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MANTENTE 
CONECTADO

Apple y el logotipo Apple son marcas registradas de 
Apple Inc., registrados en EE.UU. y otros países.   
App Store es un servicio de Apple Inc.

Google Play es marca registrada de Google Inc.

Nuestro amplio abanico de ayudas auditivas DEX™ 
te garantizan acceso a un mundo de sonidos 
completamente nuevo. No importa lo que sea: música, 
llamadas de teléfono, tu televisor o un control remoto, 
siempre hay una ayuda auditiva DEX para mantenerte 
comunicado. 

Para ver cuál es la ayuda auditiva DEX más adecuada 
para ti, visita: widex.com/dex

WWW.WIDEX.COM
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CONECTIVIDAD 
PERFECTA

COLORES BRILLANTES
COM-DEX no solo suena bien, sino que también tiene 
una estética muy agradable y está a tu disposición 
en tres bonitos colores que se complementan 
perfectamente con tu smartphone: Blanco champán, 
Gris antracita y Verde esmeralda. 

MANTENTE CONECTADO. SIEMPRE. 
Para poder disfrutar de aún más sonidos, también 
puedes utilizar nuestro rango de soluciones de 
comunicación DEX™ para una conexión fácil con 
controles remotos, televisores, sistemas personales de 
audio, etc.

Con las ayudas auditivas DEX, el acceso a un sonido 
excelente es aún más fácil.  

COM-DEX es nuestra nueva y atractiva ayuda auditiva 
del tipo “manos libres” que transmite un sonido de alta 
calidad a tus audífonos. 

COM-DEX es una ayuda “manos libres”, porque 
la llevas colgada al cuello y porque se conecta 
inalámbricamente a tus audífonos. Es decir, que es más 
cómoda y conveniente. Y el sonido es excelente.

COMUNICACIÓN SIN ESFUERZOS
Tu COM-DEX te permite acceder a un mundo de 
oportunidades. No solo transmite llamadas, sino 
también música y mucho más. Siempre sin ningún 
esfuerzo y al instante.

CONTROL FÁCIL
Puedes recibir llamadas directamente pulsando un 
botón en tu COM-DEX, o puedes ajustar de un modo 
discreto el volumen y cambiar de programa con la 
aplicación COM-DEX en tu smartphone. No puede ser 
más fácil. 


