
El sistema de comunicación  SCOLA™ FM

Sintonízate 
CON LA VIDA 



Sintonízate  
CON LA VIDA
Estar a la misma onda que las personas que te rodean  
es imprescindible para vivir una vida llena de éxito e  
inspiración.

LA COMBINACIÓN DE un sistema FM de 
comunicación con un audífono de alta 
calidad proporciona a los hipocúsicos 
las mejores condiciones posibles en 
situaciones en las que una audición 
nítida es crucial. Desde el jardín de 
infancia hasta la universidad, pasando 

por las muchas situaciones sociales 
que forman parte de nuestras vidas, la 
flexibilidad única del sistema SCoLa™ 
FM ayudará a las personas con pérdi-
das auditivas a obtener el mayor pro-
vecho de su vida.

STRAIGHT TALK BY WIDEX

Nuestro objetivo es, mediante innovación, per-
severancia y fiabilidad, desarrollar audífonos de 
primera calidad que proporcionen a los hipoacúsicos 
las mismas oportunidades de comunicación que 
tienen los normoyentes. Un sistema de comunica-
ción Widex FM asegurará una facilidad adicional de 
escucha para el usuario de audífonos transmitiendo 
una señal nítida en entornos en los que es difícil oír 
bien. Esto es lo que describe el lema „Straight talk 
by Widex“.



NO QUIERO DESPERDICIAR UN 

MONTÓN DE TIEMPO SOLUCIONANDO 

PROBLEMAS TÉCNICOS. NO SOY TÉCNICO.

 DEBE SER FÁCIL 

ADAPTAR EL SISTEMA 

A TODOS LOS AU     DÍ-

FONOS.

               LOS APARATOS DEBEN PODER 

RESISTIR EL DESGASTE DEL USO 

DIARIO.

 EL SISTEMA DEBE SER PRÁCTI-

CAMENTE INVISIBLE Y LO MÁS INTUITIVO 

POSIBLE; DE NO SER ASÍ, NO LO USARÉ.

EN MUCHAS DE las situaciones de la 
vida, poder estar en el presente e  
interactuar con otras personas es un 
gran reto para las personas con pérdi-
das auditivas. en estas situaciones, un 
sistema de FM puede ser extremamen-
te útil, pero debe ser un sistema que 
sea fácil de usar por cualquier persona 
y lo suficientemente sofisticado para 
poder ayudar al usuario del modo ade-
cuado.

EL SIStEMA SCOLA es un sistema com-
pleto de FM creado para ayudar al 
usuario de audífonos en todos los 
retos a los que se enfrentarán en sus 
vidas privadas y durante su educación. 
el sistema SCoLa está formado por 
tres unidades de FM que, en combi-
nación, representan una solución de 
comunicación de gran potencia: el 
receptor SCoLaflex y los transmisores 
SCoLateach.

EL SISTEMA SCOLA™ FM es nuestra respuesta a los  
deseos de todos los audioprotesistas, profesores de 
usuarios de audífonos y sus familiares.

tE oíMoS

 ES IMPORTANTE SABER QUE  

LA SEÑAL LLEGA AL AUDÍFONO.

 HOY EN DÍA, LAS SITUACIONES DE ENSE-

ÑANZA SON MÁS COMPLEJAS QUE ANTES.  

POR ESO, PARA MÍ, LA FLEXIBILIDAD ES CRUCIAL.



Se suministra SCOLA-
teach con dos tipos de 
micrófonos distintos: 
un micrófono omnidi-

reccional o uno direccional de 
solapa, un micrófono del tipo 
manos libres o uno con cordón 
para llevarlo al cuello.

Para evitar que se 
cambien los ajustes 
de SCOLAflex des-
pués de haberlos 

sincronizado, la zapata de 
FM de SCOLAflex FM cierra el 
compartimento de pila del au-
dífono Widex para que el niño 
no pueda apagarlo sin querer 
durante el uso.

 TODO LO QUE SE PUEDA HACER PARA FORTA-
LECER LOS CENTROS AUDITIVOS DEL CEREBRO CON 
LAS „IMÁGENES SONORAS“ DE LA LENGUA MEJORA-
RÁ LAS OPORTUNIDADES DE LOS NIÑOS HIPOACÚ-
SICOS EN SU VIDA.

Carol Flexer, audioprotesista, Ph.D.

LOS SIStEMAS FM ofrecen a los niños 
hipoacúsicos la libertad de participar 
libre y naturalmente en los entornos 
educativos. Con SCoLa, esta libertad 
permite al profesor mantener el con-
trol de la clase. Con los menús intuiti-
vos de SCoLateach, el profesor podrá 
configurar y monitorizar fácilmente la 
funcionalidad del sistema.

CON EL SIStEMA de menú intuitivo del 
transmisor SCoLateach, se puede sin-
cronizar el receptor SCoLaflex al canal 
deseado mediante la pulsación de una 
sola tecla. Una vez alineados los cana-
les, el modo Profesor de SCoLateach 
permitirá al profesor configurar y blo-

quear las teclas de operación de  
SCoLaflex para evitar que el niño lo 
pueda manipular. Durante la clase, el 
profesor también podrá comprobar 
que los canales permanecen alineados 
y podrá ver si hay señales que interfie-
ren en la recepción de FM del niño.

eL PRoFeSoR eS 
QUien tiene  
EL CONtROL
Con la combinación de SCOLAteach y SCOLAflex en  
clase, el control y la libertad de movimiento van mano  
a mano.



 1nozza 1987, nozza et al. 1990; nozza, Miller et al. 1991; nozza, Rossman and Bond 1991. 2Carl C. Crandell et al. access Seminar 2003 3Karen L. anderson & Howard Goldstein, Florida State University, 2003

Durante los primeros 15 años de vida, el ser 
humano aprende a entender escuchando. 
Las palabras son „imágenes sonoras“ que 
deben pasar por los oídos y ser conecta-
das a los conocimientos almacenados en 
el cerebro. Los años de experiencia con la 
lengua y la vida en general permite a los 
adultos reconstruir estas imágenes relle-
nando „los espacios vacíos“ cuando sólo 
pueden oír parte de la conversación.
 

Estudios científicos muestran que, en ge-
neral, los niños requieren niveles mayores 

de estímulo y una SNR mejor que los adul-
tos para discriminar entre sonidos del ha-
bla, especialmente en entornos ruidosos1.
 

El diagnóstico temprano de las pérdidas 
auditivas mediante el screening de los 
recién nacidos seguido de una adaptación 
con un audífono moderno ayudará a los 
bebés a desarrollar el habla y el lenguaje 
de un modo natural, lo cual es un factor 
clave para su educación, debido a que ésta 
se basa en la percepción del habla.
Habitualmente, los niños reciben enseñan-

za en clases con ruido de fondo y reverbe-
ración que interfieren en la percepción del 
habla. La optimización de la relación señal-
ruido es crucial a la hora de obtener una 
señal nítida y las mejores condiciones para 
el aprendizaje. Los sistemas FM personales 
optimizan la relación señal-ruido con hasta 
25 dB2, suministrando así una percepción 
del habla mucho mejor en situaciones de 
enseñanza y aprendizaje, independiente-
mente del tipo de pérdida auditiva3.

APRENDER ES iMPoRtante
Estudios científicos indican que, en comparación con los adultos, los niños necesitan una mejor 
relación señal-ruido (SNR) para escuchar y aprender.

Es fácil alinear los canales en el receptor del 
alumno. Si varios alumnos utilizan receptores 
SCOLAflex, el profesor podrá ajustar cada uno 
de ellos al canal utilizado por el transmisor  
SCOLAteach enviando una señal de sincroniza-
ción desde éste.

Si el niño parece estar soñando des-
pierto, el profesor puede comprobar 
inalámbricamente si los ajustes del re-
ceptor SCOLAflex del niño son correc-
tos, sin tener que interrumpir la clase. 





Hoy en día se utiliza mucho la transmisión 
de FM, no sólo en los sistemas FM, sino 
también en todo tipo de equipo inalám-
brico. Por eso, el riesgo de experimentar 
interferencias es cada vez mayor.  

Como es natural, este fenómeno es aún 
más común en los colegios para niños 
hipoacúsicos debido al uso simultáneo de 
varios sistemas FM. Si se produce ruido de 
interferencia, el profesor podrá escanear 
rápidamente los canales disponibles uti-
lizando la función Buscador de canal de 
SCOLAteach. 

En la pantalla de SCOLAteach se mostrará 
una lista de canales libres y se indicarán 
los canales que ya están en uso. 
De este modo, el profesor podrá elegir 
fácilmente un canal libre y sincronizar los 
receptores SCOLAflex de sus alumnos a 
dicho canal.

CONÉCtAtE Y PREStA atenCiÓn
SCOLAteach cuenta con un Buscador de canal fácil de usar 
para asegurar la detección rápida y fácil de interferencias.



ASIStIR AL COLEGIO puede resultar una 
experiencia agotadora para los niños 
hipoacúsicos si se tienen que esforzar 
para entender cada una de las pala-
bras del profesor. en vez de utilizarla 
para aprender, acaban desperdiciando 
energía preciosa simplemente para 
identificar palabras y rellenar los es-
pacios vacíos que no han oído. Como 
consecuencia, los niños hipoacúsicos 
suelen estar cansados cuando llegan 
a casa del colegio y necesitan tiempo 
adicional para estar al mismo nivel que 
los demás.
 

ESCUCHA Y APRENDE

• Estudios científicos prueban que incluso niños con una pérdida auditiva leve que  
 no utilizan audífonos, corren un riesgo 10 veces mayor de suspender en el colegio  
 que los niños con una audición normal1.
•  En los primeros cursos del colegio, en los que se les enseñan las habilidades bá- 
 sicas como por ejemplo a leer y escribir, más del 75% de la enseñanza se basa en  
 la habilidad del niño de escuchar y aprender.
•  En una clase normal, el ruido y la reverberación causados por los niños, los soni- 
 dos externos y la mala acústica del local alcanzan con frecuencia un nivel de   
 hasta 75 dB SPL.   

1anne Marie tharpe, Ph.D., 4th Widex Paediatric Congress 2006

eL SiLenCio eS oRo,  
LA AUDICIÓN NO tIENE PRECIO
Incluso con audífonos de última generación, los niños con pérdidas auditivas  
necesitan esforzarse mucho más que sus compañeros para entender el habla.

LA FACILIDAD DE audición que propor-
ciona un sistema de comunicación 
SCoLa FM es un camino directo pro-
bado hacia situaciones de aprendizaje 
optimizadas para los niños hipoacúsi-
cos. el sistema recoge los sonidos del 
habla cerca de la boca del profesor y 
no se ven afectados por la reverbera-
ción y el ruido de fondo. el niño recibe 
una señal nítida y se puede concentrar 
en aprender.



Tanto la persona que habla, como 
la que escucha tienen libertad 
total de movimiento y no necesi-
tarán estar cara a cara para que 
el oyente pueda oír y entender, 
incluso en casos con varios me-
tros entre ambas personas. 

El selector FM del receptor SCOLAflex per-
mite al usuario silenciar el micrófono del 
audífono y escuchar directamente la señal 
de FM. Cuando el audífono no recoge rui-
do adicional del entorno, el niño se podrá 
concentrar en los sonidos recogidos por el 
micrófono de FM.

LA tRANSMISIÓN

Debido al tráfico o al ruido del viento en 
los micrófonos del audífono, por ejemplo 
al montar en bicicleta, a veces puede ser 
difícil hacer llegar la señal a un niño hi-
poacúsico. En este caso, el sistema SCOLA 
FM asegura que el niño reciba los avisos 

e instrucciones necesarios. Este siste-
ma también es ideal para situaciones de 
transporte con mucho ruido de fondo por-
que permitirá a los padres mantener una 
conversación normal con el niño. Además, 
se podrán conectar los transmisores  

SCOLAteach y SCOLAtalk a fuentes de 
audio externas, como por ejemplo repro-
ductores de sonido y consolas de juego 
transportables para mantener entretenido 
al niño en carretera.

El sistema SCOLA FM mejora la inteligibilidad del habla 
en las situaciones de escucha diarias en las que el ruido 
dificultaría entrar en contacto con un niño hipoacúsico.





MANtENER EL EQUILIBRO en toDo MoMento

Esto asegura la aplicación del mismo ajus-
te individual tanto a la señal de FM, como 
a la del sonido del micrófono del audífono. 
Es posible equilibrar el ratio entre la señal 
del receptor de FM y la del micrófono del 
audífono utilizando el control integrado de 
la ganancia, para así cumplir las pautas 
nacionales recomendadas.  En combi-
nación con los algoritmos integrados de 

compresión, el sistema SCOLA optimiza 
los niveles de entrada para las diferentes 
posiciones de micrófono:

• Cerca de la cara: 85-90 dB SPL 
• En la solapa: 80-85 dB SPL 
• En el pecho: 75-80 dB SPL 
• Encima de una mesa: 55-65 dB SPL

Equilibrio de la señal del habla
• transparencia entre las señales del mi-
crófono de FM y el del audífono a niveles 
de entrada de conversación (65 dB)
• Se ajusta la ganancia de FM a una mejo-
ra de 10 dB entre la señal del micrófono de 
FM (nivel de entrada de 80 dB) y la señal 
del micrófono del audífono (entrada a 65 
dB) en FM+M.

Para asegurar una transparencia acústica adecuada, la señal del receptor  
SCOLAflex se procesa a través del audífono.



EL SIStEMA SCOLA FM ha sido desa-
rrollado para durar. Cada una de las 
unidades de comunicación ha sido 
desarrollada para resistir el desgaste 
causado por el uso diario. 
EL USO Y la programación mediante 
menús de SCoLateach combinados 
con la flexibilidad de SCoLaflex y SCo-
Latalk resultan en un amplio abanico 
de posibilidades de ajuste individual 
según sea necesario.

PARA SU USO con la tecnología futura 
del audífono, SCoLaflex se suminis-
tra con una serie única de zapatas 
de audio deslizantes. Éstas tienen la 
apariencia de zapatas y receptores 
integrados, pero en comparación con 
los receptores integrados, el receptor 
SCoLaflex también podrá ser utilizado 
con audífonos futuros a medida que 
crece el niño. además, aunque el re-
ceptor SCoLaflex ha sido desarrollado 
especialmente para su uso con audífo-
nos Widex, también podrá ser suminis-
trado con un pequeño adaptador que 
permite la conexión a cualquier zapata 
de audio con una interfaz del tipo 
europlug con tres clavijas.

JARDÍN DE INFANCIA
Nivel más bajo de ruido hasta 
70-85 dB SPL   
Desarrollo del habla y el len-
guaje sigue en proceso
Concentración en el desarrollo 
de las estructuras gramatica-
les del lenguaje

VENTAJAS DE SCOLA
SNR optimizada en entornos 
extremadamente ruidosos
Es posible fijar SCOLAflex para 
que no lo pueda manipular el 
niño

•

•

•

•

•

ENSEÑANZA PRIMARIA
Nivel más bajo de ruido/ruido 
de fondo hasta 70-75 dB SPL
Concentración en aprender 
habilidades básicas, por 
ejemplo leer y escribir
El 75% de todas las situacio-
nes de enseñanza se basan en 
la escucha

VENTAJAS DE SCOLA
Ventaja de FM de 10 dB 
Sincronización inalámbrica
Señal nítida, independien-
temente de la posición del 
profesor en la clase
Control de interferencia con 
la función Buscar canal

•

•

•

•
•
•

•

ENSEÑANZA SUPERIOR
Nivel más bajo de ruido que 
suele estar por debajo de 65 
dB SPL
Concentración en el conteni-
do de la información
Situaciones educativas in-
teractivas con más de una 
persona hablando 

VENTAJAS DE SCOLA
Facilidad perfecta de escucha
Team Teaching ofrece una se-
ñal nítida de dos micrófonos 
de FM
Gran flexibilidad con el méto-
do multicanal de SCOLAflex
Función SCAN para la bús-
queda de canales activos de 
transmisión
Es posible elegir entre FM+M 
o FM solo 
 Función Buscar canal y ges-
tión flexible de canales

•

•

•

•
•

•

•

•

•

VIDA ADULTA
Nivel mínimo de ruido varia-
ble, según entorno
Rango infinito de condiciones 
de escucha distintas
Necesidad de un sistema FM 
de comunicación altamente 
personalizado

VENTAJAS DE SCOLA
Sistema FM programable de 
canales múltiples que asegura 
una flexibilidad extrema
Condiciones óptimas de escu-
cha en una selección amplia 
de situaciones de la vida 
cotidiana
Transmisor FM elegante de 
mano SCOLAtalk 
Gestión flexible de canales y 
ajustes de función para  
SCOLAflex

•

•

•

•

•

•

•

DeSaRRoLLaDo PaRa LAS  
GENERACIONES FUtURAS

Desde el jardín de infancia hasta la universidad, SCOLA crece con los nuevos  
retos sociales y educacionales a los que se enfrenta el usuario.



 tRANSMISOR DE FM VERSÁtIL Y PROGRAMABLE  

3 modos distintos de utilización:  
Usuario, Profesor y Profesional
Uso intuitivo con menús fáciles de usar
Funcionalidad multicanal
Programación sin cables de SCoLaflex con función  
„read back“
Sincronización de canales, selector de FM y botón de  
escaneo desde SCoLaflex
Buscador de canales; detección de interferencia
Dos versiones de SCoLateach: con y sin team teaching 
(enseñanza en grupo)

•

•
•
•

•

•
•

 MICRÓFONO DE MANO ELEGANtE

Funcionalidad multicanal
Direccionalidad variable gracias al sistema  
integrado de micrófonos múltiples
Unidad de procesado digital de la señal

•
•

•

 MINIRRECEPtOR FM SIN CABLES

Funcionalidad multicanal
interfaz deslizante
Respuesta inalámbrica a SCoLateach
Puede ser programado sin cables desde SCoLateach

•
•
•
•



La enSeÑanza en GRUPo  
CON SCOLA
El uso de la función Team Teaching de SCOLAteach permite al  
usuario oír la señal de dos transmisores de FM al mismo tiempo.

LA VERSIÓN tt de SCoLateach in-
corpora una función de enseñanza en 
grupo (team teaching) que permite al 
usuario programar el receptor integra-
do en SCoLateach. esto hace posible 
transmitir una señal adicional de FM al 
audífono y combina SCoLateach con 
un micrófono de grupo como por ejem-
plo SCoLatalk. 

Se envía dicha entrada a SCoLateach, 
que combina las dos señales de los 
micrófonos y las transmite al (los) 
receptor(es), proporcionando al usua-
rio una señal nítida de FM de dos fuen-
tes de sonido al mismo tiempo.

TEAM TEACHING

Multimedia Estudiantes
Profesor Grupo A

Grupo B

TeacherStudent

38 cm

  



El receptor SCOLAflex 
transmite una señal nítida 
de FM de dos micrófonos 
FM diferentes al audífono.

SCOLAtalk 
transmite a 
SCOLAteach.

La función Team Teaching de la ver-
sión TT de SCOLAteach transmitirá  
la señal de entrada de SCOLAtalk  
– o cualquier otro micrófono de  
FM – combinada con la señal de  
SCOLAteach.

eL aRte De LA INtERACCIÓN

Las situaciones de enseñanza fuera de lo 
común pueden ser un auténtico reto para 
los hipoacúsicos. Si se combinan la entra-
da de la versión tt de SCOLAteach y  

SCOLAtalk con los micrófonos de los audí-
fonos de los alumnos, será posible cubrir 
prácticamente cualquier situación. Por 
ejemplo, durante una visita a un museo, 

el usuario podrá escuchar a un guía, al 
mismo tiempo que oye los comentarios del 
profesor u otros miembros del grupo.

Cuando la educación deja la clase para explorar la vida, la función team 
teaching asegura que el hipoacúsico también pueda participar.





Con Un tOQUE PERSONAL

Funciones en SCOLAteach
• Introducir y editar el nombre del usuario 
• Preparar lista individual de canales
• Preparar ajustes individuales de sincronización
• Activar la función team teaching 
 (Enseñanza en grupo, sólo en la versión tt)
• Seleccionar / deseleccionar respuesta de SCOLAflex 
• Configuración de tonos „bip“

Funciones de SCOLAflex
• Introducir y editar el nombre del usuario 
• Ajustar la posición en oído 
• Preparar lista individual de canales
• Activar / desactivar botón Escanear
• Ajustar función del selector de FM
• Ajustar el nivel de ganancia y del sistema de expansión

Con el modo para el Profesional, el audioprotesista podrá programar 
SCOLAteach y SCOLAflex.



no te PieRDaS NADA
El sistema SCOLA FM permite a los hipoacúsicos conectarse 
directamente a equipos de multimedia

LA COMBINACIÓN DE SCoLaflex, SCoLa-
teach y SCoLatalk permite al usuario 
adaptarse a una gama amplia de si-
tuaciones sociales, tanto dentro y fue-
ra del colegio o del trabajo. es posible 
conectar los transmisores SCoLateach 
y SCoLatalk a varios tipos de equipo 

de multimedia, como por ejemplo el 
televisor, los equipos estéreo y los 
ordenadores. así, el usuario de audífo-
nos podrá recibir una señal nítida y sin 
distorsión del equipo de multimedia sin 
tener que subir mucho el volumen.

MULTIMEDIA

Multimedia Estudiantes
Profesor Grupo A

Grupo B

TeacherStudent

38 cm

  



El procesado digital de 
la señal asegura una di-
reccionalidad mejorada, 
incluso en las frecuen-
cias bajas, y una calidad 
de sonido mejor.

SCOLAflex 
te acerca 
a la fuente 
sonora.

PaRtiCiPaR en LA CONVERSACIÓN

SCOLAtalk cuenta con un sistema sofis-
ticado de micrófono direccional basado 
en un micrófono omnidireccional y cuatro 
direccionales. Gracias a este sistema, el 
usuario podrá elegir entre varios ajustes 

del micrófono según le convenga en cada 
situación. Por eso, con SCOLAtalk, el usua-
rio no se perderá ni una palabra, indepen-
dientemente de si está escuchando a una 
persona que habla desde el otro extremo 

de una mesa larga, o de si está charlando 
con los amigos en una cafetería.

SCOLAtalk permite al usuario participar activamente en reuniones de 
trabajo y sociales.





CARACtERÍStICAS DiReCCionaLeS VaRiaBLeS

SCOLAtalk: direccionalidad integrada
•  Omnidireccional: el habla y los sonidos se 

recogen desde todas las direcciones.
•  Direccional: el ruido del entorno se ate-

núa para concentrarse en el habla pro-
veniente desde el frente. 

•  Superdireccional: la mayor direcciona-
lidad para entornos con niveles de ruido 
extremos. El micrófono cuenta con un 
índice de direccionalidad de hasta 8,4 
dB.

SCOLAteach: posibilidades infinitas para 
el micrófono 
•   Micrófono direccional de solapa: micró-

fono estándar de SCOLAteach. Recoge 
las señales de todas las direcciones a 
nivel del pecho.

•  Micrófono direccional de solapa: se lleva 
al nivel del pecho y atenúa el ruido del 
entorno para optimizar el habla prove-
niente desde el frente.

•  Micrófono manos libres: perfecto para 
recoger una señal del habla de alta 
calidad independientemente de los mo-
vimientos de la cabeza y el ruido del en-
torno.

•  Micrófono con cordón: para llevar con-
fortablemente SCOLAteach al cuello. El 
micrófono está integrado en el cordón.

Es posible utilizar configuraciones distintas de micrófonos con SCOLAtalk  
y SCOLAteach para adaptarse mejor a la situación específica.



LA VENtAJA DE SCoLa FM
Incluso los audífonos sofisticados tienen ciertos límites de rendimiento, 
especialmente en clases con una acústica pobre y mucho ruido.

DEBIDO A LA poca distancia entre los 
micrófonos del audífono, la direc-
cionalidad de los audífonos digitales 
sofisticados no puede vencer los re-
tos acústicos de una clase normal.  a 
causa del tamaño del local y de los 
materiales utilizados en el suelo, pare-
des y techos, las clases suelen generar 
mucha reverberación. al igual que las 
reflexiones tempranas del sonido con-
tribuyen a la inteligibilidad del habla, 
las reflexiones tardías la deterioran 

porque afectan a la estructura tempo-
ral del sonido y distorsionan las „imá-
genes sonoras“. en estos ambientes de 
acústica mala - y con un nivel mínimo 
de ruido relativamente alto - la mayo-
ría de los usuarios de audífonos tienen 
problemas a la hora de oír y entender 
al profesor. 

VOZ DEL PROFESOR
NIVEL DE PRESIÓN SONORA ~ 80 dB

CON SCOLA FM
SNR ~ 15 dB

SIN SCOLA FM
SNR ~ 5 dB

 CON SCOLA FM
El receptor SCOLAflex está ajustado a una transparencia de aprox. 65 dB. 
Esto significa que el usuario experimentará el mismo nivel de sonido para 
una entrada de 65 dB en el audífono, independientemente de si la señal 
llega a través del micrófono del audífono o del de FM. La voz de profesor a 
80 dB será recibida a una señal de entrada en el audífono de 75 dB. Esto se 
debe a la compresión del transmisor. Como consecuencia, la ventaja de FM 
será de 10 dB y la relación señal-ruido del niño será de hasta 15 dB.

 SIN SCOLA FM
Cerca de la boca del profesor, el nivel de presión 
sonora es de aprox. 80 dB. Como la presión so-
nora se reduce con 6 dB cada vez que se dobla 
la distancia a la fuente, la presión sonora será de 
aprox. 65 dB cuando la voz del profesor llega al 
niño. Además, la señal estará mezclada con las 
reflexiones de las paredes, el suelo y el techo. Si 
el nivel de ruido en la clase es de aprox. 60 dB, la 
relación señal-ruido final será de aprox. 5 dB.



EL SIMULADOR SCOLA 

Junto con el nuevo sistema 
SCoLa FM, Widex introduce una 
guía de FM interactiva para pro-
fesores, padres y audioprotesis-
tas. Se puede instalar el software 
del simulador de SCoLa en un 
ordenador. Una vez instalado, 
podrá probar virtualmente las 
funciones del sistema en panta-
lla y podrá ver explicaciones.
 
el simulador se utiliza del mismo 
modo que un sistema SCoLa FM 

completo. Con el ratón del orde-
nador, el usuario podrá entrar y 
navegar por el sistema de me-
nús de SCoLateach. Se pueden 
simular el uso y las acciones 
de programación, como por 
ejemplo el cambio de canal de 
transmisión, la activación de la 
función team teaching y las de-
más opciones de SCoLa.

 EL SIStEMA SCOLA FM; CARACtERÍStICAS  

PRINCIPALES
• Gran flexibilidad para el usuario
• Gran durabilidad
• Sistema multicanal con sincronización de canales
• Altamente compatible y muy competitivo



www.widex.comwww.scola.info
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