Phonak Bolero B
TM

NUEVOS audífonos
recargables con
batería de ion-litio
integrada

Cuando puedes disfrutar 24 horas* oyendo con una sola carga,
vive la vida

Presentamos el nuevo
Phonak Bolero B con
tecnología recargable
De la mano del líder mundial en soluciones auditivas que
cambian la vida, llega la nueva gama de productos Bolero B,
con tecnologías innovadoras que convierten la audición
en una actividad sin esfuerzo
Modelo recargable

Nuevo AutoSense OS™

• 24 horas* de audición con una
sola carga

• Rendimiento auditivo sin igual
en ambientes sonoros cotidianos2

• Los audífonos recargables de carga más
rápida que jamás hayan existido1

• Se adapta facilmente y de forma
automática a todos los entornos
sonoros, sin necesidad de ajustar
manualmente los audífonos3,4

• Fácil de utilizar y sin las complicaciones
de las pilas desechables
• Innovadora batería recargable e
integrada de iones de litio
• Resistente al agua y al polvo

* Resultados esperados con carga completa y con hasta 80 minutos de transmisión inalámbrica.
Consulte www.phonakpro.es/evidencias

Cuando puedes
disfrutar 24 horas*
oyendo con una sola
carga, vive la vida
Phonak Bolero B-PR cuenta con una batería de ion-litio especialmente diseñada,
integrada y recargable que ofrece 24 horas* de audición con una sola carga.
Los audífonos recargables Phonak Bolero B-PR combinan nuestra última tecnología
de alto rendimiento con tecnología innovadora en materia de baterias.
No más complicaciones con pilas desechables pequeñas y difíciles de manejar.
Ahora, puede disfrutar de la libertad y la confianza de saber que Bolero B-PR se carga
cómodamente y está listo para acompañarle durante los largos días... y las noches,
si es necesario.

* Resultados esperados con carga completa y con hasta 80 minutos de transmisión inalámbrica.
Consulte www.phonakpro.es/evidencias

Opciones de carga
inteligentes

Bolero B-PR le ofrece 24 horas* de audición con una simple carga de 3 horas.
Si tiene prisa, puede contar con una carga breve de 30 minutos que le proporcionará
hasta 6 horas de rendimiento completo. Además, Bolero B-PR cuenta con opciones
de carga inteligentes y fáciles de usar para cargar los audífonos esté donde esté,
sin tener que preocuparse de que se agote la carga de las pilas.

* Resultados esperados con carga completa y con hasta 80 minutos de transmisión inalámbrica.
Consulte www.phonakpro.es/evidencias

BTE Phonak Charger Case
Estuche cargador para
audífonos recargables BTE.
Un cargador, un kit de
secado y una carcasa rígida
en un solo producto.

Phonak Power Pack
Base acumuladora para
estuche cargador. Ideal
para viajes cortos en los
que no se dispone de
fuentes de alimentación.

BTE Phonak Mini Charger
Mini cargador para audífonos
recargables. La solución de
carga más compacta.

Satisfacción demostrada con las soluciones recargables de Phonak
Las principales ventajas
de las soluciones recargables
observadas por los usuarios
facilidad de uso
o

1

rendimiento auditivo
vo

2

carga en cualquier momento
to
to

3

Un estud
estudio
dio
io
realizado para investigar la satisfac
satisfacción con
el audífono recargable de Phonak. Esto incluía
la vida útil de la pila, el tiempo de carga,
la facilidad de uso y el diseño del audífono
y el cargador.**

Satisfacción del usuario
Vida útil de la pila y
tiempo de carga

¿Cargar una pila o
cambiarla?
Los usuarios piensan
que cargar una pila
es más fácil.

9,4/10

84 %

Recomendación profesional
La mayoría de los profesionales recomendaría
audífonos recargables a sus colegas.

9 de cada10
** Field Study News: La solución auditiva recargable de Phonak, junio de 2016
Field Study News: La solución auditiva recargable de Phonak, parte 2, en desarrollo,
diciembre de 2016 (disponibilidad anticipada)

Sí!

Cuando tu audífono
se adapta a cada sonido
automáticamente,
vive la vida
El sonido está en todas partes y cambia constantemente en función de
su ubicación. Por eso escuchar es un auténtico desafío y la tarea que
deben desempeñar los audífonos es muy compleja.
Lo que hace que Bolero B y Bolero B-PR sean tan especiales es
un sistema operativo exclusivo llamado AutoSense OS, que detecta
el entorno y ajusta los audífonos en cada paso del camino.
Solo debe encenderlos y el resto es automático.
No importa dónde esté o lo qué esté haciendo. Los audífonos Bolero B
se han creado para simplificar su vida. Y, ahora, con el nuevo Bolero B-PR
recargable, puede disfrutar de 24 horas* de audición con una sola
carga.

* Resultados esperados con carga completa y con hasta 80 minutos de transmisión inalámbrica.
Consulte www.phonakpro.es/evidencias

Totalmente automático
para una audición sin
esfuerzo en cualquier
lugar

Porque dos oídos oyen
mejor que uno

AutoSense OS analiza los sonidos que le rodean cada 0,4 segundos y puede
identificar si se encuentra en un restaurante ruidoso, en el coche, en una sala de
conciertos o en su casa. Aprovecha varias funciones y las combina para crear más
de 200 ajustes diferentes para adaptarlos con precisión a su entorno sonoro exacto.

Cuando su entorno es ruidoso, le resulta difícil entender lo que se está diciendo.
Para poder funcionar con eficacia, AutoSense OS utiliza una tecnología llamada
tecnología Binaural VoiceStream™.

Sin tener que ajustar los audífonos manualmente, puede disfrutar de un rendimiento
auditivo y una calidad sonora sin precedentes… allá donde le lleve la vida.3, 4

Dos oídos oyen mejor que uno y esto no cambia cuando lleva audífonos. La tecnología
Binaural VoiceStream™ está diseñada para afrontar ambientes sonoros complejos
simulando lo que hace el cerebro con los sonidos de ambos oídos.
Esta combinación de dos audífonos garantiza que se beneficie de la audición del
habla en ambos oídos, en especial, en un entorno ruidoso, por teléfono o cuando
no puede situarse frente al orador.

Mayor rendimiento
auditivo en las
situaciones donde
más lo necesita
Mayor comprensión verbal en entornos ruidosos
Se produce una mejora de un 60 % al centrarse en una sola voz
en comparación con los resultados obtenidos sin llevar audífonos.4

Mejora de la comprensión verbal
Se ha mejorado en un 20 % gracias a la selección automática de
los ajustes idóneos para ambientes sonoros cotidianos.2,3

Audición en el coche
Se ha reducido el esfuerzo al escuchar conversaciones en
vehículos en un 37 % en comparación con tecnologías anteriores.5

Audición cuando se habla en voz baja
La comprensión verbal suave ha mejorado un 10 % con
nuestros productos más reciente.6

Experiencia musical natural
El audífono mejor valorado para obtener calidad sonora al
escuchar música.7

El Bolero B se presenta
en cuatro modelos,
varios niveles de
rendimiento y nueve
colores para adaptarse
a sus necesidades
individuales

Beige arena
P1

Sándalo
P3

Castaño
P4

Champán
P5

Gris plata
P6

Gris grafito
P7

Incluye un modelo
recargable innovador

Bolero B-M

Bolero B-P

Negro aterciopelado Blanco alpino
P8
T7

Bolero B-SP

Beige
01

Bolero B-PR
con bobina inductiva y control de volumen

Resistente al agua y al polvo (IP68)

Accesorios inalámbricos
de Phonak para
potenciar los audífonos
Phonak cuenta con una gama de accesorios
inalámbricos para mejorar el rendimiento
de los audífonos si es necesario.
Para permitir que tenga una mayor
comprensión mientras ve la tele, habla
por teléfono o escucha música, hemos
desarrollado soluciones inalámbricas que
se adaptan a todas sus necesidades.
También le permiten participar
completamente en ambientes ruidosos o
cuando hay cierta distancia entre usted y

el orador, o bien cuando hay varios
oradores.
Phonak ofrece soluciones inalámbricas
Roger dedicadas para el espacio de
trabajo moderno, donde la comunicación
es la clave para el éxito. Estas soluciones,
compatibles con prácticamente todos
los audífonos, le ayudan a centrarse en
el trabajo y no en su audición.

1 Libro blanco: Phonak Insight. Phonak rechargeable hearing aids, Hirchak, D., and Omisore, D., 2016
2 Phonak Field Study News, julio de 2016. Comparing objective and subjective outcomes of Automatic Classification
Systems Across Manufacturers.
3 Rakita L, Jones C. Performance and Preference of an Automatic Hearing Aid System in Real-World Listening
Environments. Hearing Review. 2015;22(12):28.
4 Phonak Field Study News, junio de 2015. AutoSense OS Benefits of the next generation of technology automation.
5 Phonak Field Study News, abril de 2011. StereoZoom Improved speech understanding even with open fittings.
6 Validación interna de Phonak, 2014. Estudio Palabra en el coche.
7 Informe interno de Phonak, enero de 2015. Estudio de expansión. Resultados de la investigación realizada
en la Universidad de Lübeck.
8 Phonak Field Study News, febrero de 2016. Phonak Venture Music program benchmark.

Para obtener más información, visite www.phonak.es/bolerob

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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