
El sonido de última generación 
como nunca antes



Redefiniendo  
lo que puede 
hacer un audífono
Hemos reinventado el audífono con Livio 
Edge AI, el primer audífono del mundo con 
tecnología Healthable, con inteligencia 
artificial y sensores integrados.

Livio Edge AI aborda la conexión profunda 
entre la salud auditiva y la salud en general, 
proporcionándole características que 
cambian la vida y una calidad de sonido que, 
hasta ahora, nunca había sido posible en un 
audífono. 

Tecnología galardonada
Livio Edge AI es el siguiente paso en  
nuestro esfuerzo continuo para brindarle  
las mejores soluciones de salud auditiva  
con las tecnologías más avanzadas.



Dése una 
ventaja
Con Livio Edge AI, el poder de la 
inteligencia artificial está al alcance 
de su mano, brindándole un 
rendimiento de sonido de última 
generación nunca antes posible en 
los entornos auditivos más exigentes. 

Sonido innovador con 
Modo Edge
Con solo un toque, la tecnología de 
inteligencia artificial ayuda a mejorar la 
audibilidad del habla en las situaciones 
auditivas más difíciles, incluso cuando 
las personas usan máscaras faciales o 
distanciamiento social.

Inteligencia artificial 
integrada 
Livio Edge AI brinda una ventaja sobre 
otros audífonos gracias a que incorpora 
una poderosa inteligencia artificial en cada 
dispositivo. 

La línea más completa de 
audífonos recargables
Los primeros audífonos recargables 
hechos a medida de 2,4 GHz del mundo 
le brindan opciones discretas, cómodas 
y convenientes.



Livio Edge AI lleva nuestro rendimiento 
de sonido líder en la industria a nuevos 
niveles, proporcionándole ajustes 
instantáneos para las situaciones 
auditivas más desafiantes.

Con un simple toque, la inteligencia 
artificial de los audífonos escanea el 
entorno y realiza cambios sobre el 
terreno para ayudarlo cuando más lo 
necesita, incluyendo el escuchar más 
fácilmente a las personas que usan 
mascarillas.

Escuche las conversaciones 
cómodamente incluso en  
entornos ruidosos mientras 
se cancela el  
ruido no deseado. 

Sin zumbidos, sin silbidos,  
solo una audición cómoda y sin 
retroalimentación todo el día. 

Brindar calidad de sonido 
superior, claridad auditiva, 
una audición más natural y 
transiciones sin esfuerzo. 

Preserva la paz y la tranquilidad 
mientras los sonidos importantes, 
como el habla, son amplificados. 

Conecte los audífonos 
a otros accesorios y a 
dispositivos Apple o 
Android seleccionados* 
a través de Bluetooth®. 

Transmisión vívida,  
llamadas de teléfono claras 
y música de la manera en 
la que fue hecha para ser 
escuchada.

*Se necesita el Micrófono Remoto + para ciertos dispositivos Android.



Seguimiento corporal
Mantenerse activo es clave para 
mantenerse sano. Se ha demostrado que 
contar los pasos y hacer un seguimiento 
de los movimientos propicia a continuar 
o a incrementar la actividad.

Detección y alertas de caída
Diseñado para ayudarlo a mantener su 
independencia, los audífonos pueden 
detectar caídas y enviar mensajes de 
alerta a los contactos seleccionados.

Seguimiento cerebral
Las interacciones sociales saludables 
pueden reducir el estrés y ayudar a 
prevenir la depresión.  Monitorear el uso 
y la participación con los audífonos puede 
ayudar a mejorar la salud cerebral.

Mayor precisión de  
seguimiento
 El oído es mejor que la muñeca 
para realizar un seguimiento  
de los datos de salud y estado 
físico. Livio Edge AI le brinda  
esa ventaja.

Una 
audición 
saludable 
significa 
un ser más 
saludable 
Cada vez hay más 
evidencias que apuntan 
a una conexión entre la 
salud auditiva y la salud 
general. El tratamiento de 
la pérdida auditiva con 
audífonos no solo ayuda 
a oír mejor, también 
puede reducir algunos 
problemas serios de 
salud como el deterioro 
cognitivo y demencia1.



La aplicación Control Auditivo Thrive 
funciona a la perfección con Livio Edge 
AI para brindarle un control completo de 
sus audífonos. Cambie la configuración 
fácilmente, ajuste rápidamente el volumen, 
cree memorias personalizadas y transmita 
música o llamadas telefónicas con solo 
tocar un botón. 

Fácil control personalizado 

La aplicación Control Auditivo Thrive 
ofrece muchas funciones potentes 
que son fáciles de usar y lo ayudarán 
a administrar su salud y acceder a 
información útil. 

Y esto solo es el 
principio 

Dos potentes 
aplicaciones 
que trabajan 
conjuntamente 

Thrive Care brinda tranquilidad a las 
personas con las que elige compartir 
información mientras lo ayuda a 
sentirse seguro e independiente.

Con Thrive Care, puede compartir 
información útil de la aplicación, 
como su actividad física, el uso de los 
audífonos y sus compromisos sociales, 
con la gente que usted elija. Usted 
decide qué compartir a través de su 
aplicación Control Auditivo Thrive. 
Exclusivo para audífonos Livio Edge AI. 

Mantenga su 
independencia

Para usted

Para las personas que se preocupan por usted



Ningún otro audífono pone a disposición 
de sus pacientes unas funciones de 
información tan potentes y fáciles de 
usar como Livio Edge AI.

Simplify +

Traducir
Escuche en sus audífonos la 
conversación traducida a su idioma 
de manera instantánea.

Thrive Assistant
Utilice comandos de voz para obtener 
respuestas rápidas a sus preguntas, 
definir recordatorios y controlar sus 
audífonos. 

Modo de Máscara
Esta memoria personalizada aumenta 
ciertas frecuencias para ayudarlo a 
escuchar mejor a las personas que 
usan máscaras faciales.

Encontrar Mi Teléfono
Con Thrive Assistant y sus audífonos, 
puede localizar un teléfono perdido o 
extraviado haciendo que suene.

Encendido/apagado automático
Livio Edge AI detecta cuándo se 
pone y se quita los audífonos para 
ahorrar pilas.

Sesiones en vivo
Obtenga ajustes de su profesional 
de la audición esté donde esté a 
través del chat de video.



Nuestro nuevo cargador se adapta 
a todos los audífonos hechos a 
medida y brinda hasta 24 horas de 
funcionamiento con una sola carga. 

Hecho a medida. 
Conveniente. 
Cómodo.
Conozca los primeros audífonos 
recargables hechos a medida de 2,4 GHz 
del mundo. Hecho a medida significa 
que el audífono está moldeado a medida 
para adaptarse a su canal auditivo único 
de forma cómoda y segura. Y no se 
enredarán ni se despegarán al usar o 
quitarse las mascarillas. Las múltiples 
opciones de color le permiten mantener 
la discreción o bien mostrar su nuevo 
dispositivo en el oído.



Hable con su profesional de la audición 
sobre su presupuesto, su estilo de vida 
y qué grado de actividad tiene para 
que le ayude a encontrar el audífono 
adecuado para usted. Y si tiene pérdida 
auditiva unilateral, tenemos soluciones 
para ayudarlo. 

Soluciones 
auditivas con 
AI para cada 
necesidad

Molde a medida para su 
canal auditivo único

Pizarra

Plata

Blanco brillante 
con plata

Negro

Bronce

Champán

Café expreso

CastañoMarrón 
claro

Marrón 
oscuro

Rosado Marrón Negro

Soluciones sobre el oído 

Soluciones en el oído 

Platina 
(visible)

La superficie 
NanoShield ayuda 

a proteger los 
audífonos de la 

humedad



Nuestros elegantes accesorios 
inalámbricos transmiten los sonidos que 
desee directamente a sus audífonos Livio 
Edge AI. Disfrute de su música favorita, 
programas de TV y llamadas telefónicas 
con excelente calidad de sonido. 

Reconéctese 
con lo que 
más importa

1. Micrófono Remoto + 
Permite una transmisión de audio 
fácil y conversaciones individuales en 
entornos ruidosos.
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2. Micrófono Remoto Mini
Disfrute de conversaciones individuales en 
entornos ruidosos sujetando el micrófono a 
la ropa de su compañero de conversación. 

3. Transmisor de TV 
Transmita fácilmente el audio desde su 
TV u otra fuente electrónica de audio 
directamente a sus audífonos. 

4. Control Remoto
Controle fácilmente la memoria y el 
volumen, silencie sus audífonos y encienda 
y apague otras características especiales.

5. Micrófono de Mesa
Haga ajustes de grupo fácilmente con 
los ocho micrófonos integrados que 
transmiten la voz del interlocutor principal 
a sus audífonos. 
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El logotipo de Starkey, Livio, el logotipo de Livio, Healthable, Thrive y el 
logotipo de Thrive, son marcas comerciales de Starkey Laboratories, Inc.

Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad, iPod touch, App Store y Siri son 
marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países.

Google Play y Android son marcas comerciales de Google LLC. 

La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas, propiedad 
de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Starkey es bajo 
licencia.
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Esta aplicación puede presentar leves diferencias en función del teléfono que 
se utilice.


