
Phonak Virto V
Alta audibilidad. Baja visibilidad.



El secreto mejor guardado

Nuestra entrega a desafiar continuamente los límites 
de la tecnología nos ha permitido crear un audífono a 
medida más innovador y discreto para satisfacer sus 
necesidades específicas. Phonak Virto V combina una 
tecnología innovadora con un nuevo diseño del 
hardware para proporcionarle un rendimiento y 
comodidad excepcionales. Ni tan siquiera se dará 
cuenta de que lleva audífonos, ni tampoco los demás. 

Grandes expectativas

Entendemos que escuchar bien en una multitud de 
ambientes sonoros sin prestar atención a su audífono 
es importante y es lo que espera. Por esta razón, los 
audífonos a medida de Phonak Virto V son la solución 
óptima para usted. El Virto V, al permanecer oculto, le 
permite comunicarse libremente mientras disfruta de 
los placeres de la audición del mundo que le rodea.



Diseñados para usted  

Cada Virto V, especialmente diseñado pensando en 
usted,  es una obra de arte individual. Se ha creado 
para adaptarse perfectamente a su conducto auditivo  
y se ha utilizado la innovadora tecnología de impresión 
en 3D para crear de forma precisa cada carcasa, capa 
por capa. Una vez completado el proceso, los 
componentes se colocan manualmente con destreza  
en el interior, dando lugar a un audífono tan único 
como usted.

Su solución a medida

Phonak ofrece la gama más amplia de audífonos a 
medida y de excelente calidad del mercado. Virto V se 
incluye en una variedad de colores y modelos que se 
adaptan a usted. Con la ayuda de un audioprotesista, 
podrá elegir la mejor solución que se adapte a los 
requisitos de su estilo de vida y a sus necesidades 
auditivas.

Bronceado Coco Rosa claro Marrón Negro (solo 
para nano)

Transparente Rojo  
transparente

Azul 
transparente

Bronceado Coco Rosa claro Marrón Blanco

Combinaciones de color



Cómodamente conectado  

Phonak proporciona una amplia gama de accesorios 
inalámbricos para mejorar el rendimiento de sus 
audífonos. Al proporcionar incluso más conectividad,  
la familia de Virto V le permite integrar con facilidad 
sus audífonos en cada aspecto de su vida diaria. Ya  
sea cuando viaja, en el trabajo o en casa, nunca ha sido 
tan fácil recibir llamadas telefónicas, disfrutar de su 
programa de televisión favorito y escuchar su música. 

Conéctese de nuevo con la rica variedad de sonidos 
que le rodea en su día a día con Virto V. 

No existe otro audífono tan pequeño y capaz de 
rendir tanto.

Para obtener más información sobre Phonak Virto V, 
visite www.phonak.es/virtov

Rendimiento personalizado

Virto V proporciona el mejor rendimiento auditivo  
en cada ambiente sonoro. Independientemente del 
lugar en que se encuentre, su audífono se adapta 
automática y fácilmente en tiempo real para optimizar 
su configuración en base a su ambiente sonoro  
exacto con AutoSense OS. La tecnología Binaural 
VoiceStream™ exclusiva de Phonak envía los sonidos 
verbales de un oído a otro, permitiéndole escuchar 
mejor y comprender más en ambientes sonoros 
difíciles.
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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


