
PSA Sense La revolución y la alternativa 
a los audífonos tradicionales
Audífonos o  
PSA Sense
Desde Enfoque Auditivo ofrece
mos una alternativa a los audí
fonos tradicionales. Una revolu
cionaria solución auditiva, el 
asistente de escucha PSA Sense. 
Dotado de la última tecnología 
digital, es el resultado de años 
de investigación y desarrollo. Es 
un dispositivo electrónico y una 
excelente opción para necesi
dades de ayuda auditiva de 
leves a moderadas. Amplifica el 
sonido incrementando el volu
men de escucha y reduciendo el 
ruido ambiente. El PSA Sense, 
utiliza la tecnología de los audí
fonos de gama alta con la difer
encia de que no necesita la pro
gramación y supervisión de un 
audioprotesista o centro audi
tivo porque va preprogramado. 
Su calidad, discrección y facili
dad de uso, son equiparables a 
la de los audífonos y aparatos 
auditivos de última generación.

A diferencia de nuestro PSA 
Sense, los audífonos, tanto los 
de gama alta como los audí
fonos baratos, son un produc
to sanitario destinado a com
pensar deficiencias auditivas, 
necesitan una adaptación indi
vidualizada por un audioprote
sista profesional especializado 
mientras que el asistente de 
escucha de Enfoque Auditivo 
es muy fácil de usar, funciona 
inmediatamente y dispone de 
un práctico regulador que le 
permitirá controlar el nivel de 
volumen que necesita.

La venta de audífonos sólo se 
realiza en establecimientos de 
audioprótesis o centros audi
tivos, mientras que el asistente 
de escucha Enfoque Auditivo 
se vende en nuestras farmacias 
y ópticas asociadas, además de 
en nuestra tienda online.

Nuestro amplificador personal de 
sonido PSA Sense ayuda a poder 
participar en una conversación 
con normalidad y sin hacer repe
tir a su interlocutor, ver la tele
visión sin aumentar el volumen 
en exceso, escuchar con claridad 
la música, cine, teatro y disfrutar 
de los sonidos de la naturaleza.

Por último y no menos impor
tante, una gran diferencia en
tre ambos dispositivos es que 
en igualdad de prestaciones el 
PSA Sense es muchísimo más 
económico que los audífonos.
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PSA Sense de Enfoque Auditivo

Por sólo 299 euros
El coste económico de 299 euros 
lo convierte en una alternativa 
muy interesante a los audífonos 
tradicionales. Máxima calidad 
auditiva a un coste muy atrac
tivo.

Venta en Farmacias 
y Ópticas asociadas
Distribuido por nuestras farma
cias y ópticas asociadas en toda 
España. También puede ser ad
quirido a través de nuestra tien
da online. Entrega inmediata y 
en 24 horas.

Asistencia Técnica
Disponemos de un excelente 
Servicio Técnico para solucionar 
cualquier situación o repuestos 
que pueda necesitar. Estamos a 
su lado ayudándole y guiándole.

Solución Auditiva 
válida para el 91%  
de los casos
Los 2 años de GARANTÍA TO
TAL se unen a que nuestro pro
ducto es una Solución Auditiva 
válida para el 91% de los casos. 
¿Qué más se puede pedir?

Satisfacción  
garantizada  
15 días de prueba
Estamos tan seguros de la calidad 
de nuestra solución auditiva que 
le dejamos 15 días para probarlo, 
100% satisfacción garantizada.

Fabricado en España
Tecnología Europea fabricada 
en España por Enfoque Audi
tivo. Ello nos permite llevar un 
riguroso control de la calidad  
final de nuestro producto.

Ventajas del PSA de Enfoque Auditivo
El PSA de Enfoque Auditivo dispone de muchas ventajas frente a los audífonos tradicionales.  
La sencillez de uso, su discreción, lo económico de su precio o su estética son suficientes ra-
zones para elegirlo frente a otras opciones del mercado. Pero la mayor razón es su calidad 
final. Un producto fabricado en España bajo los más estrictos niveles de exigencia para que el 
resultado sea el de un producto de alta calidad.

CALIDAD
El asistente de escucha Enfoque Auditivo, 
amplifica el sonido de forma inteligente 
a través de una tecnología Multi-canal 
digi tal. Filtra automáticamente el ruido 
para tener un sonido de alta definición.

SENCILLO
El asistente de escucha Enfoque Auditivo 
es muy fácil de usar, funciona inmediata-
mente y sin ajustes. No necesita audio-
metría ni control por especialista. Un 
práctico regulador le permitirá controlar 
el nivel de volumen que necesita.

DISCRETO
El tamaño de esta microtecnología lo 
hace prácticamente invisible. Pasa desa-
percibido. Pesa menos de 3 gramos y se 
puede usar con gafas.

AUTONOMÍA
Utiliza pilas tipo 13. Son las pilas de audí-
fono de pequeño tamaño con mayor du-
ración del mercado, con el consiguiente 
ahorro y comodidad en el mantenimiento.

ESTÉTICO
El asistente de escucha Enfoque Auditivo 
tiene un moderno diseño especial tipo 
audífono que además de cómodo es ele-
gante.

ECONÓMICO
Hasta 8 veces más barato que audífonos 
de prestaciones y calidad similares.

Infórmese en 961 100 804 y www.enfoqueauditivo.es
— Consulte nuestros puntos de venta —

 Siempre a la vanguardia de la innovación tecnológica

 Con el compromiso del mejor precio garantizado

 Tecnología Europea fabricada en España

 Servicio Postventa

PSA Sense Solución Auditiva Gama Alta

En Farmacias Asociadas y Tienda Online

Por sólo

299€
Estético

Discreto
Económico

¡Última Tecnología!


