
Hi-Pro® 2

Programación universal 
Ajuste eficaz

Seis razones Hi-Pro 2 aumenta la eficacia en la programación

• Una interfaz universal para todas las marcas de prótesis auditiva

• Conectividad USB – siempre listo

• Más rápida que las Hi-Pro anteriores

• No requiere formación para su uso

• Diseño atractivo y ahorro en el espacio

• Compatible con versiones anteriores – funciona con cualquier prótesis auditiva que 
haya sido programada por un Hi-Pro, independientemente de la versión
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Soluciones para el cuidado de la salud con una cosa en mente. Usted.

Elige Hi-Pro 2 para conseguir una 
programación universal y un ajuste eficaz. 
Descubra más en 
hearing-balance.natus.com/hipro

La conexión para una mayor eficacia en su programación

Agilice sus procesos de adaptación
Hi-Pro 2 agiliza de una manera sencilla su adaptación 
protésica. Desarrollado en colaboración con los fabricantes de 
prótesis auditiva. Hi-Pro 2 es lo último en la serie de Hi-Pro con 
gran reconocimiento en la programación de prótesis auditivas. 
Hi-Pro 2 tiene un hardware universal para programar todas 
las marcas y modelos de prótesis auditivas logrando que la 
programación sea rápida, sencilla y fiable.

Ahorra tiempo
Hi-Pro 2 le ahorra tiempo en el proceso de adaptación. La 
programación es más rápida que con  las versiones anteriores. 
El modo ultra rápido posibilita a la protésis una comunicación 
de hasta cinco veces mayor con su software de adaptación 

que otras versiones de Hi-Pro USB. A diferencia de otros 
programadores con baterias, el Hi-Pro 2 dispone de una 
conectividad USB plug-and-play, por lo que estará listo y 
funcionando cuando lo necesite. No requiere formación.

Eficacia de arranque
Un sólo programador cubrirá su necesidad de programación. 
Hi-Pro 2 programa las principales prótesis auditivas del 
mercado. Innovador y discreto, Hi-Pro 2 se presenta como 
un equipo stand-alone y de poco tamaño o como parte del 
audiómetro, Aurical® Aud. Hi-Pro 2 es compatible con cualquier 
prótesis auditiva/software que haya funcionado con otras 
versiones de Hi-Pro.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interfaz PC:
• Comunicación: USB 2.0 full speed (USB 1.1 compatible)

• Tipo conector USB: “Type B” conector (en la unidad de 
Hi-Pro 2)

Alimentación:
• La unidad de Hi-Pro 2 recibe su alimentación del puerto 

USB del PC

Sistema operativos:
• Windows XP Pro SP3, Windows 7 (32 & 64 bit), 
• Windows 8 (32 & 64 bit), Windows 10
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