Centros Auditivos Oi2 es una marca innovadora y dinámica que nace de las manos de expertos
profesionales con una amplia experiencia en el sector de la audición.
En Oi2 ofrecemos servicios de máxima calidad para el cuidado de la salud auditiva. Valoramos
la capacidad auditiva de nuestros clientes y los asesoramos para mejorarla, si es necesario, con
las soluciones tecnológicas más avanzadas.

En Oi2 nos comprometemos en demostrar a nuestros clientes lo que mejor nos diferencia: LA
CALIDAD. Además, en Oi2 te ofrecemos:
PROFESIONALIDAD. En Oi2 serás atendido por expertos profesionales, siempre en
constante formación para estar al día de los últimos avances en el mundo de la
audiología.
LOS MEJORES PRECIOS. Nuestro objetivo es ofrecerte el mejor producto del
marco al mejor precio. Te presentamos todas las opciones para que elijas la que
mejor se adapta a tus necesidades y a tu presupuesto.
AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS. Porque cada cliente es diferente, Oi2 cuenta con
una amplia gama de audífonos de todos los modelos y las mejores marcas para
cubrir cualquier necesidad.
ATENCIÓN PERSONALIZADA. Los profesionales de Oi2 realizarán el control y
seguimiento de tu adaptación mediante visitas periódicas TOTALMENTE
GRATUITAS. De este modo, podemos asegurar que siempre disfrutes de la mejor
audición.
PRUEBA DE AUDÍFONOS ANTES DE COMPRARLOS. Tu Técnico en Audición te
ofrecerá la Experiencia Auditiva donde comprobarás tú mismo cómo puede
mejorar tu audición en diversos ambientes sonoros.
TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD. Disfrutarás de hasta 3 años de Garantía con opción
a Cobertura de Protección Total en caso de rotura o robo de tus audífonos.

Revisión auditiva anual gratuita que incluye: Anamnesis, Otoscopia, Audiometría
vocal, Umbral de inconfort, Morfología del canal auditivo: longitud, forma y
volumen
Prueba gratuita de tus audífonos hasta 30 días sin compromiso
Amplia gama de audífonos 1as marcas para cubrir todas las necesidades
Financiación sin intereses desde 45€/mes
160 pilas gratis por audífono
3 años de garantía*
Extensión de garantía hasta 24 meses (opcional)*
3 años de cobertura por rotura o robo*
Programa Oi2 Contigo. Plan de seguimiento personalizado con visitas y revisiones
gratis
Programa Oi2 Avanza. Completo plan de revisiones y mantenimiento, gratis
Club Exclusive Oi2. Club lleno de ventajas y descuentos
Programa de puntos Oi2 con un atractivo catálogo de regalos
Reparación de audífonos de todas las marcas
Descuentos en comercios de tu población
Servicio Oi2 de traslado y asistencia a domicilio
Descuentos especiales:






15% de descuento en la compra de audífonos**
10% de descuento en complementos auditivos y sistemas de comunicación**
10% de descuento en protección auditiva (tapones para el ruido y el agua)**
10% de descuento en la compra de pilas**
Precios especiales en reparación de audífonos de todas las marcas
* Consultar condiciones en el centro
** Consultar condiciones en función del modelo

Ortopedia Ortodeporte
Avda. Martínez Campo, 24
30820 Alcantarilla
Tel. 868 952 407

C/ Tirso de Molina, 11, bajos
30203 Cartagena
Tel. 968 504 955
Nº Reg. Sanitario 30007902100

Ortopedia Ortomol
C/ Caridad, 7
30500 Molina de Segura
Tel. 968 611 669
Nº Reg. Sanitario 3000002
Plaza Puxmarina, 2 (esq. con C/ Madre de
Dios)
30004 Murcia
Tel. 968 344 717
Nº Reg. Sanitario 30800021

Próxima apertura en marzo / abril 2017:
C/ Rio Borines, 60
30710 Los Alcázares
Tel. 968 171 268

