
Conéctese sin esfuerzo para  
una mejor audición. 



Descubra la 
tecnología auditiva 
más innovadora  
del mundo.

Presentamos 
Evolv AI, la línea 
completa de 
audífonos Starkey 
con conexión a 
teléfono inteligente.

Nuestra tecnología auditiva 
más avanzada le brinda el 
mejor Starkey SoundTM.

Evolv AI cuenta con nuestra tecnología 

más innovadora y el sonido más claro de 

todos los tiempos. Esta línea completa 

de audífonos se adapta perfectamente a 

su estilo de vida. 



Oír sin esfuerzo.
Vivir sin esfuerzo. 

En Starkey, comprendemos el 
impacto que implica la pérdida 
de audición. Por eso damos 
todos los pasos necesarios  
para lograr una mejor audición  
sin esfuerzo.

Evolv AI revoluciona el concepto con 
nuestro Starkey Sound más avanzado,  
una conectividad mejorada y una línea 
completa de estilos.

Con hasta 55 millones de ajustes 
personalizados cada hora, nuestro enfoque 
siempre activo y siempre automático ofrece 
una calidad de sonido realista y genuina en 
todos los ambientes de escucha sin  
la necesidad de hacer nada más.

Cuando se trata de innovar para mejorar 
la audición, tenga la certeza de que lo hará 
sin esfuerzo.

Calidad 
de sonido 
realista y 
genuina 



Energía acústica
Con una reducción del 40 % en la 
energía acústica, en comparación con 
la tecnología anterior, su calidad de 
sonido es mejor que nunca.

Edge Mode 
Oír mejor en ambientes auditivos 
complicados es fácil con nuestra 
práctica característica de Inteligencia 
Artificial bajo demanda, que funciona 
con o sin la aplicación Thrive.

TeleHear 

La programación remota ofrece  
aún más flexibilidad y ajuste de 
precisión dondequiera que esté.  
En las consultas virtuales con su 
médico clínico, puede realizar ajustes 
de manera fácil en sus audífonos.

Sonido excepcional. 
Todos los estilos. 
Escuchar sin 
esfuerzo es todo 
lo que siempre ha 
deseado.

Una calidad de sonido 
excepcional con una línea 
completa de audífonos.  
Eso es lo que llamamos 
audición sin esfuerzo.

Con Evolv AI, podrá disfrutar de una 

experiencia auditiva sin esfuerzo. Ahora 

tiene una línea completa de opciones de 

audífonos que se adaptan perfectamente 

a su estilo de vida único. Desde los más 

pequeños hasta los más potentes,  

hemos descifrado el código para que 

nuestros audífonos sean sencillamente 

perfectos.

Audio de 2-Vías 
Ahora, los micrófonos de los 
audífonos captan y transmiten su 
voz directamente en el iPhone y en 
el iPad*, lo que le permite hablar sin 
problemas con las manos libres.

* Compatible con iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max 
y posterior, y con iPad Pro 12,9” (5.ª generación), iPad Pro 11” 
(3.ª generación), iPad Air (4.ª generación) y iPad mini 
(6.ª generación).



Un estilo 
diseñado solo 
para usted.

Quiere unos audífonos que 
sean discretos, elegantes y 
fáciles de usar, ¿verdad?

Evolv AI tiene una tecnología 
auditiva recargable y no recargable. 
Desde el audífono más pequeño 
hasta el más potente, su tecnología 
se adapta a la perfección a su vida 
diaria.

Su profesional de la audición le 
ayudará a encontrar el estilo que  
se adapte perfectamente a usted, 
para que pueda usar sus audífonos 
con confianza y experimentar la 
vida al máximo fácilmente.

Eso es 
lo que 
llamamos 
audición 
sin esfuerzo.



Soluciones intraauriculares Soluciones detrás de la oreja

Moldeado a medida para  
su canal auditivo único.

La superficie NanoShield ayuda a  
proteger los audífonos de la humedad.

CastañoMarrón 
claro

Marrón 
oscuro

Rosado Marrón Blanco brillante 
con plata

Champán Bronce Café expreso

PizarraPlata Negro

Negro

Soluciones 
auditivas  
con IA  
para cada 
necesidad.

Hable con su profesional de la audición 

sobre sus necesidades, su estilo de 

vida y qué grado de actividad tiene 

para que le ayude a encontrar el 

audífono adecuado para usted.  

Y si tiene pérdida auditiva unilateral, 

tenemos soluciones para ayudarlo.



Usted espera 
que sus 
audífonos 
se adapten 
perfectamente a 
su estilo de vida.

Conéctese  
sin esfuerzo  
a la vida que ama.

Usted espera que sus audífonos  
se adapten perfectamente a su 
estilo de vida. Con una conectividad 
mejorada, con la mejor calidad de 
sonido de transmisión y con las 
mejoras en la programación remota, 
Evolv AI consigue exactamente eso. 
Aproveche al máximo la vida.

Alertas de caída 
La Alerta de caída ahora 
proporciona una detección aún 
más precisa.

Recordatorios 
Reciba alertas de calendario y 
recordatorios directamente a 
través de sus audífonos.



1.

2.

Micrófono Remoto +  
Micrófono Remoto Mini
Ambos permiten una transmisión de audio 
fácil y conversaciones individuales en 
ambientes ruidosos.

4. Cargador estándar y hecho a medida
Con hasta tres cargas completas, nuestro 
cargador le permite saber cuándo están 
cargados sus audífonos, encendiendo 
automáticamente los dispositivos cuando  
se retiran del cargador.

5. Cargador Mini Turbo
En solo siete minutos, nuestro cargador 
de bolsillo proporciona 3,5 horas de 
energía y puede cargar completamente 
los audífonos RIC R o BTE R hasta 
cuatro veces.

Control Remoto
Controle fácilmente la memoria y el volumen, 
silencie sus audífonos y active y desactive 
otras características especiales.

Nuestros 
accesorios 
inalámbricos 
facilitan la audición.
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3. Micrófono de mesa
Un dispositivo multifuncional diseñado 
para mejorar la escucha en reuniones 
de grupo o en restaurantes ruidosos. 
También funciona como Transmisor 
de TV o incluso como Micrófono 
Remoto para llevar en el cuerpo.



©2022 Starkey Laboratories, Inc.   Derechos reservados.   86587-050   6/22   BROC2940-01-LS-ST

Global Headquarters
6700 Washington Ave. S.
Eden Prairie, MN 55344
1.800.328.8602

www.Starkey.com

El logotipo de Starkey, Starkey, Thrive, TeleHear, Evolv y el logotipo de Evolv,  
son marcas comerciales de Starkey Laboratories, Inc.

Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad, iPod touch, App Store y Siri son marcas 
comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países.

Google Play es una marca comercial de Google LLC. 

FUENTES
1  Livingston, Gill., et al. (Agosto de 2020). Dementia prevention, intervention, and 

care: 2020 report of the Lancet Commission. The Lancet, 396(10248), 413–446. 
https://doi.org/10.1016/50140- 6736(20)30367-6.

Esta aplicación puede presentar leves diferencias en función del teléfono que  
se utilice.


