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A Sonova brand

Diseño divertido
El concepto de diseño exclusivo de combinación de 
colores, con siete colores para los codos y 14 colores 
para las carcasas de los audífonos, brinda a los niños 
la oportunidad de diseñar un audífono que refleje 
realmente su personalidad.

En Phonak, creemos que una buena audición es 
fundamental para poder disfrutar al máximo de la vida. 
Durante más de 70 años hemos permanecido fieles 
a nuestro objetivo y, para ello, hemos desarrollado 
soluciones auditivas avanzadas que pueden mejorar 
la vida social y emocional de las personas. Life is on. 

www.phonak.com/kids

Life is on

Cuando un niño puede disfrutar de 24 horas 
oyendo con una sola carga, la vida se disfruta más

Phonak SkyTM B-PR
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Rendimiento cuando los niños más lo necesitan 
El Phonak Sky B-PR ofrece funciones dedicadas de  
los audífonos Sky B, incluyendo AutoSense Sky OS y 
SoundRecover2 adaptativo, para que pueda estar 
seguro de que su hijo obtiene un rendimiento óptimo 
donde y cuando lo necesite. Al combinarlo con 
la tecnología Roger, los niños pueden superar 
la complejidad del ambiente sonoro cotidiano.

Seguro y resistente
• Resistente al agua (clasificación IP68)***: no es 

necesario quitarle los audífonos a su hijo cuando 
quiera mojarse

• Resistente: lo suficientemente resistente 
para seguir el ritmo de los niños más activos

• Seguro: codos de seguridad a prueba de manos 
curiosas, además de una batería integrada que  
no se puede extraer

• Notificación de estado: un indicador luminoso 
fácil de comprender confirma que los audífonos 
están encendidos, que el programa Roger está 
activo y advierte cuando el nivel de carga es bajo

Soluciones pediátricas de Phonak:  
la clave para desarrollar todo el potencial de un niño 
Tendemos a pensar que oímos con los oídos, pero la ciencia 
confirma que en realidad oímos con el cerebro.1 Nuestros 
oídos ayudan a que los sonidos lleguen al cerebro y, por 
lo tanto, pueden considerarse «puertas de entrada» a él.

La pérdida auditiva se puede considerar un «problema 
de entrada», una obstrucción que impide que 
la información auditiva vital llegue al cerebro.

Phonak ha desarrollado soluciones pediátricas únicas 
basadas en la evidencia, que abren estas puertas 
obstruidas y proporcionan señales claras y limpias, dando 
así a su hijo acceso a las millones de palabras y miles de 
horas de escucha que se requieren para la lengua hablada, 
la alfabetización y el aprendizaje en general.

El máximo rendimiento auditivo simplificado
En Phonak, creemos en hacer la vida más sencilla. 
Entendemos que los audífonos de su hijo deben 
proporcionar una calidad de sonido excelente de forma 
automática, adaptarse sin dificultades a cualquier 
entorno y encajar en la vida activa del niño.2, 3

Niños con el audífono cargado todo el día 
El Sky B-PR es el primer audífono recargable diseñado 
específicamente para niños. Al estar equipado con  
una batería de ion-litio integrada, simplifica la vida 
ofreciendo beneficios completamente novedosos  
en un audífono pediátrico.4

• Carga rápida: se carga completamente en solo 3 horas.  
Una carga rápida de 30 minutos proporciona hasta 
seis horas de duración de la batería 

• Duradero: una batería totalmente cargada dura todo 
el día,* incluso con hasta 10 horas de uso de Roger™**

• Fácil de usar: se adapta automáticamente al entorno 
de audición de su hijo 

• Sin complicaciones: no es necesario comprar ni 
cambiar la batería 

Siempre encendido
El Sky B-PR cuenta con varias opciones de carga fáciles 
de usar:
• Estuche Cargador
• Mini Cargador
• Base Acumuladora  

Mini Cargador

Estuche Cargador

Base Acumuladora

* 16 horas de audición con 10 horas de uso de Roger o transmisión de audio
**  Se puede acceder a la tecnología Roger a través del ComPilot II con un 

Roger X o a través de un Roger MyLink
*** IP68 indica que el audífono es resistente al agua y al polvo.  
  Superó una inmersión en agua a 1 metro de profundidad durante 

60 minutos y 8 horas en una habitación con polvo conforme a la norma 
IEC60529, no quedaron restos de polvo evidentes dentro de la caja


