Interton. Parte de algo más grande.
Interton fue fundada en Alemania en 1962 y hoy es parte de GN,
una compañía dedicada a hacer que la vida suene mejor a través
de soluciones de audio inteligentes, que te permite oír más, hacer
más y ser más de lo que jamás creíste posible.
Somos la única empresa en el mundo con tecnología de audio
médica, profesional y de consumo bajo un mismo techo. Esto
nos da un conocimiento sin precedentes de la audición y del oído
humano.

¿Estás preparado para escuchar mejor y sonreír más?

Visita: www.interton.com
Interton | Lautrupbjerg 7 | DK-2750 Ballerup
Tel: +45 4575 1111 | www.interton.com
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Si te gusta sacarle
provecho a la vida,
te gustará
Interton Move

La vida está
para vivirla
Si eres ese tipo de personas a las que les gusta sacar
más provecho de la vida, entonces podría ser el momento
de comprar Interton Move.
En Interton, hemos pensado en lo que hace que un audífono sea
excelente, por eso hemos utilizado la tecnología GN, fabricante
de audífonos líder en el mundo:
•

¿ Seguir una conversación , incluso en entornos
ruidosos como puede ser tu cafetería favorita o
caminar con viento? Ahora ya es posible, porque
Interton Move trabaja junto con tus oídos.

•

¿Te g u s t a e s c u c h a r m ú s i c a o re c i b i r l l a m a d a s
telefónicas mientras viajas? Podrás escuchar sin
problemas tus canciones, podcasts y llamadas favoritas
en tus audífonos desde tu teléfono inteligente.

•

¿Quieres un dispositivo recargable que dure tanto
tiempo como tú? Interton Move te ofrece hasta 30
horas de batería con solo 3 horas de carga.

•

¿Estás cansado de no encontrar bien los botones?
Interton Move viene con una aplicación fácil de usar
que hace que tus audífonos sean más fáciles de
manejar y ajustar.

En pocas palabras, si crees que la vida está para
disfrutarla, creemos que te gustará Interton Move.

Diseñado para ti
En Interton, sabemos que te gusta disfrutar de todo lo que la vida
te ofrece y no perder el tiempo pensando en la pérdida auditiva
o en audífonos antiguos.
Es por eso que hemos creado Interton Move, nuestro nuevo
audífono inteligente diseñado específicamente para personas a
las que les gusta sacarle provecho a la vida con un sonido claro,
conectividad perfecta y una opción de batería recargable que te
acompaña en todo lo que hagas.

Sé parte de la conversación
Para las personas a las que les gusta socializar y salir de casa,
sentirse excluidos de la conversación simplemente porque les
cuesta escuchar en entornos desafiantes es particularmente
frustrante.
Por eso, hemos actualizado Interton Move con nuestra última
tecnología. Gracias a ella los usuarios pueden realizar un
seguimiento de la conversación, incluso en una caminata con
viento o en una cafetería ruidosa, y tener una mejor conciencia
de los sonidos que les rodean.
Con Interton Move, sacarle provecho a la vida significa nunca
estar al margen.

Día completo
de libertad
Con Interton Move no hay necesidad de dejar que la diversión se
detenga, porque, con hasta 30 horas de duración de la batería,
nuestra nueva solución recargable puede seguir funcionando
tanto tiempo como tú aguantes. Lo mejor de todo es que se carga
al 100% en solo 3 horas.
El cargador de escritorio es pequeño y resistente, se conecta
a una toma de corriente de pared y utiliza carga inductiva
inalámbrica.

Cargador de escritorio para
audífonos recargables

Es fácil de usar, simplemente tienes que quitarte los audífonos
y colocarlos en el cargador hasta que estén listos para usar
nuevamente. Los indicadores LED visuales en la parte superior
de los audífonos te mantienen informado del estado de carga:
•

El LED parpadea lentamente en verde: los audífonos
se están cargando.

•

LED con luz verde fija: los audífonos se han cargado
por completo.

Conéctate a
la felicidad
Si sacarle más provecho a la vida significa conectarse más con las
cosas que amas, entonces creemos que te gustará Interton Move.
Interton Move transmite sin problemas música, podcasts o
llamadas directamente desde tu iOS o dispositivos Android™. Y
con la app Interton Sound, tienes el control al alcance de tu mano.
También puedes mejorar tu día a día con nuestros discretos
accesorios inalámbricos. Puedes transmitir un sonido nítido a tus
audífonos desde tu televisión, o desde un altavoz en un entorno
uno a uno o en reuniones grandes.

Con la app Interton Sound, puedes:
•

Realizar ajustes rápidos y discretos en tiempo real.

•

Localizar los dispositivos perdidos con la función		

•

Aprovechar al máximo tus audífonos con los

“Encontrar mi audífono”.
consejos de la aplicación.

Calma y
tranquilidad
Siéntete bien sabiendo que Interton Move es una familia completa
de audífonos con tecnología GN, un fabricante de audífonos líder
en el mundo. Te brindamos la tranquilidad de vivir la vida de la
manera que deseas, en lugar de tener que pensar en tu pérdida
auditiva.
Interton Move está disponible en todas las formas, tamaños
y colores, y sea cual sea tu pérdida o tu estilo de vida hay un
audífono para ti.
Cada Interton Move está diseñado para ofrecerte comodidad
y durabilidad. El diseño ergonómico hace que se adapte a ti,
mientras que el nano-revestimiento protector lo hace resistente
al sudor y al polvo.

Diseñado para
vivir tu propia vida
Audífonos RIE

Mini RIE

RIE Recargable

Audífonos hechos a medida

Completamente-En-El-Canal
(CIC-W)

En-El-Canal
(ITC-DW)

Audífonos BTE

BTE con tubo
fino

BTE con molde

Interton Move viene en cinco colores diferentes
para combinar con tu tono de piel y cabello.

