Descubra la maravilla del sonido

Phonak Audéo™ Paradise
Nada iguala el sonido de Paradise

Descubra la maravilla del sonido en aún
más ambientes sonoros
Los audífonos Phonak Audéo™ Paradise tienen la capacidad
de seguir el ritmo de las exigencias del mundo de hoy en
constante cambio. Le dan la posibilidad de mejorar su
audición, lo que puede influir directamente en la forma en la
que se siente y, en última instancia, en su calidad de vida.
Paradise ha sido concebido pensando en su bienestar y le da
la confianza de saber que tiene un audífono que le ayudará
a comunicarse con amigos, familiares y colegas.
Independientemente de que esté hablando por el teléfono o
conversando desde una distancia segura, con Paradise
tendrá una experiencia auditiva incomparable1 en aún más
ambientes sonoros.
Descubra la maravilla del sonido a la vez que se mantiene
conectado socialmente, prospera mentalmente y crece
emocionalmente. A fin de cuentas, oír bien es sentirse bien;
porque cuando oye bien, cuenta con lo necesario para
disfrutar y vivir la vida
que desea.
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Una experiencia auditiva incomparable1

Phonak Paradise simboliza nuestro compromiso y nuestra
decisión de desarrollar un audífono que consideremos que es la
mejor solución para usted. Nuestra tecnología líder en el sector
le proporciona aún más funciones para disfrutar de una
experiencia auditiva incomparable1.
Phonak Audéo Paradise es un audífono multifuncional que
ofrece una brillante comprensión verbal2,3,4y conectividad
inalámbrica líder en el sector. Hay un modelo de Audéo P
adecuado para sus necesidades, para que realmente pueda
disfrutar de una1 calidad sonora2 incomparable.

Características destacables
• Brillante comprensión verbal 2,3,4
• Sonido natural y nítido5
• Apps inteligentes
• Conexión a teléfonos inteligentes, TV, micrófonos Roger™
y más
• Tap Control para obtener acceso fácil a las funcionalidades
Bluetooth®

2 Appleton, J. (2020) ASOS 4.0 provides better speech intelligibility and reduced listening effort. Phonak Field Study News.
Recuperado de www.phonakpro.com/evidence, consultado en diciembre de 2020.
3 Appleton, J., &amp; Voss S.C., (2020) Motion-based beamformer steering leads to better speech understanding and overall
listening experience. Phonak Field Study News. Recuperado de www.phonakpro.com/evidence, consultado en agosto de 2020.
4 Adaptive Phonak Digital 2.0: Next-level fitting formula with adaptive compression for reduced listening effort.
Phonak Field Study News. Recuperado de www.phonakpro.com/evidence, consultado el 19de agosto de 2020.
5 Taphuntsang, D. (2020). Market research ID 4387. Póngase en contacto con marketinsight@phonak.com si desea obtener más
información.
La palabra Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc. y su uso por parte de Sonova AG
está sujeto a la correspondiente licencia.

Rendimiento y confort combinados
como nunca antes
Poder oír bien complementa nuestra sensación de conexión y
compromiso, lo cual, en última instancia, contribuye a nuestro
bienestar general. Paradise se inspira en la naturaleza con la
intención de crear un audífono que le permita disfrutar de las
maravillas, como deberían oírse.
Para facilitar esta experiencia auditiva natural, Paradise presenta
el nuevo auricular revolucionario ActiveVent™, un auricular que
combina confort y rendimiento auditivo como nunca antes.
ActiveVent se acopla a sus audífonos recargables Audéo Paradise
y evita que oiga el ruido en ambientes ruidosos para optimizar la
audición en estas situaciones complejas, a la vez que le
proporciona una experiencia auditiva cómoda y natural en
ambientes tranquilos.6
La calidad de sonido superior para transmisión multimedia le
permite escuchar su música favorita o ver su serie de televisión
preferida.7
ActiveVent se ha diseñado para ambientes sonoros complejos
o para momentos de concentración y AutoSense OS™ 4.0 lo
controla de forma inteligente, ya que ajusta automáticamente
sus audífonos para adaptarse al ambiente.

6

Winkler, A., Latzel, M., & Holube, I. (2016). Open Versus Closed Hearing-Aid Fittings:
A Literature Review of Both Fitting Approaches. Trends in hearing, 20, 1-13.
https://doi.org/10.1177/2331216516631741.

7 En comparación con un acoplamiento acústico convencional en entornos tranquilos.

Conexión a teléfonos inteligentes,
TV y mucho más
Todos los audífonos Phonak Paradise se conectan directamente
a sus dispositivos iOS®, Android™ o a otros dispositivos con
Bluetooth para que pueda transmitir audio directamente a
ambos oídos.
Múltiples conexiones Bluetooth
Disfrute de aún más conectividad gracias a que Paradise permite
el emparejamiento simultáneo con ocho dispositivos y la
conexión a dos dispositivos con Bluetooth y alternar entre los
dos sin problemas. Tener más conexiones es aún más
conveniente, especialmente en el mundo actual de conexiones
virtuales.
Y gracias a AutoSense OS 4.0, nuestro sistema operativo
automático, Paradise puede distinguir entre la transmisión de
discurso y de música, para que pueda disfrutar de una excelente
calidad sonora 8 para que el placer de oír sea mayor.

8 Legarth, S., Latzel, M. & Rodrigues, T. (2018). Media streaming: The sound quality wearers prefer,
Phonak Field Study News, extraído de www.phonakpro.com/evidence, consultado el 17 de octubre
de 2018.

Tap Control para obtener acceso fácil
a las funcionalidades Bluetooth
Simplemente pulsando la oreja, puede contestar llamadas
telefónicas, pausar y reanudar la transmisión de música y activar
las aplicaciones de asistente de voz.
Un sensor de movimiento en el modelo recargable de Audéo P
habilita esta funcionalidad.
Para personalizar aún más su experiencia auditiva, la sensibilidad
de Tap Control puede ajustarse según sus necesidades.
Como complemento de Tap Control, sus audífonos Paradise
emplean el micrófono integrado que le permite disfrutar de
llamadas telefónicas con manos libres reales.

Apps inteligentes

No es solo otra aplicación, es la forma inteligente de controlar
sus audífonos Phonak Audéo Paradise, acceder a útiles funciones
y personalizar los ajustes. Descargue myPhonak app
(Google Play o App Store) y aproveche al máximo sus audífonos.
Estas son algunas de las posibilidades…
Mando a distancia
Le permite ajustar y controlar sus audífonos en tiempo real.
Imagine la comodidad de poder ajustar el nivel de una función
de cancelación de ruido específica para facilitar una
conversación con un amigo en un restaurante ruidoso. También
puede configurar Tap Control según sus preferencias.
Soporte Remoto*
Permite que el audioprotesista realice la adaptación y los ajustes
de sus audífonos en tiempo real. Esto es útil en situaciones en
las que no puede acudir a una cita en persona o simplemente
desea que su audioprotesista optimice los audífonos en
situaciones de la vida real y no solo en la clínica.
Diario de audición**
Realiza un seguimiento de su experiencia auditiva y le permite
compartir comentarios con el audioprotesista. Además, puede
realizar determinadas tareas con un compañero/a para aprender
más sobre su audífono y familiarizarse con él en distintos
ambientes sonoros.

* Disponible solo en determinados mercados.
Para obtener más información, visite www.phonak.es/myphonak-app
** Solo aplicable si el usuario otorga su permiso.

Todavía más Paradise para usted

Elija el modelo de Audéo Paradise que prefiera, ya sea recargable,
con pila recargable o incluso con el auricular ActiveVent
completamente nuevo conectado. El audioprotesista puede
ayudarle a seleccionar la opción correcta. Colores coordinados,
para que sean lo más discretos y modernos posibles.

Colores de la caja

P1
Beige Arena

P5
Champán

HO
Beige

P3
Sándalo

P4
Castaño

P6
Gris Plata

P7
Gris Grafito

P8
Negro Aterciopelado

¡Usted está a cargo!
Los audífonos recargables Paradise se cargan rápidamente y
ofrecen larga duración. El compañero ideal si busca una solución
sin las complicaciones que suponen las pilas. Elija entre una
selección de estuches cargadores para mantener cargados sus
audífonos donde quiera que vaya.

Phonak Charger Case Combi
El Phonak Charger Case
Combi es un cargador y un
estuche de protección rígido,
todo en uno. Para cargar los
audífonos recargables sobre
la marcha, la Phonak Power
Pack puede conectarse
fácilmente en la parte inferior
del Phonak Charger Case
Combi.

Phonak Charge and Care
Un cargador que seca los
audífonos con un flujo de
aire ventilado activo y trata
los audífonos con luz UV.

Life is on
En Phonak, creemos que oír bien es igual que sentirse bien y que es
esencial para vivir la vida al máximo. Durante más de 70 años, hemos
permanecido apasionados por crear un mundo mejor para todos,
"life is on". Nuestras innovadoras soluciones auditivas están diseñadas
para personas de todas las edades y todos los grados de pérdida
auditiva, para conectarse socialmente, prosperar mentalmente y crecer
emocionalmente.
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