Electrolaringe digitales de nueva generación de alta calidad
que ayudan los laringectomizados a hablar de nuevo

Catálogo 2022
Nuestra línea de productos
Hemos desarrollado nuestras electrolaringe con el cuidado del paciente. Queremos apoyar su capacidad para
vivir de forma más independiente y cómoda. Incrementamos drásticamente el tiempo de conversación, la
calidad del sonido y la durabilidad de los dispositivos. Utilizamos las tecnologías digitales más modernas y
creamos un excelente sistema de apoyo en todas las etapas del uso de electrolaringe.

Nuestra gama de productos está equilibrada, desde las electrolaringe más variables hasta el dispositivo más fácil de usar. Sabemos que no existe un dispositivo único que sea igualmente conveniente para todas las personas.
En nuestra gama, todos tienen la oportunidad de elegir la laringe eléctrica adecuada para ellos, según la funcionalidad o el precio deseados. La calidad y confiabilidad de todos los dispositivos son lo suficientemente altas,
con la garantía de Labex.

Soporte de usuarios
Hemos preparado una serie de videos de formación sobre cómo empezar a hablar con electrolaringe, cómo
configurar los dispositivos, cómo demostrar el habla con ellos y cómo utilizarlos correctamente. Todos están
en nuestro sitio web labextrade.com, así como en nuestro canal Labex en youtube.
Tenemos mucha confianza en la calidad de nuestros productos. Por lo tanto, podemos permitirnos ofrecer
nuestro sistema de autoayuda y soporte en línea, junto con la posibilidad única de reemplazarlo por un nuevo
dispositivo en caso de un problema durante el período de garantía.

Certificación
Trabajamos estrictamente según las normas de calidad ISO 9001: 2015, estamos certificados por TUV-NORD.
Disponemos de la marca CE para ventas en Europa. Cumplimos plenamente con los requisitos del nuevo
Reglamento de dispositivos médicos de la UE MDR 2017/745 más de un año antes de su entrada en vigor.
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Comparación de modelos
»» Cambie la entonación mientras habla. ¡Nuestra tecnología táctil intuitiva facilita el
cambio de entonación solo con un toque! Simplemente deslice el dedo hacia arriba y hacia
abajo en el panel táctil de la electrolaringe. La electrolaringe Inspiration facilita la expresión
de sus emociones mientras habla.
»» Expresión. Si bien Inspiration se puede usar en un tono plano, como cualquier otra
electrolaringe, también podrá usar un tono dinámico para expresar cualquier voz, tono o
emoción. Nuestra tecnología digital y el control preciso de toque / deslizamiento le brindan
al usuario el máximo control de la entonación y el volumen.
»» Mayor tiempo de conversación: más de 30 horas por carga única.

»» Diseñado para complacer. Cada detalle está cuidadosamente fabricado para ser el
audífono ideal. Desde los botones de aluminio mecanizados con precisión que tienen la
textura justa hasta el indicador LED suave y brillante, esta electrolaringe está hecha para su
placer.
»» Hasta 40 horas de tiempo de conversación con una sola carga. Puede usar su
electrolaringe durante una semana o dos seguidas sin preocuparse por la carga. La batería
durará más de 500 ciclos de carga, lo que le dará 500 semanas (aproximadamente 10 años).
»» Construcción robusta de metal. La construcción premium, combinada con el diseño
duradero, hace que la electrolaringe Harmony sea un placer de manejar.

»» Diseño de dos botones. Siéntase seguro al hablar con otras personas en cualquier
entorno: el diseño de dos botones de la electrolaringe Labex Comfort puede ayudar a que la
comunicación sea fluida. Configure un botón para entornos ruidosos y otro para entornos
silenciosos. Esto hace que sea cómodo hablar en cualquier lugar y encontrar el volumen
adecuado al instante.
»» Batería. Labex Comfort funciona con todo tipo de baterías de 9V. En la caja se incluyen
dos baterías recargables de iones de litio de 9 V y una estación de carga inteligente. Cuando
la batería se agote, simplemente cámbiela por una nueva y coloque la batería descargada en
la estación de carga incluida.
»» Cada batería proporciona más de 4 horas de tiempo de conversación con una sola
recarga.
»» Fácil de usar. Nuestro modelo Digital está diseñado pensando en la máxima comodidad.
Es muy sencillo de usar, ¡no es necesario realizar ninguna configuración para comenzar!
Este electrolaringe funciona directamente desde el primer momento. En caso de que esté
buscando la electrolaringe más sencilla de usar, el Digital es su unidad.
»» Resistencia al agua y al polvo. El dispositivo Labex Digital obtuvo una certificación de
resistencia al agua y al polvo IP 54. Eso significa que resistirá el sudor, la humedad leve y el
polvo, manteniéndolo protegido durante el uso diario.
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Diseñado para personas que realmente buscan inspirarse
Su capacidad única de permitir un cambio intuitivo de entonación al hablar es invaluable para los músicos, artistas, personas que a menudo hablan frente a una audiencia y para todos los que desean vivir al máximo. El largo tiempo de conversación
garantiza su cómodo uso durante un largo período de tiempo. Este dispositivo es
más una herramienta y requiere más esfuerzo para dominar sus capacidades.

La electrolaringe más avanzada del mercado
»» Control táctil
»» El modo de inicio inteligente permite que la electrolaringe se inicie desde el
momento en que toca el cuello.
»» La duración más larga de la batería debería durar dos semanas de uso normal con
una sola carga de batería (más de 30 horas de tiempo de conversación)
»» El cuerpo de metal es duradero y fácil de usar y limpiar.
»» Los 8 modos de operación permiten al usuario personalizar el instrumento según
sus preferencias.
»» El tiempo de carga completa de la batería es de 2,5 horas con un cargador Labex
de la caja.
»» Indicador de batería LED de fácil lectura incluso en la oscuridad.

El diseño revolucionario te da la capacidad de hablar con
entonación.
La Labex Inspiration Electrolaringe es la primera electrolaringe más avanzada del
mercado. La ciencia detrás de la capacidad única de Inspiration se basa en múltiples
estudios de pacientes con laringectomía. Estos estudios revelaron que la característica que la mayoría de los usuarios quieren en una electrolaringe es el control de la
entonación.
El Labex Inspiration ofrece más opciones que cualquier otro modelo de electrolaringe en el mercado.
Esta es la unidad perfecta para tu si:
• Necesitas expresar mejor tus emociones.
• Necesita más tiempo para hablar.
• Le gustan las tecnologías modernas y prefiere comunicarse de una manera
más eficaz y moderna.

¡Deberías tenerlo!
Ésta es realmente la mejor electrolaringe del mercado.
Obtenga más información sobre Inspiration en https://labextrade.es/inspiration
Consulte también el canal de Labex en youtube.
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Una electrolaringe de alto rendimiento con una interfaz
sencilla
El Labex Harmony es la electrolaringe digital moderna, con un diseño moderno,
un dispositivo altamente innovador que viene con dos botones de voz totalmente
configurables. Cada uno de ellos se puede personalizar con sus propios ajustes de
volumen y tono, lo que le brinda la capacidad única de tener dos voces distintas con
el toque de sus dedos.
El procedimiento de reconfiguración de un solo paso, fácil de usar, se puede utilizar
en cantidades ilimitadas.
La sensación táctil de los botones es única y brinda un verdadero placer de usar.

Los beneficios:
»» Cuerpo de metal premium elegantemente diseñado.
»» Reproducción de voz realista.
»» 2 botones de voz totalmente personalizables.
»» Batería de larga duración, con una gran capacidad, con ciclos de vida de carga de
500 a 800. (equivalente a unos 10 años de uso normal)
»» Hasta 40 horas de tiempo de conversación con una sola carga.
»» Carga completa al 100% en 2,5 horas con el cargador Labex.
»» La carga USB garantiza un alto nivel de portabilidad y conveniencia.
»» Comprobación instantánea del nivel de descarga de la batería de fácil lectura con
el indicador LED multicolor.

El diseño
Su elegante diseño y la excelente sensación táctil de los botones de voz hacen del
Labex Harmony un verdadero placer de usar. Agregue a esto sus características superiores, como el tiempo máximo de conversación, el control de generación de sonido
digital y el bajo consumo de energía, puede ver por qué el dispositivo es tan efectivo.
Simple y fácil de usar, Labex Harmony le permite cambiar el volumen y el tono de
cada uno de los botones de voz, lo que facilita la experimentación y el ajuste a sus
preferencias. Aunque está diseñado para usuarios que prefieren la forma clásica de
usar una electrolaringe, es decir, con un tono plano y neutro, Labex Harmony cuenta
con dos botones de voz que le permiten cambiar instantáneamente de un perfil de
voz a otro.

Encuentra tu voz con Labex Harmony
El Harmony es perfecto para ti si:
»» Necesita el tiempo de conversación más largo.
»» Necesitas una electrolaringe atractiva.
Obtenga más información sobre Harmony en https://labextrade.es/harmony
También podrías escuchar el canal de Labex en youtube.
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Portabilidad y conveniencia óptimas
Como su nombre indica, Labex Comfort tiene que ver con la simplicidad, la resistencia y la portabilidad. Definitivamente, en el lado más claro del espectro de la electrolaringe, junto con la funcionalidad completa impulsada por las tecnologías digitales
pico, Labex Comfort es pequeño, conveniente y fácil de usar.
El Comfort es una electrolaringe confiable con dos botones de voz, que permite al
usuario cambiar inmediatamente entre ambas voces configuradas.

Construido pensando en la comodidad óptima
»» Diseño de 2 botones totalmente configurable para funcionalidad y comodidad.
»» Dispositivo resistivo de golpes y humedad IP 54.
»» Control de tono y volumen de amplio rango para cada botón.
»» 4h + horas de tiempo de conversación.
»» Conveniente advertencia de dos etapas para batería baja.
»» Totalmente digital.
»» Indicador LED de nivel de batería fácil de ver.
»» Peso solo 73 gramos
»» Batería de 9V

Por qué elegir Labex Comfort electrolaringe
Como Comfort es uno de los dispositivos de electrolaringe más pequeños y livianos
del mercado, es sorprendente saber que la máquina está hecha de plástico súper duradero y resistente a los golpes.
Esto hace que Labex Comfort sea fácil de transportar, ideal para pacientes con laringectomía que están constantemente en movimiento o que llevan estilos de vida
activos.
Con un peso impresionantemente liviano de 73 gramos, el Labex Comfort realmente
está construido con una portabilidad y conveniencia óptimas en mente.
Sus dos botones configurables facilitan el control del tono y el cambio de volumen,
para que pueda adaptar su voz sin problemas para adaptarse a cada situación. Con
Labex Comfort, siempre tendrá la voz adecuada.
Hemos incluido dos baterías recargables de iones de litio de 9 V más una estación de
carga inteligente con cada Labex Comfort que compre.
No necesitará comprar baterías durante años. También funciona con baterías estándar de 9 voltios.
Para obtener información más detallada y videos, consulte
https://labextrade.es/comfort/
https://www.youtube.com/Labex-Electrolarynges
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Funcionalidad asequible en un paquete pequeño y duradero
Enfocado en proporcionar los beneficios básicos de los dispositivos de electrolaringe
en un paquete pequeño pero duradero, la electrolaringe digital Labex es fácilmente
la ayuda para el habla más simple que encontrará en el mercado. Con solo un botón
de voz dedicado, todo lo que necesita hacer es presionarlo y hablar. Junto con el
botón de voz hay 2 botones para ajustar el volumen y el tono. Por lo tanto, también
es una electrolaringe totalmente ajustable.
Esta es una electrolaringe perfecta para aquellos que aprecian la facilidad de uso. Es
un dispositivo asequible que funciona bien.
Pequeño, ligero, portátil: estos tres adjetivos capturan perfectamente la esencia de la
electrolaringe Labex Digital. Con un solo botón de hablar, Labex Digital es perfecto
para usuarios que se han sometido a una laringectomía y desean una funcionalidad
asequible en un paquete pequeño pero duradero.

Las características:
»» Cuerpo de plástico resistente al polvo, agua y golpes IP54
»» Diseño de un solo botón completamente configurable para funcionalidad y
comodidad
»» Control de tono y volumen de amplio rango
»» 4h + horas de tiempo de conversación
»» Produce un tono uniforme y plano.
»» Totalmente digital
»» Indicador LED de nivel de batería fácil de ver
Al igual que el Labex Comfort, el Labex Digital está alojado en un cuerpo de plástico IP54 súper duradero y resistente a los golpes. Por lo tanto, definitivamente está
diseñado para manejar los rigores de sus actividades diarias y, al mismo tiempo,
brinda la simplicidad de una función de presionar y hablar.
Además, su diseño intuitivo proporciona el mismo nivel de confiabilidad que nuestros otros dispositivos Labex, solo que en un modelo muy simple y portátil.

Exprésate con Labex Digital
Con su configuración de un solo botón fácil de usar, creemos que Labex Digital marca todas las casillas correctas en su búsqueda de simplicidad digital.
El Labex Digital utiliza una batería estándar de 9 voltios que puede obtener en cualquier lugar, lo que lo hace muy cómodo de usar. Esto significa que incluso si olvida
las dos baterías recargables de iones de litio de 9 V o la estación de carga inteligente
que vino con su compra de Labex Digital, encontrará fácilmente formas de encenderlo, de todos modos.
Información y videos más detallados en https://labextrade.es/comfort/; https://www.
youtube.com/Labex-Electrolarynges
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La empresa
Labex Trade es una empresa nueva y de rápido crecimiento
con buenos productos y listas de precios, que busca expandir
rápidamente su distribución en todo el mundo. A diciembre
de 2021, vendemos en 36 países de todo el mundo.

Un poco de historia
Cuando comenzamos a desarrollar dispositivos de habla en
2014, las ayudas para el habla de la electrolaringe ofrecían
tiempo de conversación en tiempo real de una hora y media
a dos horas con baterías que eran muy caras e ineficientes.
»» Nuestra investigación ha demostrado que la mayoría
de las personas que usan un electrolaringe quieren poder
cambiar su entonación durante su discurso.
»» Todos estuvieron de acuerdo en que necesitaban más
tiempo para hablar y baterías más baratas.
»» Igualmente importante fue la relación entre el habla y el
ruido lateral, que no se puede evitar por completo con esta
tecnología.
»» Además de todo esto, ponemos nuestro deseo de crear las electrolaringe más ligeras y pequeñas del mundo.
Por supuesto, todos estos objetivos se pudieron resolver con el uso de tecnologías digitales modernas.
Por eso decidimos desarrollar y producir dispositivos digitales modernos con excelente tono, con un diseño
funcional, construcción robusta y opciones que superan significativamente las capacidades de los dispositivos
actualmente vendidos. Electrolaringe de ayuda para el habla que puede cambiar la vida de los consumidores
y hacerlos sentir más cómodos.

Apoyo
Creamos una nueva concepción para el apoyo del laringectomizado que debería resolver los posibles problemas por minutos en todo el mundo. Estamos tan seguros de nuestra calidad y de la muy baja tasa de fallas
de nuestros dispositivos que podemos asumir el desafío de cambiar cada dispositivo por uno nuevo. Pronto
lanzaremos este nuevo programa. Creemos que este soporte de alto nivel es lo que quieren nuestros clientes.

Nosotros somos el numero 1 porque
»» Somos los primeros en ofrecer baterías integradas de iones de litio de larga duración en los electrolaringes.
»» Somos el primer productor de una línea de productos totalmente digital electrolaringe en el mundo.
»» Somos la primera empresa que introdujo la carga USB para electrolaringe.
»» Somos la primera empresa que introdujo modos de operación y ajustes sencillos.
La primera aparición de nuestro modelo Inspiration en 2016 cambió el mercado y obligó a nuestros principales
competidores a comenzar con urgencia a desarrollar nuevos modelos. Algunos vendieron sus negocios y otros
intentaron modernizar algo de lo que ya habían desarrollado. Los consumidores ganaron.
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