¡FELICITACIONES!
Ha dado el primer paso para participar
más activamente en la vida.

“¿Por qué no puede alguien aprovechar
la tecnología de audífonos y hacerlos
asequibles para mí?”
En MDHearingAid®, alguien acaba de hacerlo.
Estimado amigo,
Como médico cirujano certificado de Oído, Nariz y Garganta
que atiende regularmente pérdidas auditivas no tratadas, creo
que el precio no debe interponerse en el camino de ayudarle
a escuchar mejor y tener la calidad de vida que usted merece.
He visto de primera mano cómo la pérdida auditiva puede dar
lugar a malentendidos, relaciones tensas, aislamiento social,
depresión e incluso demencia. En lugar de permanecer inmóvil
mientras que el costo de los audífonos se disparó mucho más
allá del alcance de la mayoría de los presupuestos de los
pacientes, decidí hacer algo al respecto. ¿El resultado? La
línea de audífonos de más bajo costo FDA-Registrada, de nivel
médico en América — MDHearingAid.
Creemos que Escuchar Mejor = Vivir Mejor.
Estaremos encantados de revisar su prueba de audición sin
cargo alguno, y de ayudarle a encontrar una solución auditiva
asequible que sea adecuada para usted. Envíennos los resultados
de sus pruebas de audición al Fax 800-937-5970 o por correo
electrónico a support@mdhearingaid.com.
Con un MDHearingAid, usted sentirá y escuchará años más joven:
• compartir una risa con sus nietos
• escuchar claramente el sermón de la iglesia
• escuchar la televisión o la radio a un volumen
que es cómodo para los demás
• mantener viva la chispa con conversaciones
fascinantes con su pareja
• ser productivo y eficaz en su lugar de trabajo
• ¡capturar todas las bromas en la próxima cena
o celebración!

LA OPCIÓN DE LOS MÉDICOS PARA AUDÍFONOS ASEQUIBLES

Sinceramente,

RECOMENDADO POR MÉDICOS

“Voy a recomendar estos
audífonos a mis pacientes
con pérdida auditiva.”
— Dr. A. Kulkarni
Médico Certificado en Medicina Familiar

Nuestros clientes ya han ahorrado más de $350 millones – en
comparación con los audífonos tradicionales – sin sacrificar la calidad.
Ahora es su turno. Vea en el interior las muchas razones por las
cuales MDHearingAid podría ser una opción inteligente para usted.

Como se ve en...

Dr. Sreek Cherukuri
Otorrinolaringólogo Certificado
Fundador, MDHearingAid, Inc.
P.D. ¡No pierda más tiempo! Disfrute de una prueba libre de riesgo de 45 días. Si usted no
está completamente satisfecho, le devolveremos hasta el último centavo. ¡Tiene mi palabra!

DISEÑADO POR MÉDICOS, ASEQUIBLE. . .

Compare estas características de tecnología
avanzada con audífonos que cuestan
$3.500 más.

¡Nuestro primer audífono recargable! El VOLT
combina tecnología de última generación y
facilidad de uso en un pequeño empaque.

El MDHearingAid AIR es una
categoría médica, registrada en
la FDA, completamente digital,
es un audífono que funciona solo
al sacarlo de la caja. No requiere
mucho tiempo en citas de "ajustes".
Es simplemente la mejor calidad
en un audífono por su dinero.
Garantizado.

Los Micrófonos de Dirección
Dual MDHearingAid VOLT
con lo último en Reducción
de Ruido por Capas, le
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permiten enfocarse en los
sonidos que desea escuchar,
no en ruidos de fondo.

¡Casi
Invisible!

• Nuestra más avanzada tecnología en audífonos hasta la fecha.

• Discreto — Perfil casi invisible
• Discurso claro — Reducción de ruido avanzada que
prácticamente elimina silbidos y ruidos molestos de fondo.

• No más baterías pequeñas! Recargue su VOLT por la noche
y estará perfecto para funcionar todo el día siguiente.

• Suena bien en todas partes — 3 configuraciones de uso en
diferentes ambientes: trabajo, casa, cena fuera de casa.

• ¡Capture todos los matices de la conversación. Nuestro
MDSound™ amplifica el discurso de forma precisa, incluso en
entornos ruidosos.

• Usted tiene el control — Botón de volumen que le permite
establecer que tan alto o bajo desea recibir el sonido.

• No se pierda ni un susurro. Los sonidos fuertes se reducen
mientras que los sonidos suaves se amplifican sin problema.

• Uso del teléfono sin interrupciones con el Sistema de
Telebobina — Conexión sin cable a ambientes con sistemas
de circuito, como iglesias y teléfonos. La voz del orador va
directamente del micrófono a sus oídos con claridad.

“… son grandiosos, sin ecos, los
sonidos son muy claros, las
voces son claras. Es lo más
cercano a una audición
normal que he tenido."
— Gary

Diseñado por Médicos • Probado por Audiólogos
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¡El Más Vendido!

100%

DEVOLUCIÓN
GARANTIZADA

• Exclusivos ComfortTIPs™(PUNTAs Confort) con la forma
de su canal auditivo para proporcionarle una calidad de
sonido superior y comodidad sin precedentes.
• Usted tiene el control en entornos de escucha difíciles con
4 programas diferentes y un control de volumen.

"¡Me encanta este audífono! Es tan bueno
o mejor que los audífonos de $2.000 que
estaba usando. Me encanta poder
simplemente presionar un botón y
cambiar el programa para hacer
frente al medio ambiente en el
que esté. No tener que cambiar las
baterías es una gran ventaja." — Marc
Consultas Telefónicas Individuales GRATUITAS†

ORDENE un MDHearingAid® Libre de Riesgo
por 45 Días y Obtenga Entrega GRATIS*
❑ S I, quiero escuchar todos los sonidos vibrantes de la vida una
vez más. Estoy listo para mi Prueba de 45 Días Sin Riesgo.

1. C
 omplete claramente la información a continuacion ... o coloque
su etiqueta de dirección.

Dirección

• Nadie notará que está usándolo. ¡Se ajusta
discretamente a cualquier oído así que sólo
usted sabrá que lo lleva puesto!

Ciudad, Estado, Código Postal
Telefono

Email

@

(Firma requerida para procesar la orden.)

Con la firma arriba indicada, estoy de acuerdo que soy mayor de 18 años y se me ha informado por MDHearingAid
que la Administración de Alimentos y Medicamentos y el Estado de Illinois han determinado que lo mejor para
mis intereses sería contar con una evaluación médica realizada por un médico autorizado, preferiblemente
un médico especializado en enfermedades del oído, antes de comprar un audífono; o una prueba por un
audiólogo licenciado o audioprotesista licenciado, utilizando procedimientos establecidos y la instrumentación en la
colocación de audífonos. No deseo tampoco una evaluación médica o una prueba antes de comprar un audífono.

2. Indique su preferida MDHearingAid. 3. Díganos cómo desea pagar.
MDHearing MDShield
Aid(s)
de Protección
Izquierdo AIR
Derecho AIR
AIR Par*
Izquierdo VOLT
Derecho VOLT
VOLT Par*

"

Uno PRO
PRO Par*

$ 59.99
$ 59.99

$ 399.99
$ 399.99
$ 799.99

Check or Money Order
		

(Sólo fondos de
Estados Unidos)

a nombre de MDHearingAid, Inc.
Tarjeta de Crédito seleccione una

ü Incluido

$ 599.99
$ 599.99
$1.199.99

ü Incluido

$ 299.99
$ 599.99

ü Incluido

$ 99.99
$ 99.99
$ 49.99

Precios buenos hasta el 1 de junio de 2017

Fecha de Venc.

#CVC/CVV (3 o 4 digitos)

*Pedidos Canadienses suman $ 9.95 de envío.

Pedidos Internacionales suman $ 31.95 de envío.

Protección MDShield ofrece protección 100% contra daños accidentales y no
Cubiertos por nuestra garantía estándar de 90 días (daños por agua, daños por
mascotas, etc.). La pérdida del producto o el robo NO está incluido; Dura un año
a partir de la fecha de compra.

3 Maneras de Ordenar Hoy:
ORDENE EN LÍNEA:

www.MDHearingAid.com
†

O LLAME :

800-305-4617

ENVÍE ESTE FORMULARIO

MDHearingAid, Inc.
26329 Network Place
Chicago, IL 60673-1263

(Se recomienda confirmación de entrega del correo)

Registrado en la FDA • Certificación ISO
†

“Nuestra familia entera le agradece tanto por
devolvernos a nuestro padre (y abuelo) nuevamente
y por un precio que él puede pagar.” — Terry

¿Qué debo elegir — AIR, VOLT, o PRO ?
Los principales médicos otorrinolaringólogos y audiólogos han puesto a prueba rigurosamente cada
uno de los modelos MDHearingAid. TODOS ellos informan que la calidad y la salida de sonido a
menudo exceden la de los costosos audífonos tradicionales.

PRO

AIR

VOLT

Analógico Premium

Digital Avanzado

Digital Premium

2

3

4

Listo Para Usar,
Baterías Incluídas

# de Tarjeta

TM

TM

• Fácil de usar y personalizar. Usted controla
su experiencia con un interruptor de
2-Programas y control de volumen.

Tecnología

*Pares incluyen 2 audífonos, 2 Planes de Protección MDShield y accesorios adicionales.
Product
MDShield
P R OT E C TIO N
Protection
Plan
PLAN

¡El MDHearingAid PRO provee sonido analógico
premium por menos!
• Las voces son más claras que el agua. Las frecuencias críticas de
la voz humana se amplifican de manera que las conversaciones
son más cálidas y suenan más natural.

Nombre

Firma

S O L U C I Ó N A U D I T I VA

Por favor discúlpenos, actualmente nuestro Servicio al Cliente está solo disponible en Inglés.

Recargable
Control de Volumen
Configuración del
Entorno
Eliminación de
Sonidos de Fondo
N/A

Telebobinas
Discapacidad
Auditiva
Comparable Precio
de la Prótesis Auditiva

N/A

Leve – Moderado
Severo

Leve – Moderado
Severo

Leve – Moderado
Severo

$ 600–$ 1.000

$ 1.000–$ 3.500

$ 2.000–$ 5.000

Período de Prueba de
45 Días Libre de Riesgo

Sea cual sea el modelo que elija, le brindaremos nuestro soporte con nuestra
garantía LIBRE DE RIESGO y nuestro Servicio de Atención al Cliente 24/7.

¡Menor tamaño… Gran valor!

Escuchar es Creer
INCREÍBLE

“He estado usando los audífonos por más de 25 años y son lo mejor que he
tenido detrás de mis oídos. Su calidad de sonido compite con mi Phonak® XTra
digital ITE personalizado de 3.000 dólares.”
— Gerald L.

TRANSFORMADOR

“Desde el primer día que usé mi nuevo AIR me sorprendí al escuchar los
sonidos que había olvidado que existían — la nitidez de las campanas de
la iglesia, el chorro de agua corriendo, los ricos matices de la música.
Gracias MDHearingAid…”			
— Rev. Deacon John C.

www.MDHearingAid.com

Lea mucho más en: www.MDHearingAid.com/reviews

Para más información, por favor visite nuestro sitio web:

“Es realmente un milagro… Ni siquiera se
como empezar a agradecer por devolverme
mi vida.”
— Sherri H.

Por favor discúlpenos, actualmente nuestro Servicio al Cliente está solo disponible en Inglés.

CAMBIÓ MI VIDA

Nuestro equipo de médicos, audiólogos y especialistas en instrumentos auditivos
están disponibles en línea o por teléfono las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

“Soy médico y se cuanto gastan las personas en el cuidado de su salud.
Este producto es tan eficaz (si no es más) que los costosos audífonos
tradicionales. Voy a recomendar MDHearingAid a todos mis pacientes
con discapacidad auditiva.”
— Dr. Chang

4. Soporte Post Venta de Médicos Avanzados y Audiólogos

EFICAZ

917 W. Washington Blvd., Suite 202, Chicago, IL 60607

— Edward S.

			

LA OPCIÓN DE LOS MÉDICOS PAR A AUDÍFONOS ASEQUIBLES

CUALQUIER precio!” 			

MDHearingAid es el fabricante. Esto nos permite eliminar intermediarios
y sobreprecios.

“¡El MDHearingAid es el MEJOR audífono que he utilizado por

3. El Precio Más Bajo en Audífonos Registrados en la FDA en América

VALOR TOTAL

Todos nuestros audífonos son registrados en la FDA y licenciados por Health Canada.
Contienen componentes de clase mundial provenientes de Estados Unidos y Europa
y son ensamblados e individualmente testeados en Estados Unidos.

m

2. Alta Calidad, Dispositivos Médicos Seguros
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“Tengo 51 años y sentía que era demasiado joven para usar audífonos. Yo
tocaba la batería en bandas de garage en mi juventud y ahora estoy pagando
el precio. Recibí mis MDHearingAid AIR y me los puse y ¡WOW! ¡Es todo lo
que puedo decir! Tengo que decirte, siendo ya un USUARIO REAL de
MDHearingAid AIR que funcionan y que los recomiendo muchísimo.”
			
— Scott D.
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EXTRAORDINARIO

4 Razones por las que MDHearingAid es su Compra
Más Inteligente para Tener una Mejor Audición

“Tengo un audífono ReSound Live® de 2.000 dólares en mi oído izquierdo y
el MDHearingAid PRO en mi oído derecho y no puedo notar una diferencia
significativa en la calidad de sonido entre mis dos audífonos."
— Dr. May, Otorrinolaringólogo

Nuestros audífonos fueron desarrollados con la colaboración de Doctores Certificados
por el Consejo de Doctores de Oído, Nariz y Garganta y por Doctores de Audiología.

ASOMBROSO

