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El WIDEX BABY tm440: 
El mejor comienzo en la vida

Para los bebés, es crucial oír para que puedan desarrollar su lenguaje y su modo propio de interpretar el mundo.  
Los bebés oyen sonidos – sobre todo las voces de sus padres – desde el momento en que llegan al mundo.  Por 
eso, es importante dar a los bebés con pérdida auditiva la oportunidad de aprovechar al máximo su audición lo 
más temprano posible.  

Éste es el motivo por el que Widex ha creado un audífono específico para bebés.  El WIDEX BABY™440 propor-
ciona a los bebés el acceso necesario a todos los sonidos posibles.  Su sonido de una calidad excelente permite 
a tu bebé interactuar contigo y con el mundo que le rodea.

Y, como es muy pequeño, el WIDEX BABY440 se adapta perfectamente a los oídos de los bebés.  Gracias a su 
diseño con materiales ligeros y robustos, no necesitas preocuparte de si le molesta o queda mal colocado. 

El WIDEX BABY440 no sólo da a tu bebé el mejor comienzo a la hora de aprender el lenguaje, sino en toda la 
vida. 

El WIDEX BABY440 
 da a tu bebé el mejor  
comienzo en la vida
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Puede que el WIDEX BABY440 sea muy pequeño, 
pero es lo suficientemente grande como para poder 
darle al bebé una tecnología de vanguardia que, a su 
vez, produce el mejor sonido.  El WIDEX BABY440 
es lo que se denomina un audífono RItE. RItE sig-
nifica auricular en el oído en inglés. En este tipo de 
audífono, el auricular está en el oído, mientras que el 
propio audífono – con toda su tecnología integrada – 
está detrás del oído.  

El hecho de situar el auricular justo en el oído del 
bebé asegura una calidad de sonido mucho más 
natural. 

El WIDEX BABY tm440: mucho 
más quE un diseño bonito

rosA pErlADo BlAnco pErlADo Azul pErlADo 

lED

cable EarWire

Adaptador de oído o molde

Aro para el cordón de  
seguridad secureFix

Anclaje blando

Auricular

Las aperturas del micrófono
El sonido llega al audífono a través de las aperturas del micrófono

el cable earWire
El sonido del audífono llega al auricular a través del cable EarWire

el adaptador de oído o molde
El adaptador de oído o molde está colocado en el oído del bebé

el auricular
El auricular – o altavoz – transmite el sonido al canal auditivo

el anclaje blando
mantiene el adaptador de oído en su sitio

el aro para el cordón de seguridad
Para fijar el cordón de seguridad SecureFix, que evita que el bebé 
pierda su audífono

el Led
te informa de si el audífono está encendido

Apertura del micrófono

Apertura del micrófono
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hablamos tu lEnGuAjE

Como padre, sabes la importancia que tiene que te 
comuniques con tu bebé. Para los bebés, el lenguaje 
es parte esencial de la comunicación y la interacción 
con su familia y con el mundo que les rodea.  Por eso, 
es importante intervenir inmediatamente cuando se 
identifica una pérdida auditiva. 

Afortunadamente, las iniciativas como el screening 
en recién nacidos, son de gran ayuda.  Dichas inicia-
tivas combinadas con los mejores audífonos del mer-
cado, como por ejemplo el WIDEX BABY440, han 
probado su eficacia a la hora de ayudar a los bebés a 
aprender el habla y el lenguaje.  

más sonidos
Lo que distingue al WIDEX BABY440 es su modo 
de hacer más sonidos audibles para los bebés, en 
comparación con los audífonos tradicionales.  Esto 
significa que los bebés están expuestos a un rango 
de sonidos más amplio, sobre todo de sonidos de 
alta frecuencia.  Además, con los audífonos WIDEX 
BABY440, los bebés tienen acceso a todos estos  
sonidos durante todo el día. 

sonidos mejores
Cuando llevan sus audífonos WIDEX BABY™440, los 
bebés reciben un sonido de una calidad extraordina-
ria.  Esta calidad les permite percibir mejor el rango 
increíble de sonidos que les rodea.  Con un WIDEX 
BABY440, pueden oír hasta sonidos débiles, como 
por ejemplo los susurros.  Sin embargo, los sonidos 
fuertes – como el tráfico o la televisión – son 
audibles, pero nunca son molestos. 

La ayuda está aL aLcance de tu mano
No te olvides de que el audioprotesista está para 
ayudarte.  te puede ayudar no sólo a obtener el 
mayor provecho posible de un WIDEX BABY440, 
sino que también te puede asesorar y prestar el 
apoyo que necesites. 

El WIDEX BABY440 proporciona la mejor base  
posible para ayudar a tu bebé a oír. 
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¿cómo puEDE ayudar El 
widex baby44o a tu bebé?

Para que tu bebé tenga las mejores oportunidades 
de escucha, necesita tener la tecnología más reciente 
a su disposición. Los audífonos Widex® son conocidos 
por su excelente sonido y el WIDEX BABY440 no es 
ninguna excepción.  

para oír tu voz
Los bebés tienen dificultades a la hora de oír los so-
nidos de alta frecuencia de las voces de sus madres  
o de las voces de otros niños. 

Con su tecnología avanzada, el WIDEX BABY440 
permite a los bebés oír sonidos importantes como 
los mencionados, sonidos que antes no podían oír. 

cerca de ti
Uno de los problemas potenciales del uso de audífo-
nos son los pitidos.  Estos pitidos se deben a que el 
sonido se fuga del canal auditivo y vuelve al micrófo-
no del audífono, o si el molde o el adaptador de oído 
del audífono se han desplazado.  Hemos creado el 
WIDEX BABY440 para que detecte los pitidos y los 
elimine, antes de que sean audibles.  Por eso, puedes 
relajarte y tener a tu bebé en brazos, cerca de ti, o 
le puedes dejar que se mueva libremente sin pitidos 
molestos. 

habLa, no ruido
Los bebés están expuestos a un mundo repleto de 
sonidos fantásticos.  Pero, por desgracia, el mundo 
también está lleno de ruido.

El WIDEX BABY440 detecta y reduce el ruido no  
deseado del entorno de escucha de tu bebé, permi-
tiéndole así entenderte mejor cuando le hablas. 

para jugar mientras escucha
Para los bebés, el mundo está para explorarlo, 
aprender y escuchar. 

El WIDEX BABY440 permite al bebé oír sonidos de 
todas las direcciones, independientemente del en-
torno sonoro en el que esté. Así, puede jugar o  
interactuar con los demás en cualquier situación. 

Éstas son algunas de las cosas que el WIDEX 
BABY440 puede hacer para ayudar a tu bebé. 

El bebé puede jugar y 
escuchar libremente,  
en cualquier situación

El bebé puede oír sonidos 
importantes que no podría oír 

sin el audífono
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A medida que el bebé empieza a explorar el mundo, 
está bien saber que el audífono se queda en su sitio 
mientras el bebé se mueve libremente. 

El WIDEX BABY440 no sólo es un audífono sólido, 
sino que tiene una amplia gama de funciones y  
características que aseguran que sea seguro de usar, 
y que siempre seas tú el que tiene el control:

• Un compartimento de pila con una tapa de anti-
manipulación mantiene siempre la pila fuera del 
alcance de tu bebé. 

• Un control remoto te permite controlar el audífono 
y te deja ajustar el nivel del volumen y el programa 
de escucha.

• Un LED en el audífono te ayuda a ver si la pila del 
audífono funciona.

• Una cinta adhesiva especial te ayuda a mantener el 
audífono en su sitio.

• Puedes fijar un cordón de seguridad al WIDEX 
BABY440 para evitar que lo pierda, o puedes usar 
un gorrito como alternativa.

• El kit Widex Baby contiene todo lo que necesitas 
para el mantenimiento del WIDEX BABY440.

Para ayudarte A quE AYuDEs 
A tu bebé
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los ajustes DEl WIDEX BABY440

En Widex, sabemos muy bien que la adaptación de 
un audífono puede ser un reto para tu audioprote-
sista, sobre todo si el usuario es un bebé.  Por eso, 
hemos puesto mucha dedicación para hacer que la 
adaptación del WIDEX BABY440 sea rápida y fácil.  

El audioprotesista utiliza el software de adaptación 
Widex más reciente para asegurar que el WIDEX 
BABY440 se adapte perfectamente al perfil auditivo 
de tu bebé.  

Así, tu bebé siempre tendrá el mejor sonido posible. 

Y el mejor comienzo en la vida.  

El WIDEX BABY440  
es fácil y rápido de adaptar
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