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power one – fiabilidad y  
rendimiento comprobados

power one es una batería prémium para  
audífonos – Made in Germany

 Destaca por una prolongada vida útil incluso  
al utilizarse en audífonos digitales

 Es fiable y segura incluso en caso de condicio-
nes ambientales extremas como, por ejemplo, 
frente a altos grados de humedad en el aire

 Asegura en todo momento un aprovechamiento 
óptimo de la amplificación y una calidad de 
sonido magnífica

 Sometida a los más severos controles de  
calidad

 Con un embalaje práctico, cómodo y sencillo 
para su manejo



power one – sencillo, 
cómodo y práctico

safety comfort pack™

Especialmente cómodo y seguro: Gracias al 
práctico platillo giratorio, las celdas pueden 
extraerse fácilmente y volver a utilizarse fácil-
mente. Dos capas de cartón aseguran que no 
pueda caer ninguna célula.

comfort tab

A través de los adhesivos extralargos, las celdas 
colocarse en los audífonos cómodamente.

quality seal

El sello de calidad garantiza que el embalaje 
no se ha abierto.

Para exigencias extremas

La power one IMPLANT plus p675  para implan-
tes tiene una capacidad tan grande que puede 
tener un rendimiento particular-
mente alto incluso en condiciones 
de exigen cia extrema. Cumple con 
todos los requisitos de los proces-
adores de audífonos exigentes.



Alto nivel de exigencia debido a la tecnología 
inalámbrica

Su moderno audífono cuenta con numerosas 
funciones de alto nivel de exigencia que utilizan la 
tecnología inalámbrica y, por tal motivo, precisan 
grandes cantidades de energía.

Con las baterías de audífonos WIRELESS approved, 
power one ha desarrollado baterías potentes, 
que satisfacen específicamente estos requisitos 
de la nueva generación de audífonos. 

power one approved



* Modelo 312

Las baterías para audífonos con alta densidad 
de energía son el resultado de una investigación 
constante y un desarrollo continuo. 

La power one EVOLUTION tiene una densidad de 
energía muy elevada, más capacidad que nuestras 
baterías de audífonos probadas y, por lo tanto, una 
mayor duración de la batería: hasta 15 %*.

power one 



¿Cómo deben almacenarse power one? 

La temperatura ambiente ideal del sitio de almace-
namiento de las baterías power one para audífonos 
oscila entre los 20 °C y 30 °C. Las altas temperatu-
ras pueden reducir la vida útil y los entornos húme-
dos no son adecuados para el almacenamiento. 

¿Por qué tienen un adhesivo las baterías de zinc- 
aire para audífonos? 

Las baterías para audífonos utilizan el aire como 
fuente energética. El adhesivo sella los orificios de 
salida de aire de las baterías. Al retirar el adhesivo, 
se activará la batería para audífonos. 

¿Cómo elimino las baterías power one usadas? 

Tal como sucede con todas las demás baterías, 
las baterías para audífonos no pueden desecharse 
nunca con los residuos domésticos ni quemándo-
las. Elimine sus baterías en un centro de recolec-
ción de forma respetuosa con el medio ambiente. 

power one –  
Preguntas frecuentes



¿Cuánto duran las baterías power one? 

La vida útil de la batería para audífonos depende 
del tiempo de uso por día, la amplificación del 
sonido seleccionada y del modelo de audífono 
utilizado. 

¿Qué factores influyen en la vida útil y la duración 
de mi batería para audífonos?

 Factores climáticos (humedad del aire,  
temperatura) 

 Los hábitos de escucha han cambiado 
 (mayor tiempo de uso por día, mayor nivel de 

ruido, nuevas características de los audífonos)
 Uso del audífono más prolongado que de  
costumbre

 Audífono nuevo o cambio de modelo o marca  
del audífono

 Los audífonos modernos tienen características 
adicionales (por ej. reproducción en 

 vivo), que precisan más energía



La energía power one para audífonos implica

Seguridad  
gracias a calidad comprobada a través de los 
más severos controles de calidad.

Manejo sencillo 
gracias a adhesivos extralargos y embalaje 
práctico.

Fiabilidad en todas las condiciones de uso  
gracias a materiales de la más alta calidad,  
un diseño robusto y un recubrimiento de  
ESP en la batería.

power one – 
Calidad para todas las exigencias

Las baterías para audífonos power one se fabrican en  
una de las plantas de producción de baterías para  
audífonos respetuosas con el medioambiente más  
modernas y grandes, situada en Ellwangen (Alemania).



Calidad de sonido más limpio 
gracias a un nivel de carga constantemente  
alto y tecnología de cátodos innovadora.

Rendimiento y vida útil prolongada 
gracias a su alto grado de capacidad con el 
rendimiento power one de eficacia comprobada. 

Sostenibilidad y protección del medioambiente 
mediante el uso de tecnología ecológica y mate-
riales respetuosos con el medioambiente

Diversidad 
gracias a la posibilidad de seleccionar indivi-
dualmente la batería de audífonos adecuada 
dentro de la línea completa de productos  
power one. 

Las baterías para audífonos power one funcionan 
de manera segura y confiable, incluso tras un 
almacenamiento prolongado, gracias a su sistema 
exclusivo ERS (Energy Retention System).



Más información sobre las baterías de 
audífonos power one en Internet en

www.powerone-batteries.es
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