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¿Tanta calidad a ese precio?

¡¿QUÉ?!
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¡SÍ!
Ha oído bien

Interton Share™ es una familia de 
dispositivos auditivos que son fia-
bles, fáciles de usar y proporcio-
nan gratas experiencias de escucha 
a un precio muy asequible. Están dis-
ponibles en diferentes estilos, colores y 

opciones de alimentación para satisfacer las necesi-
dades individuales de cada cliente.

Una gran experiencia auditiva
Interton lleva proporcionando gratas experiencias audi-

tivas desde hace más de 50 años. Nuestros audífonos 

imitan el sistema de procesamiento orgánico del oído 

humano para producir sonidos ricos, claros y naturales. 

Interton Share™ aporta valor añadido al producto, que 

ofrece una excelente calidad a muy buen precio.

Procesamiento más rápido del retorno (feedback)
Nuestro sistema rápido y eficiente de procesamiento  

suprime el retorno sin comprometer la calidad del sonido, 

la estabilidad ni la comodidad. El nuevo y mejorado sistema  

Feedback Manager Plus protege a las personas de los  

molestos silbidos cuando acercan un teléfono al oído o 

abrazan a sus seres queridos. 

Reducción inteligente del ruido 
El sistema inteligente de reducción del ruido detec-

ta y filtra los sonidos no deseados de forma rápida y 

eficiente. Un reductor de ruido interno del micrófono  

también reduce el ruido interno, proporcionando una ex-

periencia auditiva aún mejor.

Opciones avanzadas de direccionalidad
Estas opciones ofrecen un sistema de localización rá-

pido y eficaz para diferenciar las fuentes de sonido y 

elegir la experiencia auditiva más adecuada para evitar 

problemas de comprensión del habla, venga de don-

de venga. Las opciones son Omnidireccionalidad, Di-

reccionalidad fija, Direccionalidad orientada al habla,  

Direccionalidad adaptativa y Direccionalidad automática.
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¡PERFECTO!
Está hecho 
para durar 
y ser fácil de usar
Se ha puesto a prueba
Los audífonos Interton Share™ han sido sometidos a  

una prueba de esfuerzo acelerada para asegurarse de que 

pueden soportar todo lo que la vida les traiga. Presión, 

durabilidad, impactos, sudor y humedad son sólo algunas 

de las cosas a las que los sometemos para garantizar que 

los audífonos siempre darán un rendimiento excelente. 

Nano-recubierto 
para una máxima protección 
El nanorevestimiento asegura un uso 

sin problemas. El nanorevestimien-

to forma una capa protectora sobre 

cada una de las piezas del audífono. 

Cuando el sudor y la humedad entran en contacto con 

él, simplemente los transforma en bolitas que resbalan 

y nunca penetran. El nanorevestimiento protege frente 

a cualquier tipo de líquido y polvo tanto en el exterior 

 del audífono como en el material electrónico 

que hay dentro. Aumenta la vida útil del producto  

y mejora su fiabilidad.

Diseñado para ser mejor
Hay un montón de características de Interton Share™  

que lo hacen simplemente más cómodo de llevar y usar. 

Es pequeño, discreto y atractivo. Se puede llevar todo 

el día sin notar siquiera que está ahí. La carcasa es muy  

práctica y dispone de codo, portapilas, pulsador  

y control de volumen. 

Robusta y sencilla tapa de la pila
La tapa de la pila es más robusta y duradera. Es más fácil 

de accionar con la uña y dispone de una función de espe-

ra para apagar y encender fácilmente el dispositivo sin 

que se caiga la pila. El portapilas dispone de un bloqueo 

para evitar que puedan abrirla los niños. 

Controles fáciles de ajustar
Interton Share™ está hecho para ser fácil de usar y ha-

cer todos los ajustes que desee, incluso si sus dedos son 

un poco inestables. Dispone de un pulsador bien ubicado 

para encendido-apagado y un control de volumen* numé-

rico con función de inicio-parada para conocer exacta-

mente el volumen del audífono.

Diseño resistente y robusto

Pulsador fácil de usar

Control de volumen sencillo

Robusta tapa de la pila

*Share 65 y Share 60 no disponen de control de volumen numérico.
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¡GUAU!
Muchas opciones
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Soluciones con modelos y colores diferentes 
Las personas tienen diferentes necesidades y preferen-

cias al elegir un audífono. Es la razón por la que Interton 

Share™ ofrece una amplia variedad de opciones diferen-

tes. También hay varias soluciones y modelos de alimen-

tación, por lo que podrá ofrecer a los usuarios algo que se 

adapte exactamente a sus necesidades. Desde los diminu-

tos modelos intra-auriculares o los pequeños y atractivos 

RIE, hasta los discretos retro-auriculares.

Hay incluso una amplia gama de opciones de color que se 

ajustan al tono de la piel y el cabello. 

Adaptación fácil y sin complicaciones
Con el software de adaptación, puede adaptar los audí-

fonos de forma rápida y sencilla desde su PC. También 

puede adaptar el dispositivo a las necesidades del usua-

rio con múltiples programas auditivos, registro de datos 

y muchas otras herramientas personalizadas. En caso 

de dudas, hay una serie de pequeños tutoriales en vídeo 

para ayudarle y orientarle.

Colores

Beige Tostado 
oscuro

Gris 
mármol

NegroMarrón 
oscuro

Todos los valores se basan en IEC 118-0

SHARE 10 Custom CIC + Power CIC
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 Potencia normal
Ganancia máxima: 44 dB
Salida máxima: 121 dB

 Alta Potencia (HP)
Ganancia máxima: 52 dB
Salida máxima: 125 dB

SHARE 30 Custom ITC + Power ITC
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 Potencia normal
Ganancia máxima: 52 dB
Salida máxima: 122 dB

 Alta Potencia (HP) 
Ganancia máxima: 60 dB
Salida máxima: 127 dB

SHARE 50 Custom ITE + Power ITE
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 Potencia normal
Ganancia máxima: 62 dB
Salida máxima: 126 dB

 Alta Potencia (HP) 
Ganancia máxima: 66 dB
Salida máxima: 136 dB

SHARE 65 Mini BTE
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 Configuración cerrada
Ganancia máxima: 63 dB
Salida máxima: 133 dB

 Configuración abierta
Ganancia máxima: 57 dB
Salida máxima: 130 dB

SHARE 70 Standard BTE
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 Configuración cerrada
Ganancia máxima: 69 dB
Salida máxima: 133 dB

 Configuración abierta
Ganancia máxima: 58 dB
Salida máxima: 130 dB

SHARE 80 Power BTE

 Potencia normal
Ganancia máxima: 75 dB
Salida máxima: 140 dB
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SHARE 60                                                   RIE
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 Configuración abierta
Ganancia máxima: 58 dB
Salida máxima: 124 dB

 Configuración cerrada
Ganancia máxima: 62 dB
Salida máxima: 125 dB

 Alta Potencia (HP)
Ganancia máxima: 69 dB
Salida máxima: 128 dB

IEC 60118-0
IEC 711
Simulador de oído

Share 80
Retroauricular  

Power

Share 70
Retro-  

auricular

Share 65
Mini retro-  
auricular

Share 60
RIE

Share 10
CIC  

(Completamente-en-
el-canal)

   Share 30
ITC (In-the-canal; en 

el canal)

Share 50
ITE (Intra-auricular)



Interton – Audición esencial

Fundada en Alemania en 1962, Interton forma parte hoy día de una de las mayores empresas del mundo del sector de los 

audífonos, el Grupo GN. Usamos su exitosa tecnología de una manera que está en consonancia con nuestra propia forma 

de hacer las cosas. Creemos que la mayoría de la gente necesita audífonos sencillos, funcionales, fáciles de usar y a un 

precio justo. Y eso es lo que les damos.

Interton A/S | Lautrupbjerg 7 | DK-2750 Ballerup

Tel: +45 4575 1111 | www.interton.com M
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Vea el vídeo de Interton Share con su 
smartphone. Todo lo que necesita es 
una aplicación gratuita. Descargue  
Scanlife® en su smartphone y  
simplemente escanee el código.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS 
CARACTERÍSTICAS DE SHARE

DATOS BÁSICOS: INTERTON 
SHARE 1.1

INTERTON 
SHARE 1.2

INTERTON 
SHARE 1.3

Canales 4 6 6

Reguladores de ganancia en la adaptación 4 4 6

Procesamiento del sonido Reg. WDRC Reg. WDRC Reg. WDRC

Tonos de señal Sí Sí Sí

Encendido retardado Sí Sí Sí

Nanorevestimiento Sí Sí Sí

COMPRENSIÓN DEL HABLA:

Omnidireccionalidad 1 mic Sí Sí

Direccionalidad fija - Sí Sí

Direccionalidad enfocada al habla - - Sí

Direccionalidad automática - - Sí

REDUCCIÓN DEL RUIDO:

Reductor de ruidos del micrófono - Sí Sí

Reducción del ruido adaptable (-3dB) - Sí Sí

PROCESAMIENTO DEL RETORNO:

Gestor del Feedback Sí, micrófono único Sí -

Feedback Manager Plus - - Sí

ESPECIALES/PERSONALIZACIÓN:

Programas Ambietales 1 1 2

Opciones del programa Max 2 Max 3 Max 4

AutoPhone - - Sí

Registro de datos - - Sí

Una familia de productos 
para todos

Más información sobre Interton Share en www.interton.com

INTINTEERT
SHARE

6

6


