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Uno de nuestros principales objetivos en Unitron es darte todo el apoyo formativo que necesites 
como audioprotesista. Con este foco en mente y apoyándonos en vuestro feedback, creamos el 
portal myLearning, un espacio donde hemos realizado formaciones en directo y hemos ido 
guardando las formaciones grabadas para que las puedas consultar y revisar siempre que lo 
necesites. 
 
Aprovechamos para compartir contigo las formaciones que tenemos ya subidas a myLearning, 
por temáticas: 

 

 

 

 
 

• Discover Next: portfolio y características técnicas 
• Audífonos Intracanal: Insera (Discover Next + Tempus) 
• Audífonos intracanal y Formularios Digitales (Tempus) 
• T Max: la solución para pérdidas Severas y Profundas 
• Diferencia entre gamas de Discover 

 

 

 

 
• Beneficios de uso de los accesorios de la plataforma 

Tempus 
• Portfolio Discover y emparejamientos 
• Discover Next: Accesorios y Roger Direct 
• Herramientas para abordar los desafíos del uso de 

mascarillas y distanciamiento físico  
 

 

 

 
 

• Software de adaptación TrueFit 4.1 
• Discover Next: TrueFit y Aplicación Remote Plus 
• Ajuste Remoto: cómo activarlo, enfocarlo y sus 

beneficios 
 

 

 

 
 
 

• Fórmula FLEX 
• Log It All, Flex:Trial y Flex:Upgrade 
• Adaptaciones con Calificaciones y Percepciones 
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Además de estas formaciones, también puedes encontrar en "Historia de Unitron y Conceptos 
Básicos" contenido preparado para iniciarte a Unitron y con contenidos básicos de audiología.  

 

 
Y no solo encontrarás vídeos explicativos, 
muchas de las formaciones incluyen 
documentos y guías que puedes descargar 
para complementar la formación.  

 

  

 
Si has olvidado tu usuario o contraseña de myLearning, puedes recuperarlo haciendo clic sobre 
"¿Olvidó su nombre de usuario o contraseña?" en la página de Iniciar Sesión. Y si no tienes aún 
usuario, puedes escribir a orlando.costa@unitron.com y te dará de alta en este completo portal 
formativo. 
 
 
Un saludo,  
 

El Equipo Unitron 

Tel. 965 674 240 

Email: pedidosunitron@unitron.com 
 

 

 

  

A Sonova brand 
 
© 2019 Unitron. All rights reserved. 

 

 

 

          
 

 

  

 

     

 

https://learning.myunitron.com/login/index.php
mailto:orlando.costa@unitron.com
mailto:pedidosunitron@unitron.com?subject=
https://www.facebook.com/unitronespana
https://twitter.com/Unitron_spain
https://www.instagram.com/unitron_spain/
https://www.linkedin.com/company/unitron-espa%EF%BF%BDa/
https://www.youtube.com/channel/UCY4D7pywLotwyIo455NGjIA
https://www.facebook.com/unitronespana
https://twitter.com/Unitron_spain
https://www.instagram.com/unitron_spain/
https://www.linkedin.com/company/unitron-espa%EF%BF%BDa/
https://www.youtube.com/channel/UCY4D7pywLotwyIo455NGjIA

