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Beltone Rely™

Gran audición 
para todos



Dar el primer paso hacia una mejor audición 
es un gran momento en la vida.

Por eso es importante que puedas elegir un audífono que se 
adapte a tu pérdida auditiva, a tu estilo de vida y a tus necesidades. 
Un audífono que ofrezca nuestra tecnología, recargabilidad y 

características de conectividad, todo a un precio asequible. 
Es hora de que todos puedan vivir su día a día, sabiendo que 

pueden confiar en su audición.

Beltone Rely, una solución en la 
que siempre puedes confiar



Tu pérdida auditiva no debería impedirte disfrutar de la vida. 
Es por eso que Beltone Rely está diseñado para ofrecerte una 
solución auditiva con excelente calidad de sonido, recarga 
duradera y un diseño cómodo que se adapta a ti.

Escucha al completo
Ya sea en una cita nocturna en la ciudad o en una noche 
tranquila con amigos, nunca te perderás nada. Beltone Rely 
está diseñado con nuestra tecnología probada y comprobada 
que brinda una imagen de sonido clara sin importar dónde te 
encuentres.
La tecnología avanzada permite que ambos audífonos 
funcionen juntos para ayudarte a concentrarte en los sonidos 
más importantes, los que tienes enfrente, sin dejar de escuchar 
los sonidos de tu alrededor, incluso en entornos ruidosos.

Tecnología avanzada que te permite hacer más.
Con Beltone Rely, tendrás todo lo que necesitas para sentirte 
seguro en cualquier entorno. Está formado por tecnología 
avanzada que te ayuda a administrar múltiples sonidos a 
la vez, para que siempre puedas mantener el control de tu 
audición. Ahora podrás escuchar los sonidos cómodamente 
con mayor facilidad y manejar fácilmente cualquier ruido que 
puede ocurrir, como por ejemplo un portazo.

Confía en 
tu audición
Escucha los sonidos que más te importan



Una solución 
auditiva duradera
Mantén tus audífonos cargados 
sin importar a dónde te lleve la vida.
Ya sea que pases un día con los nietos o hijos o te escapes el fin 
de semana, nunca tendrás que preocuparte por detenerte para 
recargar energías. Beltone Rely está fabricado con una batería de 
larga duración y viene con dos tipos de cargadores elegantes y de 
alto rendimiento: Premium y de escritorio.
El cargador premium también se puede utilizar como estuche 
portátil protector, ideal para viajar.

Cargador Premium Cargador de escritorio

Duración de la batería  Tiempo de carga

Hasta 30 horas 3 horas



Diseñado 
pensando en ti

Elije entre una variedad de modelos y colores 
para satisfacer tus necesidades
Con una amplia selección de colores y estilos, puedes sentir 
que cuentas con un audífono que se adapta a tu estilo de vida.
Beltone Rely viene en 10 modelos diferentes y con cinco 
colores para combinar con tu tono de pelo y piel. Ahora 
puedes seguir adelante con tu día con una solución auditiva 
discreta, cómoda y confiable.

Colores

Beige Tostado 
Oscuro

MarrónAntracita Gris Claro



Fácil acceso 
a la atención 
personalizada

Cuidado al alcance de tu mano
Con nuestra aplicación, Beltone HearMaxTM, encontrará formas 
intuitivas de controlar fácilmente el volumen y ajustar los soni-
dos directamente desde tu smartphone o tablet. Ahora siempre 
tendrás una forma de adaptar Beltone Rely a tus necesidades.

Cuidado de la audición desde cualquier lugar
Recibe atención desde la comodidad de tu hogar con Beltone 
Remote Care Live. Nuestra función de chat de video te permite 
a ti y a tu audioprotesista reuniros cara a cara a través de la apli-
cación Beltone HearMax, para resolver rápidamente cualquier 
problema y ajustar tus audífonos de forma remota.  
Independientemente de la tarea, tendrás acceso a una atención 
personalizada con tu audioprotesista, incluso en la distancia.

Comenzar el viaje de la audición es un gran momento, y 
estaremos cotigo en cada paso del camino. Para nosotros es 
importante que aproveches al máximo tus audífonos, para que 
puedas aprovechar al máximo la vida.



Conectado 
a tu vida 

Experimenta la facilidad de la transmisión de audio
Desde escuchar la voz de un ser querido en el teléfono, hasta 
perderse en tu audiolibro favorito, Beltone Rely ofrece transmisión 
de audio directamente a tus audífonos.

Haz que cada momento cuente
También puedes disfrutar de una noche de películas en casa, 
con tu familia o transmitir la voz de su ser querido directamente 
a tus audífonos, eliminando los sonidos que distraen y todo con 
la ayuda de nuestros accesorios inalámbricos Beltone. Elije entre 
una variedad de dispositivos que ofrecen formas adicionales de 
disfrutar de una experiencia auditiva mejorada.

Tu audición siempre actualizada
Ya sea que estés en casa o mientras viajas, puedes estar seguro 
de que tus audífonos se pueden actualizar de forma remota, en 
cualquier momento.
Ahora puedes disfrutar de la última tecnología y actualizaciones 
de aplicaciones que garantizan que siempre sacarás el máximo 
partido a tus audífonos. 

Mantente conectado con todos tus sonidos favoritos a través 
de la transmisión directa de audio desde tu dispositivo iOS y 
Android™.


