
Soluciones auditivas potentes
Participa en más conversaciones de la vida



Participa en más conversaciones  
de la vida

En Phonak, sabemos que oír bien y gozar de 
comprensión verbal en diferentes situaciones es  
lo que espera de una solución auditiva.

Con Naída™ V, Phonak ha desarrollado un audífono 
innovador diseñado para aumentar la audibilidad  
y oír sonidos que son importantes en tu vida diaria.

Al combinarlo con la tecnología de Roger™, que 
ofrece una comprensión verbal tanto en entornos 
ruidosos como a grandes distancias un 62 % mejor 
que en las personas con audición normal, estas 
tecnologías innovadoras te permiten participar  
en más conversaciones de la vida.



Phonak Naída V

Naída V proporciona un 
rendimiento y potencia 
mejorados y utiliza funciones 
innovadoras y específicas  
para conseguir una mayor 
audibilidad global. Con mayor 
potencia y cajas más finas, 
ahora puedes llevar un 
dispositivo más pequeño.

Disfruta aún más de los momentos 
más importantes

En un cocheEn un restaurante 
o cafetería ruidosa



Roger Pen o Roger EasyPen

Roger Pen y Roger EasyPen  
son micrófonos inalámbricos 
versátiles y con estilo que  
te permiten comprender  
en entornos ruidosos y  
a distancia. Reducen el ruido 
ambiente para mantenerte conectado 
en casi todos los ambientes sonoros. 
Completamente automáticos y muy 
fáciles de usar.

Comprensión con 
teléfono móvil 

Durante las 
reuniones

Conversaciones en 
grupos grandes

Ver la 
televisión



Roger Clip-On Mic

Roger Clip-On Mic es un 
micrófono inalámbrico discreto 
que el interlocutor lleva en una 
camisa, blusa o chaqueta. 
Simplemente sujétalo y deja 
que el micrófono haga el resto 
para ayudarte a comprender 
conversaciones en entornos 
ruidosos y a distancia.

Al aire libre Disfrutar de la 
música

Conversaciones en 
grupos pequeños



Roger Table Mic

Roger Table Mic es un micrófono 
inalámbrico diseñado de manera 
especial para pequeñas y 
grandes reuniones. Solo hay  
que situarlo encima de la mesa  
y se comprenderán claramente 
las conversaciones. Por lo tanto, 
podrás centrarte en su trabajo, 
no en su audición.

Conversaciones  
cara a cara

A distanciaActividades 
de ocio



Naída V es el audífono potente de Phonak que 
proporciona una experiencia auditiva totalmente 
nueva. 

Al aumentar el acceso a los sonidos de alta 
frecuencia, se proporciona una audibilidad general 
mejorada y se mantiene una calidad sonora 
excepcional.

Con su rendimiento auditivo mejorado, Naída V 
permite adaptar dispositivos mas pequeños a más 
personas.

Naída con su carcasa un 60%* más fuerte, resistente 
al agua y al polvo, ofrece una fiabilidad y confianza 
inigualables a todos los usuarios de audífonos 
potentes.

*En comparación con los modelos anteriores.

Oye más de lo que puedas imaginar



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.

www.phonak.es
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Solicita una demostración gratuita, 
porque oír es creer. 

Tu audioprotesista:


