insights, cada usuario puede compartir de forma segura los 
datos valiosos que genera, cuando crea programas personales con su  
audioprotesista en tiempo real. Esta visión extendida de la vida real a 
través de los oídos y las preferencias de sus usuarios, implica que obtiene 
una visión sin precedentes de cómo quieren oír en cada situación de  
escucha única. Real-Life Insights puede brindar a los audioprotesistas  
datos factibles sobre sus usuarios: sus preferencias de sonido y las  
situaciones en las que las preferencias de escucha personales promueven 
mejores soluciones de escucha personales.
 
MÁS ACCESO CON WIDEX REMOTE CARE™
WIDEX REMOTE CARE™ permite a los audioprotesistas conectarse con 
sus usuarios y reajustar sus audífonos de manera remota sin concesiones. 
Además, ya que todos los datos compartidos mediante Real-Life Insights 
también están disponibles a través de WIDEX REMOTE CARE™, puede 
brindar recomendaciones a sus usuarios según sus desafíos de escucha 
reales, en cualquier parte del mundo en que se encuentren.

REAL-LIFE INSIGHTS

WIDEX REMOTE  
CARE™ 

SOUNDSENSE LEARN

*  La aplicación WIDEX MOMENT™ funciona con los siguientes modelos WIDEX MOMENT™: mRIC R D (MRR2D) y RIC 312 D 
(MRB2D). Todos los demás modelos utilizan nuestra aplicación Widex TONELINK™ para controlar las funciones clave.
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LA FAMILIA DE WIDEX MOMENT™

MODELO mRIC R D RIC 10 RIC 312 D

TIPO RIC RIC RIC/RITE

AURICULAR Auricular M V.2 Auricular P V.2 Auricular S Auricular M Auricular S Auricular M

Opción de adaptación abierta Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Tamaño de la batería ion-litio/312 ion-litio/312 10 10 312 312

Duración de la batería 16-20 horas 16-20 horas 100 horas 100 horas 165 horas 165 horas
Grado de protección contra el polvo y la 
humedad IP-68 IP-68 IP-68 IP-68 IP-68 IP-68

Solución recargable – – – –

CONTROLES PARA EL USUARIO

Control del volumen con botón, DEX o  
aplicación MOMENT

con botón, DEX o  
aplicación MOMENT con DEX o aplicación con DEX o aplicación con botón, DEX o  

aplicación MOMENT
con botón, DEX o  

aplicación MOMENT

Control de preferencias Sí Sí con DEX o aplicación con DEX o aplicación Sí Sí

Cambio de programa con botón, DEX o aplicación 
MOMENT

con botón, DEX o aplicación 
MOMENT con DEX o aplicación con DEX o aplicación con botón, DEX o aplicación 

MOMENT
con botón, DEX o aplicación 

MOMENT

Bobina inductiva con FM+DEX  con FM+DEX  con FM+DEX  con FM+DEX  Sí Sí

ACCESORIOS

Compatible con dispositivos DEX* Todos Todos Todos Todos Todos Todos

Control remoto (opcional) con DEX o aplicación MOMENT con DEX o aplicación MOMENT con DEX o aplicación con DEX o aplicación con DEX o aplicación MOMENT con DEX o aplicación MOMENT

TV PLAY** Sí Sí – – Sí Sí

CROS – – Sí Sí – –
Compatible con entrada directa de audio 
(DAI) con FM+DEX  con FM+DEX  con FM+DEX  con FM+DEX  con FM+DEX  con FM+DEX  

DETALLES TÉCNICOS
Ganancia máxima/Máxima potencia de 
salida (MPO) (dB/dB SPL) 69 - 128 71 - 133 63 - 118 69 - 124 62 - 118 69 - 124

Ancho de banda (Hz) 100 - 10 000 100 - 8050 100 - 10 000 100 - 10 000 100 - 10 000 100 - 10 000

Rango de adaptación (dB) 0 - 90 20 - 110     0 - 80 0 - 90 0 - 80 0 - 90

*   TV-DEX, COM-DEX. RC-DEX, FM+DEX,
    COM-DEX REMOTE MIC 
**  Disponible con compatibilidad para  

WIDEX MOMENT™ hacia finales de 
2020



0 dB

20

40

60

80

100

120
125 250 500 1k 2k 4k 8k Hz

0 dB

20

40

60

80

100

120
125 250 500 1k 2k 4k 8k Hz

0 dB

20

40

60

80

100

120
125 250 500 1k 2k 4k 8k Hz

0 dB

20

40

60

80

100

120
125 250 500 1k 2k 4k 8k Hz

0 dB

20

40

60

80

100

120
125 250 500 1k 2k 4k 8k Hz

0 dB

20

40

60

80

100

120
125 250 500 1k 2k 4k 8k Hz

RIC 312 D XP IM IP CIC

RIC/RITE ITE/ITC ITE/ITC ITE/ITC CIC

Auricular P Auricular HP

– – – – – –

312 312 312 312 312 10

160 horas 155 horas 150 horas 160 horas 135 horas 105 horas

IP-68 IP-68 IP-68 IP-68 IP-68 IP-68

– – – – – –

con botón, DEX o aplicación 
MOMENT

con botón, DEX o aplicación 
MOMENT con DEX o aplicación con DEX, botón o aplicación con DEX, botón o aplicación con DEX o aplicación

Sí Sí con DEX o aplicación con DEX, botón o aplicación con DEX, botón o aplicación con DEX o aplicación

con botón, DEX o aplicación 
MOMENT

con botón, DEX o aplicación 
MOMENT con DEX o aplicación con DEX, botón o aplicación con DEX, botón o aplicación con DEX o aplicación

Sí Sí Sí con FM+DEX  con FM+DEX  con FM+DEX  

Todos Todos Todos Todos Todos Todos

con DEX o aplicación MOMENT con DEX o aplicación MOMENT con DEX o aplicación con DEX o aplicación con DEX o aplicación con DEX o aplicación

Sí Sí – – – –

– – Sí Sí Sí Sí

con FM+DEX  con FM+DEX  con FM+DEX con FM+DEX con FM+DEX con FM+DEX

70 - 132 84 - 138 67 - 128    63 - 123 68 - 127 63 - 124

100 - 6750 100 - 7300 100 - 9800 100 - 10 000 100 - 10 000 100 - 9700

20 - 110 50 - 115 0 - 85 Hasta 90 Hasta 90 Hasta 90

GAMA DE COLORES
Modelos RIC – 13 colores

Modelos ITE – 3 colores

Negro tec-
nológico

(118)

Gris titanio
(121)

Gris plata
(119) 

Cereza oscuro
(116)

Castaño
(115)

Marrón dorado
(120)

Rubio miel
(114)

Beis otoñal
(123)

Blanco perlado
(068)

Azul oscuro
(136)

Rojo deportivo
(076)

Turquesa 
mediterráneo

(078)

Rosa fucsia
(077)

Beis
(025)

Marrón arcilla
(028)

Marrón oscuro
(107)



POR QUÉ WIDEX MOMENT™ ES  
IDEAL PARA SUS USUARIOS
Para ayudar a sus usuarios a oír lo mejor  
posible, WIDEX MOMENT™ presenta la  
tecnología exclusiva Sound Class que adapta  
automáticamente el audífono a las necesi-

dades específicas de escucha de sus usuarios.  
Sin necesidad de pulsar ningún botón,  
WIDEX MOMENT™ garantiza claridad, comodidad 
y audibilidad óptimas en cada situación.

NIVEL DE 
RENDIMIENTO/ 

VENTAJA

SOCIAL MÚSICA SILENCIO FIESTA TRANSPORTE URBANO

– clásica o  
contemporánea – con habla – con habla – con habla – con habla

WIDEX MOMENT™ 440

WIDEX MOMENT™ 330

WIDEX MOMENT™ 220

WIDEX MOMENT™ 110



* Diseñado para futuras conexiones con Android (ASHA)     ** No incluye SoundSense Learn

NIVEL DE 
RENDIMIENTO/ 

VENTAJA

Comprensión del 
habla mejorada
Oirá las voces más 

claramente y reducirá el 
sonido del entorno

Reducción del ruido 
del viento 

Oirá con claridad, 
incluso cuando corra 

viento

Experiencia de 
sonido natural

Elija entre  
el reconocido sonido  
de Widex o el nuevo  
Widex PureSound™

Ajuste automático 
del sonido

Sin necesidad de ajustar 
el audífono en cada 

situación

Transmisión directa 
por Bluetooth®

Transmita el sonido 
directamente desde 
dispositivos Apple o 

Android*

Fácil de controlar
La aplicación intuitiva y 
la inteligencia artificial 

le guían para obtener el 
mejor sonido

WIDEX 
REMOTE CARE™

Permite la adaptación y 
el reajuste  

en cualquier lugar que el 
usuario necesite 

Real-Life 
Insights

Facilita el asesoramiento 
mediante el acceso a los 
programas personales 

de los usuarios 

WIDEX MOMENT™ 440 SÍ SÍ SÍ SÍ

WIDEX MOMENT™ 330 SÍ SÍ SÍ SÍ

WIDEX MOMENT™ 220  SÍ SÍ SÍ SÍ

WIDEX MOMENT™ 110     SÍ **     SÍ ** SÍ SÍ



LAS APLICACIONES DE  
WIDEX MOMENT™ 

*    La aplicación WIDEX MOMENT™ funciona con los siguientes modelos 
WIDEX MOMENT™: mRIC R D (MRR2D) y RIC 312 D (MRB2D).  
Todos los demás modelos utilizan la aplicación WIDEX TONELINK™ 
para controlar las funciones clave.

** Disponible con compatibilidad para WIDEX MOMENT™ hacia finales 
de 2020.

DISEÑADO PARA UN MUNDO DE TRANSMISIONES
Creemos que un audífono no debe diseñarse solo para los usos actuales, sino que debe estar preparado 
para las necesidades del futuro. Por esta razón, hemos actualizado la conectividad Bluetooth® en WIDEX 
MOMENT™ para garantizar que esté preparado para manejar la transmisión desde más dispositivos que 
nunca. 

El nuevo microchip BT de banda de 2,4 GHz que se utiliza en WIDEX MOMENT™ no solo brinda la más 
alta calidad de transmisión con los dispositivos iOS y accesorios DEX, sino que también está preparado 
para conexiones futuras a dispositivos Android y a nuestro sistema TV PLAY™** de WIDEX.

Con WIDEX MOMENT™, los usuarios tienen  
la opción de controlar por completo su  
audífono mediante la aplicación de  
WIDEX MOMENT™ en sus smartphones  
Apple o Android.* Además de muchos otros 
controles, es la forma en la que acceden a  
la potencia de SoundSense Learn. 

En pruebas rigurosas, se ha demostrado que 
la aplicación es sencilla e intuitiva, y que la 
pantalla oscura garantiza un uso discreto.

Menú
Ayuda en la aplicación Restablecer sonido 

Seleccionar 
programa

Controles de silencio,  
volumen y ecualizador

Cambiar o
seleccionar programa

Inicio, SoundSense  
Learn y menú

Silenciar volumen y
controles del volumen

Más opciones  
(para los ajustes que no se  
relacionan con el sonido)

Restablecer sonido 

Guardar cambios como  
programa personal

Ajustes generales  
de sonido

Volumen de frecuencia

Ayuda en la aplicación

Aplicación WIDEX MOMENT™ Aplicación WIDEX TONELINK™



COM-DEX
• Auténtica comunicación manos libres
• Compatible con la mayoría de los teléfonos móviles
• Transmisión de audio desde la mayoría de los  

dispositivos Bluetooth®
• Disponible en tres atractivos colores
• 8 horas de transmisión
• 8 días de tiempo en espera (standby)/control*
• Cómodo cordón inductivo
• Control de los audífonos con la aplicación COM-DEX

*12 horas al día

Con WIDEX MOMENT™, la conectividad no se limita a  
nuestras aplicaciones. Gracias a nuestra gama de  
soluciones de comunicación DEX, los usuarios siempre 
están conectados a un mundo de sonidos.

CONECTIVIDAD  
DEX TOTAL

• Conexión inalámbrica a través de COM-
DEX a todos los audífonos inalámbricos de 
Widex

• Práctica pinza de acero para sujetarlo con 
facilidad

• Se puede silenciar y activar el sonido del 
micrófono directamente con el botón del 
COM-DEX Remote Mic

• También se puede controlar el micrófono 
con la aplicación COM-DEX

• Hasta 8 horas de transmisión

COM-DEX REMOTE MIC

• Audio de alta calidad 
• Echo-Free™ de demora 

mínima 
• Entradas para sistemas tanto 

de Hi-Fi como de televisión 
• Función Desconexión acústica
• 10 horas de uso sin  

interrupciones
• Recargable en la  

Base-TV

RC-DEX
• Selector de programa
• Subir/Bajar el volumen
• Anilla para llavero 
• Duración aproximada de la 

batería: 12 meses
• Interruptor de bloqueo

FM + DEX
• Un dispositivo flexible para  

conexión, bobina inductiva y  
conexión de FM

• Pequeño y fácil de usar
• Rango de antena de hasta  

30 metros
• Duración de la batería:  

10 horas

LAS APLICACIONES DE  
WIDEX MOMENT™ 

Los audífonos WIDEX MOMENT™ mRIC R D y RIC 312 D (2,4 GHz) funcionan a 
la perfección con TV PLAY™ de WIDEX, la solución de transmisión de sonido 
más versátil, estable y sencilla del momento.

• Gracias a la máxima estabilidad de transmisión, los usuarios pueden moverse 
libremente por la habitación sin perderse ni un segundo del excelente sonido 
estéreo que ofrece TV PLAY™

• Al ser una solución de transmisión de sonido del televisor elegante y versátil, 
TV PLAY™  
se combina perfectamente con una decoración moderna y puede colocarse 
delante o detrás del televisor.

• Con una instalación intuitiva y un emparejamiento perfecto, la aplicación 
permite a los usuarios personalizar fácilmente su experiencia auditiva y 
disfrutar de sus momentos televisivos favoritos.

Puede controlar TV PLAY™ con el botón del audífono,  
RC-DEX remote control o la aplicación WIDEX MOMENT™.

TRANSMISIÓN DEL SONIDO DEL TELE-
VISOR ESTABLE Y ELEGANTE CON TV 
PLAY™** DE WIDEX

TV-DEX
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Widex, WIDEX MOMENT™, Puresound™, ZeroDelay™ Technology, TruAcoustics™, WIDEX 
REMOTE CARE™, ToneLink™, TV Play™ y DEX son marcas comerciales de Widex A/S.

Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., 
registradas en los EE. UU. y en otros países. App Store es una marca de 
servicio de Apple Inc. 
Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales 
de Google Inc.


