
Tinnitus
Productos tecnológicos para 

usted y sus seres queridos



Quizás no sea un zumbido exactamente. 
Algunas personas lo describen como un 
siseo, zumbido, silbido, rugido y hasta 
gorjeo. Sea cual sea el ruido, el verdadero 
problema es algo que se llama tinnitus.

Tinnitus (“ti-NI-tus”) es el término médico 
para la sensación de escuchar sonidos 
en sus oídos o cabeza cuando no hay un 
sonido externo presente.

Lo importante es saber que el tinnitus 
no es una condición o enfermedad. En 
cambio, es un síntoma, normalmente 
de algo más grande, como una infección 
de oído, presión arterial alta, o más 
comúnmente, pérdida auditiva.

¿Usted o alguien que conoce 
padece un constante 
“zumbido en los oídos”?

Lo que debe 
saber acerca 
del tinnitus



El tinnitus es la discapacidad 
número uno de los veteranos 
militares1

El tinnitus puede ocurrir a 
cualquier edad y puede iniciarse 
de repente o progresar de 
manera gradual1

Las causas más comunes del 
tinnitus son:2

 -  Exposición a ruido (p.ej., 
disparo de armas o máquinas 
en el trabajo)

 -  Envejecimiento

 -  Lesión en la cabeza 

 -  Efectos secundarios de las 
medicinas

Datos breves del tinnitus

También es importante 
saber que el tinnitus de 
cada persona es diferente, 
por lo que encontrar 
alivio ha sido tan difícil, 
hasta ahora.



Starkey, líder en tecnología para la 
salud auditiva, ha diseñado productos 
con tecnología tinnitus para cambiar la 
manera en la que las personas tratan  
el zumbido en los oídos.  

Estos pequeños y cómodos dispositivos 
en el oído están diseñados para brindar 
alivio del tinnitus todo el día. 

Cambiando para siempre la 
manera en que las personas 
tratan el tinnitus

Productos  
con tecnología 
tinnitus de 
Starkey

Cuando se trata de soluciones 
cómodas y personalizadas 
con excelente sonido para sus 
necesidades auditivas, las 
personas en todas partes piden 
Starkey, el único fabricante  
de soluciones auditivas 
avanzadas de propiedad y 
operación estadounidense.  
En Starkey, creemos que 
escuchar mejor es vivir mejor.

Starkey,  
el principal 

proveedor de 
soluciones 

auditivas en 
los Estados 

Unidos



Cómo funciona

Utilizando la tecnología Tinnitus 
Multiflex, en proceso de patente  
de Starkey, los productos para  
el tinnitus de Starkey crean un 
sonido de estímulo personalizado  
y cómodo que usted y su profesional 
de la audición pueden ajustar  
para aliviar los sonidos únicos  
e irritantes que escucha y desviar  
su atención de ellos.



El tinnitus afecta a cada persona de 
manera diferente. Esto incluye cómo 
suena, lo molesto que es o lo debilitante 
que puede ser.

Los productos para el tinnitus de Starkey 
enfrentan la naturaleza subjetiva del 
tinnitus directamente. Ninguna otra 
tecnología permite tal personalización 
sin precedentes, para contrarrestar su 
tinnitus único. 

Los productos con tecnología 
tinnitus de Starkey brindan 
alivio personalizado para  
cada persona. 

Personalizable 
a su tinnitus 
único



El control  
es clave

Los productos con tecnología para 
el tinnitus de Starkey utilizan las 
medidas precisas de su audiograma 
para crear un estímulo de alivio 
personalizado específicamente para 
usted. A partir de allí, usted y su 
profesional de la audición pueden 
ajustar el alivio de dos maneras 
únicas pero importantes:

1. Su profesional de la audición puede 
ajustar la frecuencia y modulación 
del sonido para adaptarlo mejor  
a su tinnitus único.

2. La herramienta SoundPoint, 
patentada por Starkey, le permite 
señalar sus ajustes de sonido 
preferidos de manera fácil, para 
que su profesional de la audición 
pueda programarlos en la etapa  
de adaptación final. 

¡El resultado 
es el alivio 

personalizado, 
diseñado solo 

para usted!



Livio™ AI Livio™ Muse™ iQ

Tecnología Tinnitus

Configuración de tinnitus con ajuste automático

Soluciones recargables

Conectividad inalámbrica

NUEVO: Seguimiento de la salud y detección de caídas

Audición unilateral

Guía de colores

Encuentre una 
opción para 
aliviar el tinnitus, 
personalizada 
para usted

El tinnitus puede ser distinto para cada 
persona. Por esa razón ofrecemos una 
variedad de soluciones que se pueden 
personalizar. 

Consulte con su profesional del 
cuidado de la audición para encontrar 
la opción para el alivio del tinnitus 
adecuada para usted. 

Alexander
Tachado
Quitar



Livio™ AI Livio™ Muse™ iQ

Tecnología Tinnitus

Configuración de tinnitus con ajuste automático

Soluciones recargables

Conectividad inalámbrica

NUEVO: Seguimiento de la salud y detección de caídas

Audición unilateral

Guía de colores
Negro

Bronce Café expreso

Plata Blanco 
brillante con 

plata

Pizarra

Champán

Soluciones 
auditivas

Alexander
Nota adhesiva
Se debe incluir Columna con LIvio Edge AI y en cada fila de características, punto azul

Alexander
Nota adhesiva
Se debe incluir una columna con Picasso y punto azul en las caracteristicas: Tecnología Tinnitus y Conectividad inalámbrica.

Alexander
Nota adhesiva
Incluir el siguiente texto: Productos personalizados están disponibles en colores de tono de piel.



Alivio para el zumbido en los oídos

Alivio personalizado del tinnitus

Control rápido y fácil

Compatibilidad con múltiples 
protocolos para el tinnitus

Una manera para manejar  
su tinnitus

Brindamos 
lo único que 
cada persona 
con tinnitus 
desea: alivio

Usted desea



Opciones para el tinnitus diseñadas para 
brindar alivio todo el día

Tecnología Tinnitus Multiflex que permite  
una flexibilidad superior en el ajuste fino a  
un estímulo de sonido de alivio

Fáciles ajustes de memoria y volumen  
con el toque de un dedo

Personalización disponible para acomodar 
otros protocolos

SoundPoint, la herramienta única de 
Starkey, le ayuda a identificar y comunicar 
preferencias de sonido precisas en la 
etapa de adaptación

Starkey brinda



Nuestro fundador y CEO, Bill 
Austin, siempre ha tenido la firme 
convicción de que el regalo de una 
mejor audición resulta en una vida 
más completa y rica.

Nosotros confirmamos nuestro 
compromiso con esta filosofía a 
diario, por medio de nuestro apoyo  
a la Fundación Auditiva Starkey.

El regalo de la audición abre un nuevo 
mundo de oportunidades. Conecta a 
las personas con la vida y las ayuda 
a darse cuenta de que pueden lograr 
más de lo que alguna vez pensaron. 
La Fundación Auditiva Starkey utiliza 
la audición como un medio para 
cambiar vidas alrededor del mundo.

Cambiamos 
vidas por 
medio del 
regalo de la 
audición



Más de 1 millón de servicios de cuidado de 
la salud auditiva suministrados a personas 

de escasos recursos en el mundo.

Incontables vidas cambiadas

Más de 100 países

Propagando 
esperanza de 
oído a oído



Así suena la 
innovación 
continua

No hacemos tecnología por el 
bien de la tecnología. Desde los 
técnicos en nuestro laboratorio 
hasta los científicos, los 
investigadores audiológicos y cada 
empleado en todos los niveles, 
continuamente buscamos maneras 
de entender mejor la ciencia de 
la pérdida auditiva y su impacto 
en la vida de las personas, con el 
fin de que podamos desarrollar 
continuamente mejores 
tecnologías para mejorarla.



Escuche mejor.  
Viva mejor.



www.Starkey.com
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Los resultados individuales pueden variar.

Alexander
Nota adhesiva
Insertar el siguiente texto:El logo Starkey, Starkey, Picasso, Livio y Muse son marcas registradas de Starkey Laboratories, Inc.




