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www.oticonchildren.com

Para ayudar a los niños con problemas de 
audición a desarrollar todo su potencial 
hace falta un planteamiento absolutamente 
especializado. Por eso, ofrecemos las soluciones 
y servicios que los profesionales y cuidadores 
necesitan para proporcionar a los niños todas 
las oportunidades que se merecen. Esto es lo 
que ofrece nuestro programa pediátrico.

Más facilidad para estar 
conectado con la familia, los 

amigos y... la diversión

ConnectLine Microphone

El pequeño 
y poderoso 

ConnectLine 
Microphone

Ligero y discreto, el nuevo 
ConnectLine Microphone ayuda a los 
niños a estar mejor conectados con 

su familia y amigos.

ConnectLine 
Microphone ConnectLine Streamer

PRESENTAMOS

Hasta 15 metros

Seguridad absoluta. Con el Streamer y el micrófono   
ConnectLine, los niños podrán oírle incluso aunque se 
alejen de usted y les distraigan otros sonidos.



Los niños y los adolescentes necesitan sentirse conecta-
dos; no sólo a las demás personas, sino también a su en-
torno. Quieren hablar con sus amigos por teléfono o cara 
a cara, escuchar música, ver películas y jugar con sus 
videoconsolas. La mayoría de los niños pueden hacer 
todo eso casi sin pensarlo. Sin embargo, para los 
que tienen una pérdida de audición, estas 
actividades pueden ser todo un reto. 

Oportunidades para 
ser como los demás
El sistema ConnectLine de Oticon está diseñado para facilitar 
el uso de teléfonos, televisores, ordenadores y reproductores 
de música a los niños con audífonos. El micrófono Connect-
Line está diseñado para mantener la atención del niño en 
situaciones ruidosas, haciendo que la voz de su interlocutor 
destaque más claramente sobre el ruido de fondo, facilitando 
enormemente la comprensión en conversaciones cara a cara. 

ConnectLine: un sistema 
inalámbrico adaptado a TODAS 
las necesidades de su hijo
Los distintos elementos del sistema ConnectLine –el 
Streamer, los adaptadores de televisión y teléfono, el cable 
de audio y el micrófono– abren nuevas posibilidades de 
comunicación y entretenimiento para niños y adolescentes.

Al igual que las demás soluciones de Oticon, el sistema 
ConnectLine está diseñado para ayudar a su hijo a 
comunicarse libremente, relacionarse con naturalidad y 
participar de forma más activa.

y de forma más cómoda.  Sólo hay que pulsar un botón para 
convertir los audífonos en un teléfono de manos libres. 

El Streamer también sirve como mando a distancia para cambiar 
del sonido de la televisión al del teléfono, y para controlar el 
volumen de los audífonos del niño.

Conectarse a la música
En lugar de quitarse los audífonos para ponerse unos cascos, 
¿por qué no escuchar música utilizando un discreto cable entre 
el Streamer y cualquier reproductor de mp3? También es posible 
conectar el Streamer a un ordenador, para disfrutar de todos 
los efectos sonoros de los videojuegos o de la navegación por 
Internet.

Comunicación más sencilla
El pequeño ConnectLine Microphone capta la voz de la per-
sona que lo lleva, atenúa el ruido de ambiente y envía la señal 
directamente al Streamer del niño... ¡que puede estar a una dis-
tancia de hasta 15 metros! ConnectLine Microphone proporciona 
un sonido más directo, con el que su hijo podrá comunicarse con 
mayor claridad en más situaciones de interacción individual que 
nunca. El micrófono ConnectLine mide apenas 4,5 centímetros 
de altura.

Seguir la acción
El adaptador de televisión ConnectLine es un accesorio 
ligero que se conecta al televisor y envía todos los detalles del 
sonido directamente a los audífonos del niño. Entenderán los 
chistes, seguirán la acción y disfrutarán al máximo viendo sus 
películas y programas favoritos. El adaptador de televisión 
tiene unas dimensiones de 7,6 x 7,6 x 1,5 centímetros. 

Mantenerse en contacto
El adaptador de teléfono ConnectLine se conecta fácilmente 
a un teléfono fijo y envía la voz de la persona que llama 
directamente al Streamer, que lo transmite a LOS DOS 
audífonos, todo de forma inalámbrica. Cada vez que suene 
el teléfono, su hijo podrá oírlo. Además, como este sistema 
reduce al mínimo los silbidos y la distorsión, a los niños les 
resulta más cómodo escuchar lo que les dicen sus amigos o 
sus abuelos. ¡Y pueden hacer todo eso sin necesidad de tener 
el teléfono en la mano! El adaptador de teléfono tiene unas 
dimensiones de 7,6 x 7,6 x 2,5 centímetros.

Movilidad
El ConnectLine Streamer es un accesorio de línea muy esbel-
ta diseñado para ayudar a su hijo a realizar y recibir llamadas 
por el móvil, dentro y fuera de casa, con menos complicaciones 

¡Oticon ConnectLine hace la vida más fácil!

Televisión Teléfono Móvil Ordenador Música Micrófono



En el coche, en un restaurante, de compras... En cualquier situación 
en la que a su hijo le resulte difícil oírle a causa del ruido o la distan-
cia, el micrófono ConnectLine facilita la comunicación tú a tú.

Es ideal para niños a partir de 5 años y consiste en un micrófono de 
solapa que envía la voz de la persona que lo lleva a los audífonos 
del niño. De este modo, ambos pueden relajarse y sentirse más 
seguros.

El niño recibe un sonido más claro y de mejor calidad cuando se 
encuentra en lugares ruidosos, y los padres pueden dedicarle la 
atención justa, sin necesidad de estar exageradamente pendientes 
de él. El niño no depende tanto de los demás para saber lo que 
ocurre a su alrededor. Puede ser un individuo más independiente: 
¡exactamente lo que desea!

Funcionamiento de ConnectLine Microphone 
El uso de ConnectLine Microphone no puede ser más sencillo. Lo 
único que hay que hacer es prenderlo en la ropa.

Transmisión del sonido entre usted y su hijo: 
A: El micrófono capta su voz
B:  Un segundo micrófono interno capta los sonidos 

circundantes y reduce el ruido de fondo, evitando 
interferencias con la señal de su voz.

C: Su voz se transmite claramente al Streamer del niño.
D:  El Streamer transfiere la señal directamente 

a los audífonos Oticon de su hijo.

ConnectLine Microphone ayuda a 
vencer el ruido y la distancia

A

B

C D



¿En qué situaciones supone una diferencia?      
Queremos poder hablar con nuestros hijos mientras preparamos la 
cena y ellos ven la televisión. También queremos tener la seguridad 
de que, cuando estamos en un parque o en un centro comercial, 
ellos nos oyen con claridad. Los niños son impulsivos: no queremos 
que crucen la calle corriendo ni que vayan por donde no deben y 
se pierdan. ConnectLine Microphone puede suponer la diferencia 
entre perder el contacto o tener contacto inmediato.

Y cuando hablamos de vida social, los adolescentes quieren ir 
adonde está la acción. Si van con un amigo y el amigo lleva puesto 
el micrófono, pueden ir charlando y de paso, sentirse más seguros 
en las situaciones de grupo. Si el que se pone el micrófono es el en-
trenador, el niño puede responder más rápido a sus instrucciones, 
en una cancha, en un gimnasio o sobre un escenario. 

Ventajas de ConnectLine 
Microphone, en pocas palabras:                              

�•��Conectividad�extremadamente�sencilla:�sólo�
hay que pulsar un botón para conectar el 
micrófono de forma inalámbrica al Streamer

•�Fácil�de�llevar�en�la�solapa
•��Conexión�Bluetooth�consistente�y�totalmente�

privada, con un alcance de 15 metros
•��Reducción�del�ruido�para�que�la�voz�del�

hablante destaque con más claridad
•��Conectividad�rentable�
•�Diseño�discreto,�contemporáneo�e�intuitivo
•�Fácil�de�cargar�para�una�autonomía�de�5�horas

Dakota disfruta del manos libres
“Me encanta tener el Streamer porque puedo escuchar el iPod 
sin tener que quitarme los audífonos; también puedo llamar a 
mis amigos sin necesidad de ponermer el móvil al oído”.

Con el Streamer de ConnectLine 
los niños tienen el control

El STreAMer constituye el núcleo del sistema y permite a su hijo con-
trolar todos los dispositivos ConnectLine con los que esté emparejado.  
El niño puede cambiar fácilmente la recepción de sonido de la televisión al 
teléfono o a un reproductor de música, con sólo pulsar un botón.

Conectividad instantánea entre el teléfono fijo de casa y los audífonos Oticon 
del niño, a través del adaptador de teléfono ConnectLine y el Streamer.


