Roger para situaciones
auditivas difíciles
TM

Mejora
la comprensión
La tecnología actual de audífonos realiza un
excelente trabajo al mejorar la comprensión verbal.
No obstante, el 31 % de los usuarios de audífonos
comunica que todavía experimenta dificultades
al oír en situaciones de ruido.1
Aquí es donde verdaderamente destaca el portfolio
Roger. Estos micrófonos inalámbricos de última
generación están diseñados para potenciar
el rendimiento de los audífonos y mejorar
la comprensión.

Mejor audición en ruido y a distancia
Los micrófonos Roger funcionan capturando la voz
del orador y transmitiéndola de forma inalámbrica
al oyente a la vez que reducen el ruido ambiente.
Tanto si se encuentra en un restaurante como en
el trabajo o relajado en casa, la tecnología Roger hace
que la audición sea un placer, con independencia del
ruido ambiente o de la distancia con el interlocutor.
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1 Abrams, H. B., & Kihm, J. (2015). An Introduction to MarkeTrak IX: A New
Baseline for the Hearing Aid Market. Hearing Review, 22(6), 16.
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Funciones exclusivas
de Roger

Mejora de la comprensión verbal2
La tecnología Roger mide de forma constante el nivel
de ruido ambiente y adapta el volumen del micrófono
de forma automática. Si el nivel de ruido aumenta,
Roger se adapta de manera acorde y mantiene la voz
del orador por encima del ruido ambiente.

Mejora de la experiencia auditiva en grupo3
La tecnología MultiBeam le permite experimentar una
excepcional comprensión verbal en las conversaciones
en grupo. Al utilizar varios micrófonos en seis
direcciones, se calcula y se compara la señal verbal
desde 360 grados. Por ello, se selecciona
automáticamente la dirección con la mejor claridad.

Acceso a varios oradores
La red MultiTransmisor, que es exclusiva de Roger
y totalmente automática, permite utilizar varios
micrófonos Roger juntos, lo cual le permite acceder
a varios oradores en cualquier situación.

2 Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive
digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids.
American Journal of Audiology, 23(2), 201-210
3 Based on preliminary data. Peer-reviewed article and Field Study News in
preparation, available end of 2019 at www.phonakpro.com/evidence.
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El Roger adecuado para usted
Phonak ha diseñado una gama de micrófonos Roger para
que pueda encontrar la solución que se adapte a sus
necesidades.

Roger Select™
Un micrófono versátil ideal para las situaciones en las que
el usuario está en un lugar fijo y en las que se escucha
ruido ambiente. Al colocarlo en el centro de una mesa,
selecciona de forma discreta y automática a la persona
que habla y cambia sin problemas de un orador a otro.
Cuando tienen lugar varias conversaciones, el usuario
puede seleccionar manualmente a la persona que desea
escuchar.

Roger Pen™
Un práctico micrófono pensado para varias situaciones
auditivas. Gracias a su diseño portátil, se puede utilizar
fácilmente siempre que se necesite un apoyo adicional
en situaciones a distancia y con ruido.

Roger Table Mic II

Presentación de lo mejor de ambos mundos

Micrófono específico para situaciones laborales en las que
Ud. participa en diversos tipos de reuniones. Selecciona a
la persona que está hablando y cambia automáticamente
entre los participantes de la reunión. Es posible conectar
varios micrófonos para crear una red MultiTransmisor.

Introducir la tecnología de Roger directamente en
los audífonos Marvel es ahora posible gracias a RogerDirect™.
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RogerDirect es el primer producto del sector que Phonak ha
lanzado para permitir que los micrófonos Roger transmitan
directamente a sus audífonos Marvel. Sin necesidad de acoplar
un receptor externo, ofrece una solución discreta y atractiva*.

* Para otros audífonos e implantes, existen varios tipos de receptores
disponibles. Lea más en la página 11 y en www.phonak.es
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La versatilidad de Roger

Cena con amigos
Las cenas en casa y en restaurantes
suelen incluir una mezcla compleja
de sonidos y ruido ambiente. Con
Roger Select, se suprimen los ruidos
que provocan distracciones para
que pueda captar cada palabra y
mantener el ritmo de la conversación.

Las conversaciones en las reuniones son
otra de las situaciones en que puede
utilizarse Roger. Coloque uno o más
Roger Table Mic II y transmita el habla
a sus audífonos desde dondequiera
que se produzca la conversación. Así,
podrá seguir fácilmente el hilo de
la conversación en reuniones pequeñas
y grandes centrarse en lo que se está
diciendo.

Reuniones sociales

Reuniones con oradores

Roger Pen es ideal para reuniones
sociales, especialmente cuando se está
reproduciendo música y la gente habla.
Solo tiene que apuntar en la dirección
de la conversación y Roger le
proporcionará el habla directamente
a sus audífonos.

Dado que los oradores a menudo
están de pie alejados de los
participantes en la reunión, el hecho
de colocar micrófonos Roger sobre
la mesa y que el orador lleve uno
puesto le permitirá oír a todos
los participantes con claridad.

Televisión y dispositivos
multimedia
Los micrófonos Roger pueden
conectarse fácilmente a la televisión,
a una videoconferencia y a otras
fuentes multimedia para ayudarle
a permanecer conectado.
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Reuniones pequeñas
y grandes

En el coche
Roger supera los desafíos
comunicativos en la carretera.
El ruido de fondo se reduce y la voz del
orador se transmite directamente a sus
audífonos. Gracias a ello, puede seguir
las conversaciones en el coche mientras
presta atención al mundo que le rodea.
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Roger para usted
Los sistemas Roger son compatibles con los audífonos
e implantes cocleares de la mayoría de fabricantes.
Consulte con su audioprotesista para encontrar una
solución Roger que se conecte a su audífono y se
adapte a sus necesidades comunicativas.
Los sistemas Roger pueden reembolsarse para su vida
laboral o personal. Si cumple con los criterios, su
audioprotesista puede ayudarle a solicitar dicho
reembolso.
Obtenga información adicional sobre Roger
www.phonak.es
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Life is on
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.
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