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a un mundo lleno de 

SONIDOS 



Por eso es muy importante detectar la pérdida de audición cuanto antes y 
tratarla con audífonos. 

El uso de audífonos hace que el deterioro auditivo sea más lento

1
La pérdida de audición hace más difícil que entiendas las conversaciones en 
familia o amigos afectando así a las relaciones con ellos.

Con tus audífonos podrás volver a formar parte de las conversaciones

2
Los audífonos te devolverán sonidos que ya habías olvidado y harán que te 
sientas más joven. 

Disfruta de una vida más activa

3
La innovación tecnológica permite que casi ni se vean mientras ofrecen una 
gran calidad sonora. ¡Consúltanos por nuestros modelos más avanzados! 

¡Los audífonos son prácticamente invisibles!

4
La salud es el bien más preciado que tenemos. Comienza a cuidar tu salud 
auditiva de la mejor forma.

Invertir en tu audición es invertir en tu calidad de vida

5
Nuestro equipo de profesionales, nuestro tesoro

6 El 95% de las adaptaciones de audífonos son un éxito gracias a nuestros
audioprotesistas que te acompañarán en todo momento, ayudándote a que tu 
experiencia con audífonos sea la perfecta.

Estamos siempre cerca de ti

7 Con nuestra amplia red de ópticas especializadas en audición, siempre tendrás un 
profesional a tu servicio cerca de casa. 

LLEVAR AUDÍFONOS MERECE LA 
PENA Y TE DAMOS 7 RAZONES



Cuando empieces a usar tus audífonos volverás a oír muchos sonidos que ya tenías 
olvidados a causa de tu pérdida auditiva. Al principio debes
aprender a escuchar con tus audífonos. Tu audioprotesista te acompañará durante 
todo el proceso hasta que te adaptes completamente a ellos.

Gracias a este proceso de adaptación podrás comprobar cómo, poco a poco, mejora tu 
comunicación con el mundo y las personas que te rodean. 

A continuación te indicamos qué puedes experimentar en tus primeros días con 
audífonos, además de unas pautas y consejos para que tu adaptación sea más fácil.

Tu satisfacción es
NUESTRO COMPROMISO



¿QUÉ MEJORAS VAS A NOTAR?

OIR NUEVOS SONIDOS Vas a poder escuchar sonidos  como el canto de los pájaros, los pasos 
y el viento.

Serás capaz de saber de dónde vienen los sonidos.

Si además te sientes cómoda/o en ambientes ruidosos es que te estás adaptando más 
rápido de lo previsto.

Vas a continuar descubriendo sonidos suaves que habías dejado de escuchar. 

Te sentirás cómdo/a  con sonidos intensos como por ejemplo: camiones, 
portazos, ladridos etc…

Entenderás las conversaciones cercanas mientras no haya ruido ambiental. 

Si además entiendes mejor la TV o la radio, significa que te estás adaptando más rápido de lo 
previsto. 

Continuarás descubriendo sonidos suaves como las olas del mar y el sonido de la lluvia. 

Te sentirás cómodo/a  con sonidos intensos como el de las cuberterías o vajillas, o  el ruido del tráfico.

Entenderás mejor la TV, la música y la radio.

Si además entiendes mejor en conversaciones cercanas con ruido suave,  es que te estás 
adaptando más rápido de lo previsto.

Continuarás descubriendo sonidos suaves que habías dejado de escuchar como las hojas de los árboles.

Comprenderás mejor las conversaciones cercanas con ruido suave, la TV, la música y la radio...

Sentirás los sonidos más nítidos.

Entenderás mejor en ambientes ruidosos.

Si además entiendes mejor en conversaciones cercanas con ruido suave,  es que te estás 
adaptando más rápido de lo previsto.
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Si usas por primera vez audífonos, tranquilo, tendrás que aprender a escuchar con ellos. 
Este proceso suele durar unos tres meses, tras los cuales, podrás disfrutar al máximo de 
los beneficios que tiene usar audífonos.

Sensación de tener cuerpo extraño en el oído.

Eco de la propia voz o nueva percepción de ésta.

Alteración/disminución de la sonoridad de los audífonos.

Sonidos desconocidos.

Dificultad de comprensión en entornos ruidosos o entornos grupales.

Oír demasiado fuerte sonidos intensos y sonidos metálicos.

Dificultad de comprensión en TV, radio o por teléfono.

Eco de la propia voz o nueva percepción de ésta.

Sonidos desconocidos.

Sensación de sonidos metálicos.

Dificultad de comprensión en entornos ruidosos o entornos grupales.

Dificultad para entender conversaciones por teléfono, la radio o TV.

Dificultad de comprensión en entornos ruidosos o 
entornos grupales.

Dificultad para entender conversaciones por teléfono.

Dificultad de comprensión en entornos 
ruidosos o entornos grupales.

¿QUÉ ES NORMAL QUE SIENTAS?

NUESTRAS 
RECOMENDACIONES

Utiliza el audífono de forma 
continuada.

Asegúrate de que tienes los 
audífonos bien colocados.

Realiza 30 min/día de lectura en alto.

No evites las situaciones que puedan 
ser incómodas. No te preocupes, te 
irás adaptando.

Presta atención a los sonidos para 
identificar de dónde vienen.

¿Sigues con alguna molestia? 
No te preocupes, hasta los 3 
meses de uso continuado no se 
alcanza el máximo rendimiento 

con los audífonos.

*El resultado puede estar condicionado por el nivel 
tecnológico de los audífonos adquiridos. 



Queremos que disfrutes de tus audífonos sin que tengas que preocuparte por nada. Dentro 
de nuestro compromiso contigo te ofrecemos estas ventajas incluidas en tu compra.

SIN PREOCUPACIONES

Prueba gratis tus audífonos durante 1 mes

Garantía de adaptación de 6 meses a partir de la fecha de adquisición (1)

Garantía de fabricación de 5 años*

Seguro de rotura, robo o pérdida de 3 años (2) 

Garantía de 2 años para conectividad, molde, auricular o cargador*

Te facilitamos un audífono de sustitución en caso de necesitarlo (3)

SIEMPRE A PUNTO

Pilas gratis durante toda la vida de tus audífonos (4)

Cambio de piezas principales (auricular, portapilas, carcasa, molde)

Revisión del estado de tu audífono

SIEMPRE LIMPIOS

Te regalamos un Kit de Limpieza para que puedas limpiar tus audífonos en casa

SIEMPRE CONTIGO

Plan personalizado de citas de seguimiento con tu audioprotesista

Te ayudamos a mantener tus audífonos desde casa. Llámanos al 946 941 269

Si tienes cualquier duda contáctanos. ¡Te lo resolveremos!

Revisiones a domicilio si no puedes acudir a nuestros centros 

Y puedes pedir cita para tus revisiones en medicaloptica.es

COMPROMISOS MEDICAL



MEJOR PRECIO GARANTIZADO

Nos comprometemos a darte el mejor precio en todos nuestros productos. 
Y si lo encuentras más barato te devolvemos el doble de la diferencia.

SIEMPRE FÁCIL

Además si eres miembro del Club Premium disfruta de los puntos acumulados 
con tus compras y de las facilidades para financiar.

SIEMPRE LOS MEJORES PROFESIONALES

Contarás siempre con el apoyo y seguimiento de un audioprotesista titulado

*Para defectos de fabricación.

(1) Si no quedas satisfecho durante o al término de tu plazo de adaptación, te devolvemos tu dinero. En caso de devolución habrá que devolver 
también la conectividad asociada a la compra de los audífonos. 

(2) Durante los 3 años desde la fecha de compra esta Garantía Especial cubrirá la rotura del audífono, la pérdida y el robo, con unas condiciones 
especiales para adquirir un nuevo audífono, de la misma categoría/precio. Te hacemos un 75% de descuento sobre el importe inicial sin aplicar 
otros descuentos sobre el audífono nuevo. Sujeto a la compra de uno o dos audífonos.

En los casos en los que la rotura no se deba al uso inadecuado del audífono, se cubrirá la reparación con la garantía de fabricación de 5 años. 

Una vez ejecutada la garantía de pérdida, rotura o robo, el audífono siniestrado se dará de baja y no podrá ser reparado ni se podrá realizar 
ninguna operación con él. En el caso de pérdida o robo, si el audífono apareciese, el nuevo audífono entregado no podrá devolverse. 

Seguro aplicable una única vez.

(3) Sujeto a la compra de uno o dos audífonos en Medical Óptica Audición.

(4) 60 pilas por audífono y año durante toda la vida útil de los audífonos adquiridos en Medical Óptica Audición.



Para mantenerlos en buen estado sigue las siguientes 
recomendaciones:

Cuando no utilices tus audífonos, abre el 
porta pilas. Con ello prolongarás la duración de 
las pilas. Para audífonos con base recargable 
simplemente déjalos en el cargador mientras 
no los uses.

Limpia tus audífonos a diario. Usando un 
paño seco y un cepillo. No los limpies con 
ningún tipo de líquido.

Cada cierto tiempo hay que cambiar los filtros 
del audífono, consulta a tu audioprotesista 
cómo hacerlo.

Comprueba la salida del sonido de los 
audífonos y elimina a diario cualquier 
acumulación de cera.

Antes de nadar, ducharte, aplicarte laca o 
fijador, quítate los audífonos.

Consejos para el cuidado de
TUS AUDÍFONOS

Mantén los audífonos limpios y secos (consulta 
a tu audioprotesista sobre los sistemas de secado).



Y para no perderte nada de nada tienes la posibilidad de conectar tus audífonos a tu 
móvil o a la televisión.

Si estás interesado consulta a tu audioprotesista todas las opciones con las que 
contamos en Medical Óptica Audición.

Te lo ponemos
MÁS FÁCIL





Fecha de adquisición y sello Medical Óptica Audición: 



Bilbao · Santutxu · Barakaldo · Santurtzi · Getxo · Durango · Basauri 
Burgos · Pamplona · Donosti · Vitoria

Si tienes cualquier duda contacta con nosotros en:
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www.medicaloptica.es

946 941 269      945 567 918      947 659 895

848 470 048      943 091 252




