Mejore el rendimiento de
sus audífonos
Complementos inalámbricos de Phonak

La tecnología moderna de los audífonos le permite
disfrutar de la capacidad de oír y comprender en la
mayoría de las situaciones. Sin embargo, cuando habla
por teléfono, ve la televisión o se encuentra rodeado
de ruido, puede ser frustrante seguir una conversación,
ya que, en ocasiones, sus audífonos no son suficiente.
Aquí es donde entra en escena la gama de comunicación
inalámbrica de Phonak de complementos útiles para sus
audífonos.
Ahora, con nuestros nuevos complementos inalámbricos
fáciles de usar, diseñados especialmente para
situaciones difíciles y molestas, puede entender mejor
una conversación.

Quedará sorprendido con la diferencia
Tiene que oír nuestros complementos inalámbricos para
creer lo realmente increibles que son.
Ya sea mediante nuestros micrófonos de última
generación, el teléfono inalámbrico o el transmisor de
audio, obtendrá exactamente el poder que necesita
para controlar la situación y escuchar lo que desee.
De hecho, un estudio independiente ha demostrado
que con los nuevos micrófonos inalámbricos Roger
puede escuchar hasta un 54% más en entornos ruidosos
que con cualquier otro producto disponible.1 Otro
estudio independiente también ha demostrado que,
en comparación con un teléfono estándar, el uso del
teléfono inalámbrico Phonak DECT puede mejorar la
comprensión verbal más del 40%.2
Ahora, imagine cómo repercutirá en usted oír de modo
más claro, en situaciones ruidosas y a distancia.
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Tan fácil como un “clic”
La Gama de Comunicación Inalámbrica de Phonak se ha
diseñado teniendo en mente la facilidad de uso. De
hecho, hemos diseñado los últimos complementos
inalámbricos de modo que su uso sea tan sencillo como
pulsar un botón.
Por ejemplo, Roger Pen detecta, analiza y se configura
por sí solo y, con un solo clic, se comunica con los
audífonos. Además, nuestro teléfono inalámbrico es fácil
de usar, tan solo tiene que enchufarlo y ya está listo.

Por fin, disfrutando de la
comida... y de la conversación
Reconoce a la perfección esta situación: se encuentra en
un contexto ruidoso, por ejemplo un restaurante o un
bar, rodeado de conversaciones en un tono intenso, risas
o música, y se esfuerza por escuchar la conversación que
tiene lugar delante suya o a distancia. Es frustrante y
termina por rendirse.
El micrófono Roger Pen proporciona un cambio radical,
pues reduce al instante el ruido ambiente y transfiere el
sonido claro de la voz que desea oír directamente a los
audífonos. Tan solo tiene que colocarlo sobre una mesa,
sujetarlo con la mano o pasárselo a la persona que esté
hablando. Es compatible con prácticamente cualquier
audífono e implante coclear y, además, es de uso sencillo
e intuitivo
Sonido vibrante. Menos estrés. Más comodidad.

Roger Pen es ideal para todos los
entornos ruidosos y conversaciones a
distancia, como por ejemplo:
Reuniones familiares
Conversaciones de tú a tú
• Restaurantes y bares
• Reuniones o conferencias
•
•

También es útil para:
TV, PC, MP3, etc.
• Llamadas de teléfonos móviles
•

También disponible: Roger Clip-On Mic, que presenta el
mismo rendimiento de palabra en ruido que Roger Pen

Mantener el contacto
con sus amigos
Seguro que esto le ha pasado un montón de veces:
Está en casa, tratando de mantener una conversación
telefónica con un amigo, pero escucha la televisión
encendida como ruido de fondo o, los niños están
jugando o escuchando música. Hay demasiado ruido y
empieza a agobiarse. Al final, es posible que evite usar
el teléfono y que incluso llegue a perder el contacto con
las personas que le importan.
El teléfono inalámbrico Phonak DECT CP1 puede marcar
una gran diferencia. Aunque parece un teléfono
estándar, realmente es mucho más potente y transmite
el sonido a ambos oídos a la vez, de modo que reduce
el ruido y maximiza la comprensión. Incluso cuenta
con un modo de refuerzo que puede utilizar cuando no
lleve puestos los audífonos.
Además, como también es un teléfono normal, puede
utilizarlo toda la familia.

El teléfono Phonak DECT CP1 es ideal para:
•
•

Llamadas telefónicas en casa
Llamadas telefónicas en pequeñas oficinas

La familia al
completo podrá disfrutar
de la televisión
Es una batalla encarnizada a la que lleva años enfrentándose: necesita subir el volumen de la televisión para
oír mejor, pero su pareja quiere bajarlo. El que controla
el mando a distancia ese día, gana.
Phonak ComPilot con TVLink es la solución que está
buscando, ya que convierte sus audífonos de Phonak
en unos auriculares inalámbricos con calidad sonora
estéreo.
Y puesto que ComPilot cuenta con la función de
Bluetooth incorporada, no solo puede utilizarse con la
televisión, sino que puede conectarse fácilmente a varios
dispositivos compatibles con Bluetooth. Por ello, es un
complemento ideal para los audífonos, tanto si ve una
película en el ordenador, como si escucha música.

Phonak ComPilot con TV Link es
ideal para:
•

Ver la televisión

También es útil para:
Escuchar música
películas en ordenadores o
tablets
•	Llamadas de teléfonos móviles
•

•	Ver

Oír es creer
Nuestra gama de comunicación inalámbrica no es
comparable con nada que haya oído antes.
De hecho, creemos que se sorprenderá con lo mucho
que podrá oír en situaciones como las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cafeterías y restaurantes ruidosos
Bares con mucho ruido
Reuniones familiares
Conversaciones de tú a tú con su pareja, su hijo
o un amigo
Conversaciones en un coche
Ver la televisión
Escuchar música en su equipo estéreo, ordenador
o reproductor de MP3
Navegar por Internet
Conversaciones de vídeo en línea
Llamadas de teléfonos móviles en el coche o sobre
la marcha
Llamadas al teléfono de su casa o de una oficina
pequeña
Conferencias, reuniones o presentaciones con uno
o varios oradores

Pero, no se fíe solamente de nuestra palabra,
experimente usted mismo nuestros complementos
inalámbricos. Tan solo tiene que ponerse en contacto
con su audioprotesista hoy mismo para concertar
una demostración o bien escuchar en línea en
www.phonak.com/boost.
Porque oír realmente es creer

Life is on
Nos preocupan las necesidades de todas aquellas
personas que dependen de nuestros conocimientos,
ideas y cuidados. Retamos a los límites de la tecnología
de una forma creativa con el fin de desarrollar
soluciones innovadoras que ayuden a las personas a oír,
a comprender y a experimentar mejor los complejos
entornos acústicos que ofrece la vida.
Interactuar con libertad. Comunicarse con seguridad.
Vivir sin límites. Life is on.
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