¡Lo conectamos con su familia y amigos
ayudándole a que siempre tenga una mejor audición!
hi HealthInnovations
Precio

Proveedores
tradicionales

¡Ahorre miles de dólares!
Precios hasta de $799

por cada aparato auditivo

Ahorros adicionales con beneficios

Aprox. de $3,000
a $4,000 por cada
aparato auditivo

y descuentos del plan de salud

“Antes que todo, la
velocidad de su servicio
supera la de Amazon
(y ellos son rápidos).
Llamé el lunes, y me los
entregaron el jueves.
Y lo más importante
es que funcionan
perfectamente”.
- James S. (Denton, TX)

Servicio
al cliente

¡Apoyo siempre y dondequiera
que USTED lo necesite!
Apoyo en todo el país
Videochats a pedido con expertos

Apoyo en persona
en un solo lugar

  en audición

Apoyo telefónico
Sesiones diarias de preguntas

  y respuestas con expertos en audición

Tutorial de aparatos auditivos

en Internet

“Mi experiencia con
su audióloga fue
excelente. Es una
verdadera profesional
que se preocupa por sus
pacientes. ¡Es mi ángel de
la guarda!”
- Victoria W. (Roanoke, VA)

Videos explicativos

Valor
adicional

¡Diseñados pensando
en USTED!
Período de prueba de 70 días

   sin riesgo alguno

Plan sin intereses: hasta de $110/mes
Plan de protección: hasta de 14¢ por día
$100 de descuento por cada aparato

    auditivo para veteranos del servicio
   militar y sus cónyuges

Ajustes gratuitos de la programación

Período de prueba de
35 a 40 días con cargo
de reposición
Generalmente
se cobran los ajustes
después del período
de prueba
Se recogen únicamente
en el lugar de compra

   del aparato auditivo, si es necesario

Cómoda opción de entrega a domicilio

¡Llame al 855-523-9355 para ahorrar miles de dólares hoy mismo!

Modelos de aparatos auditivos y las ventajas que le ofrecen
Gravedad de
la pérdida de
la audición

Modelo

Leve - Moderada

hi ITC™

(intracanal)

Sus ventajas

Color

 Se ajusta cómodamente
en su conducto auditivo
 Diseño abierto que ofrece una
calidad de sonido más natural

Beige

Negro

Champán

Grafito

Champán

Grafito

 Se ajusta cómodamente detrás
del oído


hi BTE™

(retroauricular)

hi BTE™ telecoil

hi BTE™ power plus
(retroauricular)

hi BTE™ power max
Grave - Profunda

(retroauricular)

 Dura más porque tiene menos
contacto con la cera de los oídos
 Reemplazo de la batería más fácil



 Diseño abierto que ofrece una
calidad de sonido más natural
 Una bobina telefónica que
le ayuda a oír mejor cuando usa
el teléfono y que puede
conectarse con circuitos de audio
o de frecuencia modulada (FM)
 Las mismas ventajas
que el hi BTE telecoil
 Debe usarse con molde
    para el oído (con cargo adicional)

 Las mismas ventajas
que el hi BTE telecoil
 Debe usarse con molde
   para el oído (con cargo adicional)
Café

Todos los modelos incluyen:
Procesamiento direccional

Aumenta los sonidos delante de usted y a la vez reduce el molesto ruido de fondo

Sistema de reducción
de ruidos Tri-Mode

Le ayuda a comprender mejor lo que se habla al reducir el molesto ruido
del ambiente, como ventiladores o motores

Control de ganancia automático

Le ayuda a escuchar los sonidos de bajo volumen, a la vez que mantiene los ruidos
fuertes en un nivel confortable

Control de retroalimentación avanzado

Brinda mayor amplificación sin crear retroalimentación ni pitidos

¡Llame al 855-523-9355 para ahorrar miles de dólares hoy mismo!
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