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La Clínica Audiológica Inte-

gral (CAI) ofrece soluciones
auditivas integrales. Su servi-
cio está orientado a mejorar la
calidad de vida del deficiente
auditivo, con total autonomía
de medios y formación, para
satisfacer todas sus necesida-
des, de una forma rápida, efi-
caz y profesional.

El  objetivo empresarial de la
Clínica Audiológica Integral
es conseguir la satisfacción
total  de sus clientes, por lo que
demuetran los beneficios de la
adaptación antes de comprar.

El pasado jueves !" de junio,

el centro cumplió un año de su
apertura y para celebrar este
primer aniversario, realizaron
una jornada de puertas abier-
tas, con la presentación de
productos innovadores y un
equipo de demostración tec-
nológica:

Equipamiento: «Klangfin-
der» es un sistema de escucha
y demostración de las carac-
terísticas de las diferentes ga-
mas de audífonos, se realiza-
ron demostraciones de las di-
ferentes calidades de las gamas
de audífonos a los asistentes a
las jornadas.A través de unos

cascos se presentan las dife-
rentes gamas de audífonos
para demostrar sus prestacio-
nes y características en tiempo
real. A la vez que se genera un
entorno acústico complejo
para evaluar las gamas de for-
ma más real. Este es un siste-
ma que anticipa y demuestra el
beneficio de la adaptación an-
tes de tomar la decisión de
compra.

Este equipamiento estará
disponible por un tiempo li-
mitado.

Producto: Audífonos sin pi-
las Gama AQ. Este sistema de
audífonos con baterías y esta-
ción de carga para evitar los
cambios periódicos de baterí-
as está disponible en varias
gamas.

En resumen una jornada de
aniversario y presentación de
novedades en la Clínica Au-
diológica Integral.
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El pasado jueves, CAI organizó una jornada de puertas abiertas con motivo de su primer
aniversario. En ella, los pacientes pudieron conocer de primera mano el equipamiento y los
productos que la Clínica Audiológica Integral ofrece a sus pacientes.



La jornada de puertas abiertas del pasado jueves fue todo un éxito. Los asistentes pudieron conocer de primera mano los productos y equipamiento que ofrece CAI.


