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Una
tecnología
impulsada
por la
innovación

Con más de 110 años de experiencia en la
industria de la audición y una capacidad
de innovación constante, RAYOVAC
puede estar orgulloso de la calidad de
sus pilas para audífonos auditivos.
RAYOVAC siempre ha sido el líder en su área
y sigue siendo una referencia en la industria en
cuanto al diseño, la tecnología y el rendimiento.
Establecido en el Instituto de Diseño y Tecnología,
nuestro equipo mundial de investigación y
desarrollo trabaja sin descanso para ampliar los
límites de la capacidad de las pilas para audífonos
auditivos, innovando cada día para que nuestras
pilas funcionen aún mejor, sin comprometer la
calidad, para nuestros clientes.
En el futuro – así como ahora – RAYOVAC se
compromete a mantener su posición de líder en
el mercado, desarrollando tecnologías mejoras,
packaging fácil de usar y mejoras en la vida útil.
Eso es lo que hace de RAYOVAC un proveedor de
referencia para audioprotesistas y consumidores
por el mundo.
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La NUEVA tecnología Sound Fusion incluye :
Una fusión altamente conductiva
Al lograr una mejora revolucionaria de la red de
polímeros dentro de cada pila, esto genera una mayor
conectividad del cátodo y brinda más espacio a los
ingredientes activos para potenciar el rendimiento.

Una mayor energía universal
La tecnología Sound Fusion, diseñada para una mayor
estabilidad de la celda en una amplia gama de temperaturas,
proporciona una energía aún más constante.

Un nuevo proceso de fabricación
Una metodología de mezcla innovadora mejora la
eficiencia de la reacción del ánodo y ayuda a maximizar
los componentes que constituyen cada pila.
†vs. diseño anterior (excepto 675).
* Solo para la marca RAYOVAC. Sobre la base de pruebas de rendimiento según las normas ANSI/IEC para los tamaños estándar 10, 13 y 312 (excepto 675).
** Pilas con ROV, tamaño 312 en comparación con el principal competidor sobre la base de la prueba de transmisión de datos inalámbrica según las normas ANSI/IEC.
*** Tamaño 312. Pruebas internas completadas entre enero y febrero de 2021. Muestras de pruebas internas de RAYOVAC en comparación con muestras de mercado
del principal competidor, basadas en la prueba de transmisión de datos inalámbrica según las normas ANSI/IEC.

Nuestra
mejor pila

†

La nueva tecnología de pilas para
audífonos auditivos está aquí. Con más
de 110 años de innovación e inversión en
ingeniería, RAYOVAC está llevando la
tecnología de pilas auditivas otro nivel
con la tecnología Sound Fusion.

La nueva formulación y proceso de
fabricación de RAYOVAC ofrece aún más a
los consumidores el rendimiento que buscan.
La tecnología Sound Fusion ofrece hasta un
19 % más de vida útil**, hasta 9 horas más
de transmisión de datos inalámbrica*** y un
excelente desempeño para una amplia gama
de temperaturas. Ninguna pila para audífonos
auditivos dura más*.
La tecnología Sound Fusion es nuestra
innovación más impresionante hasta ahora :
la combinación ideal de potencia, rendimiento
y fiabilidad, haciendo la vida suena mejor y
poderosa para que los consumidores disfruten
más de los momentos que importan.

The power to hear more

110 años de
innovación

Con innovaciones históricas, incluido el
primer audífono de tubo de vacío portátil del
mundo y la llegada de novedosos tamaños
de packaging, nuestro legado resulta tan
impresionante como lo son nuestras pilas.
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Producción de zinc-aire
en el Reino Unido

2018
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RAYOVAC Active Core Plus™ ya está
aun mejor con su nueva tecnología de
optimización de aire en tamaño 312
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Air Optimisation

RAYOVAC se
une a Energizer®,
la empresa de
baterías más
grande del mundo.
Se presenta el
nuevo RAYOVAC
Active Core Plus™
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Compatible con
el Wi-Fi

2022
Una nueva
formulación y proceso
de fabricación está
llevando la tecnología
de pilas auditivas otro
nivel con la tecnología
Sound Fusion.
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2010
Lanzamiento de la pila AVA
(Advanced Voltage Agent)
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Tarjetas robustas

Merchandising atractivo

Pestañas
largas

Rueda optimizada

Un paquete
completo
• Pestañas largas

• Rueda optimizada*

Diseñadas para ayudar al usuario a manejar la pila con

El disco se ha moldeado exactamente a forma de la pila

más precisión. Cada pestaña puede ser identificada con

y la pestaña para que cada pila se mantenga orientada

facilidad por sus colores.

hacia delante y de forma segura dentro de la rueda.

• Tarjetas robustas

• Merchandising atractivo

Las tarjetas gruesas y resistentes brindan al consumidor

Con diseños desarrollados por comentarios de nuestros

un mejor manejo. Se van con perforación para reducir

clientes, los paquetes y materiales se destacan para

el tamaño de la tarjeta y facilitar su transporte. Además,

optimizar las oportunidades de ventas.

nuestros mejorados packagings garantizan que las pilas
estén seguras durante el envío y el almacenamiento.

• Varios tamaños de envase
Nuestra gama EXTRA Premium ahora está disponible
en paquetes de 4, 6 y 12 pilas para brindar a los
consumidores comodidad y flexibilidad.
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* en comparación con el diseño del packaging anterior de las pilas EXTRA™.

El diseño del nuevo packaging de las pilas EXTRA Premium de
RAYOVAC ofrece una variedad de características y beneficios
innovadores y fáciles de usar para usted y sus clientes.

¡Nos encargamos
de todo!
Cuando elige RAYOVAC, está optando por algo más que una pila.
El servicio de atención al cliente de primera clase es el sello distintivo
de RAYOVAC EXTRA y se incluye en cada compra.

así como de una asistencia técnica excepcional.
• Herramientas de desarrollo de negocios
Eso incluye soportes de exhibición, materiales
de marketing y contenidos que se puede

• Un servicio excepcional
Un gran servicio significa que los clientes
reciben el producto correcto, en el lugar
correcto, en el tiempo correcto.
• Un alcance global

descargar para que pueda sacar más beneficios

Una red de distribución que se abarca todo

de las oportunidades de venta de pilas.

el mundo.

• Herramientas de venta en línea

• Respeto del medio ambiente

Mejora su presencia en línea para alcanzar

Nuestras pilas no contienen mercurio y cumplen

más clientes.

la Directiva de pilas de la UE (2013/56/EU).

• Una calidad excepcional

• Garantía del producto

Todas las baterías RAYOVAC se someten a 262

Garantía total del producto* : si las pilas

controles de calidad, lo que garantiza que usted

RAYOVAC dañan sus audífonos auditivos,

reciba las mejores pilas auditivas.

se lo reemplazaremos.

• Un periodo de conservación avanzado

• Legado

Aunque siempre es mejor utilizarlos

RAYOVAC es una poderosa marca con más de

después de su compra, nuestros productos

110 años de legado historia.

tienen una vida útil de 4 años.
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* Sustituimos, a nuestra discreción, cualquier dispositivo dañado por una pila RAYOVAC, si se manipula
correctamente, antes de la fecha de caducidad y enviado prepago a su oficina local de RAYOVAC.

También disfrutará de nuestra experiencia técnica,
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