
UNI-DEX
LA AYUDA AUDITIVA SENCILLA Y FÁCIL DE USAR

1. Pulsador/tecla responder llamada
2. Tecla Desconexión acústica
3. C ordón
4. Micrófono
5. Indicador de carga
6. C onector para cargador
7. Enchufe jack

www.widex.comwww.scola.info

UNI-DEX

UNI-DEX
PARA UNA CONEXIÓN FÁCIL Y RÁPIDA CON 

TELÉFONOS MÓVILES
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WIDEX y DEX son marcas registradas de Widex A/S.

Widex A/S, Nymøllevej 6, DK-3540 Lynge

Cuando eliges audífonos Widex, eliges 
los productos de una empresa que ha 
recibido la certificación WindMade. 
WindMade es la primera etiqueta para 
el consumidor que identifica a las 
empresas que utilizan energía eólica. 



SOLUCIONES 
INALÁMBRICAS  
PENSADAS 
PARA EL 
USUARIO

La ayuda UNI-DEX es fácil de usar. Lo único que tienes 
que hacer es conectar el cable a tu móvil o reproductor 
de audio y colgarte tu UNI-DEX al cuello. La transmisión 
se inicia automáticamente.

La larga duración de su batería significa que puede 
transmitir hasta 40 horas. Además, solo necesitas una 
hora para recargar la batería. 

Las nuevas ayudas auditivas DEX™ de Widex te 
permiten beneficiarte de un mundo de sonidos 
completamente nuevo.

Facilitan la comunicación entre tus audífonos, tus 
controles remotos, tu televisor, tu móvil o teléfono fijo.

LA AYUDA AUDITIVA UNI-DEX
La ayuda auditiva UNI-DEX es una solución del tipo 
“enchufar y usar” que se lleva al cuello y que permite 
el uso fácil de los teléfonos móviles.

El micrófono integrado de la ayuda auditiva permite su 
uso  como unidad “manos libres” mientras hablas por 
el móvil o por Skype con tu ordenador o tableta.

Si te molesta el ruido de fondo, puedes utilizar la 
función Desconexión acústica que te permite apagar 
temporalmente los micrófonos del audífono para que 
puedas concentrarte en mantener tu conversación.

También puedes utilizar tu UNI-DEX con tu reproductor 
favorito de música. 


