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La nueva plataforma de la tecnología Marvel expresa nuestro compromiso por 
mejorar la audición sin limitaciones. Nuestros principios fundamentales radican  
en la importancia de desarrollar soluciones auditivas con rendimiento auditivo, 
comprensión verbal y calidad sonora inigualables, independientemente del entorno 
sonoro. La última generación de audífonos Phonak refleja años de extensa 
investigación y desarrollo. Hemos escuchado a audioprotesistas y usuarios de todo 
el mundo y hemos centrado nuestra atención en lo que esperan de un audífono  
de primera clase. 

Gracias a esta filosofía, junto con la tecnología moderna, hemos desarrollado 
audífonos multifuncionales que consiguen transmitir amor al primer sonido,  
todos los días.

Cada audífono de la plataforma Marvel está equipado con tecnologías Phonak  
de vanguardia. La verdadera ventaja competitiva y singularidad es fruto de estas 
tecnologías que funcionan armoniosamente en conjunto: todo en un solo 
instrumento.

Puntos destacados clave de la plataforma Marvel: 
       
• AutoSense OS™ 3.0
• Tecnología Binaural VoiceStream™
• Conectividad Bluetooth con teléfonos inteligentes (iOS y Android)
• Tecnología AirStream™ 
• Tecnología de batería recargable de iones de litio
•  La tecnología Roger™ ahora transmite directamente a los audífonos  

(a partir de otoño de 2019)

Además, Phonak presenta eSolutions, un nuevo conjunto de aplicaciones y 
soluciones inteligentes, diseñado para conectar a los audioprotesistas con sus 
pacientes sin problemas y de forma segura. Los avances en los servicios remotos 
favorecen las soluciones que ofrecen mayor autonomía al usuario y una atención 
al usuario más personalizada.

Para garantizar que usted y sus usuarios realmente se beneficien con estos 
avances, hemos hecho un gran esfuerzo para lograr que todo funcione 
automáticamente y sea fácil de usar. 

Los audífonos Marvel son su mejor elección para usuarios que desean audífonos 
que ofrezcan sonido claro y variado en distintos ambientes sonoros, y que al 
mismo tiempo los conecte sin esfuerzo al mundo que los rodea.

Amor al primer sonido

Amor al  
primer sonido

Aplicaciones inteligentes

Sonido claro  
y variado

Conectividad con teléfonos 
inteligentes, televisión  

y mucho más

Modelos  
recargables
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AutoSense OS™ 3.0: adaptación 
automática a las situaciones 
auditivas cotidianas

Con la plataforma de la tecnología Marvel, Phonak presenta AutoSense OS 3.0. Se 
han diseñado nuevos avances en el sistema operativo para mejorar el rendimiento 
auditivo y ofrecer una experiencia auditiva sin interrupciones a sus usuarios. 

Tras años de desarrollo continuo, hemos usado inteligencia artificial 
en AutoSense OS para aprender a detectar y adaptar con precisión los sonidos 
ambientales y los transmitidos. Como resultado, la última generación de esta 
exclusiva tecnología de Phonak reconoce y se adapta automáticamente a más 
situaciones auditivas que antes5. El sistema operativo analiza los entornos 
acústicos cada 0,4 segundos y aplica varias funciones. Luego, los combina para 
crear más de doscientos ajustes distintos, lo que crea sonidos optimizados, 
independientemente del ambiente sonoro. 

La mejor calidad de sonido transmitido por streaming4
AutoSense OS 3.0 garantiza una excelente comprensión verbal y calidad sonora 
en ambientes sonoros complejos. Además de la clasificación de los sonidos 
ambientales que captan los micrófonos de los audífonos, Phonak Marvel ofrece 
los primeros audífonos del mundo en clasificar las señales verbales y musicales 
transmitidas. El resultado es la transmisión de una calidad sonora de primer nivel4 
al ver la televisión, vídeos, escuchar música, podcasts, libros electrónicos, etc.
 

Ventajas clave para los usuarios:
• Sonido excepcional desde la primera adaptación¹
• Reducción del esfuerzo en ambientes ruidosos3,9
• La mejor calidad de sonido transmitido por streaming4 

Qué le ofrecemos 
• Usted es capaz de adaptar con precisión los audífonos de sus usuarios para que 

obtengan una audición óptima.

Exclusivo de Marvel
• Clasificación de señales de audio transmitidas para la transmisión de una 

calidad sonora superior4 

Reducción del esfuerzo en ambientes ruidosos 3,9
Otra innovación en AutoSense OS 3.0 es la compresión en función de la 
situación. Las evidencias muestran que se acepta mejor una compresión más 
lenta en ambientes ruidosos que con compresión rápida. Un estudio 
recientemente realizado en Hörzentrum Oldenburg mostró una reducción 
importante del esfuerzo auditivo en los usuarios de audífonos con una pérdida 
auditiva más leve, al utilizar una compresión más lenta en ruido.

Sonido excepcional desde la primera adaptación1
Para abordar requisitos importantes como la calidad sonora y la comprensión 
verbal en una primera adaptación, se ha mejorado el cálculo previo de Phonak 
Digital Adaptativo (APD). Estudios confirman que el cálculo previo mejorado 
en Marvel ofrece una aceptación excepcional en la primera adaptación al 
mejorar la calidad sonora y, al mismo tiempo, mantener una inteligibilidad 
verbal excelente en silencio con ruido.

¿Desea saber más sobre nuestra tecnología y nuestra investigación? 
Lea las pruebas científicas en phonakpro.es/evidencias
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Tecnología Binaural 
VoiceStream™: porque dos oídos 
oyen mejor que uno solo

Cuanto mayor sea el nivel de ruido, mayor será la dificultad auditiva. AutoSense 
OS 3.0 utiliza la Tecnología Binaural VoiceStream en todos los audífonos Marvel. 

Esta tecnología de Phonak se desarrolló teniendo en cuenta el hecho de que dos 
oídos oyen mejor que uno solo. Transmite el ancho de banda de audio completo 
en tiempo real y de manera bidireccional para abordar los ambientes sonoros 
difíciles. Esta unión entre los dos audífonos garantiza que los usuarios se 
beneficien de la audición verbal en ambos oídos, especialmente en un entorno 
ruidoso, al teléfono o cuando no puedan situarse frente al orador. La Tecnología 
Binaural VoiceStream crea un haz más estrecho y al mismo tiempo no silencia 
el ambiente. 

La Tecnología Binaural VoiceStream hace posibles programas y funciones como 
Discurso con ruido elevado, Palabra en 360° y DuoPhone.

Ventajas clave para los usuarios:
• Mejor comprensión de la palabra en ruido2
• Poder seguir y participar con mayor facilidad en conversaciones grupales6

Qué le ofrecemos
• La posibilidad de ofrecer funciones y programas exclusivos para garantizar un 

rendimiento auditivo óptimo en ambientes sonoros específicos.

Exclusivo de Marvel
• No más complicaciones. El exclusivo chip de 2,4 GHz de Phonak (SWORD™ 3.0) 

ahora admite un protocolo para transmisión binaural.

A través del análisis de vídeos, se ha comprobado que la tecnología Phonak 
simplifica las conversaciones grupales en un entorno de ruido intenso en 
comparación con los sistemas direccionales tradicionales. Gracias al ajuste de 
Discurso con ruido elevado, las personas participan y se comunican más.6 
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Conectividad con teléfonos 
inteligentes, TV y más: con 
la transmisión de una calidad 
sonora superior4

Conectividad con teléfonos inteligentes
A diferencia de otros audífonos disponibles, Marvel puede conectarse 
directamente a teléfonos inteligentes iOS o Android o a otros teléfonos 
compatibles con Bluetooth® para transmitir cualquier tipo de audio de forma 
binaural. Marvel ofrece verdaderas llamadas telefónicas de manos libres con 
micrófonos integrados. Las llamadas pueden responderse o rechazarse con solo 
pulsar un botón, aunque el teléfono esté en otra habitación. Para lograr más 
comodidad, ahora pueden configurarse notificaciones sonoras que se oyen a 
través de los audífonos. 

La conectividad directa con teléfonos inteligentes también le permite a sus 
usuarios usar aplicaciones Phonak específicamente diseñadas para aprovechar al 
máximo las ventajas de los audífonos.

Ventajas clave para los usuarios:
• Conectividad con teléfonos inteligentes: iOS y Android
• Conectividad con una variedad de productos electrónicos cotidianos 

con Bluetooth.
• Posibilidad de usar los audífonos como auriculares estéreo inalámbricos
• Tiempo de transmisión extralargo gracias a la tecnología AirStream

Qué le ofrecemos
• Proporciona una solución con conectividad universal.
• Ofrece una solución para TV lista para usar con una transmisión de calidad 

sonora superior1

Exclusivo de Marvel
• Los únicos audífonos del mundo que transmiten cualquier tipo de audio 

directamente desde dispositivos iOS y Android.
• Las notificaciones audibles inteligentes pueden oírse directamente 

en audífonos Marvel desde dispositivos conectados: llamadas telefónicas, 
alertas, notificaciones de correo electrónico, etc.

Experiencia de televisión y dispositivos multimedia
Además de la conectividad Bluetooth universal, la exclusiva tecnología 
AirStream de Phonak ofrece la mejor calidad de sonido transmitido por 
streaming desde cualquier TV o sistema estéreo. Phonak TV Connector, una 
simple solución lista para usar, es capaz de transmitir a varios oyentes dentro 
de una distancia de 15 m sin necesidad de usar un dispositivo de transmisión 
adicional. TV Connector se conecta automáticamente a los audífonos cuando  
se encuentran dentro de su alcance o se puede controlar manualmente con 
el nuevo botón de encendido/apagado. Es compatible con Dolby. 

Equilibrio ambiental
Gracias a la función de Equilibrio ambiental, sus usuarios pueden ajustar los 
audífonos durante la transmisión. Pueden hacerlo directamente con el botón 
pulsador de los audífonos o con el control de volumen del teléfono para 
obtener una experiencia auditiva óptima. Esta innovadora función les permite 
ajustar la orientación de la audición a la señal transmitida o a los sonidos 
ambientales, simultáneamente. 

Es como usar auriculares inalámbricos, quizás mejor, porque los audífonos 
Marvel pueden distinguir y adaptarse rápidamente a las señales verbales 
y musicales transmitidas.
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Phonak ha sido el pionero de la capacidad de recarga en el sector de la audición 
con la introducción de las baterías recargables de ion-litio. Los audífonos Marvel 
también están disponibles con esta tecnología. Se cargan rápidamente y ofrecen 
larga duración. Esto significa no más complicaciones para sus usuarios con pilas 
desechables pequeñas y difíciles de manejar. 

Al igual que con otros componentes electrónicos, los audífonos recargables 
Marvel están siempre listos para funcionar. Se encienden automáticamente 
cuando se retiran del cargador. Al contar con un portapilas sellado, su diseño es 
más fiable que las soluciones de baterías recargables.

Ventajas clave para los usuarios:
• Facilidad de uso: sin las complicaciones de las pilas desechables
• Los audífonos se encienden al retirarlos del cargador.
• Un día completo de audición incluyendo streaming
• Carga súper rápida
• Hasta 6 años de duración de la batería 
• Clasificación IP 68

Qué le ofrecemos 
• Mejore su negocio: las investigaciones muestran que la capacidad de recarga 

es uno de las principales razones que motivarían a los nuevos usuarios al elegir 
un audífono10

• El propósito de su diseño es aumentar la fiabilidad, garantizar menos 
reparaciones por roturas de la tapa del portapilas o impedir que entre suciedad 
y humedad en la caja.

• Participe en conversaciones y consultas con sentido en lugar de explicar cómo 
cambiar las pilas.

Exclusivo de Marvel
• Modelo recargable con bobina inductiva de ion-litio y conectividad directa de 

2,4 GHz

Phonak recargable: un día 
completo de audición incluyendo 
streaming

Los nuevos indicadores luminosos 
multicolor aumentan la facilidad  
de uso. 

Los audífonos recargables Marvel disponen 
de opciones de carga inteligentes fáciles de 
usar, incluido el nuevo Mini Charger Case 
con salida de carga USB-C estándar.
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En situaciones donde el ruido fuerte y la distancia afectan la relación señal/ruido 
(SNR), la comprensión verbal puede seguir siendo particularmente compleja. 
Aquí es donde Roger entra en juego para aumentar el rendimiento del audífono.

Como innovación en la tecnología auditiva, los audífonos Marvel cuentan con 
RogerDirect™, que permite a la tecnología Roger transmitir directamente a los 
audífonos Marvel. Después de una instalación sencilla de las funcionalidades 
del audífono, los usuarios disfrutan de las ventajas del rendimiento 
comprobado de Roger sin conectar un auricular. Esta importante innovación 
hace que la tecnología Roger sea más fácil de usar y más atractiva para un 
grupo más amplio de usuarios con pérdida auditiva de leve a profunda.

La tecnología Roger utiliza algoritmos inteligentes y adaptativos que miden 
constantemente y analizan con precisión los niveles de ruido para mantener 
la señal de Roger claramente por encima del ruido ambiente. Además, 
el micrófono Roger detecta su orientación para procesar óptimamente el habla 
y ofrecer la mejor comprensión verbal. 

Ventajas clave para los usuarios:
• Marvel y Roger, la solución óptima para ambientes sonoros difíciles
• Diseñado para mejorar la comprensión verbal en situaciones con ruido fuerte y 

a distancia
• Soluciones discretas y atractivas 
• Flexibilidad para combinar varios micrófonos y ampliar el rango de escucha.

Qué le ofrecemos 
• Adiós a la complejidad y las molestias de tener que conectar un auricular.
• Más diseños compatibles con Roger le permiten ofrecer una solución atractiva 

y discreta.

Tecnología Roger™: para 
aumentar el rendimiento 
del audífono

Roger es la única tecnología de micrófono inalámbrico superior con 
comportamiento adaptativo, la tecnología MultiBeam y la Red MultiTransmisor. 
Gracias a esta solución, sus usuarios podrán participar plenamente en 
conversaciones grupales aunque se produzcan en entornos muy ruidosos como 
restaurantes, reuniones en el trabajo y actividades escolares.

RogerDirect estará disponible a partir del otoño de 2019.
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eSolutions
El futuro de los servicios sanitarios, eHealth, es un segmento de rápido 
crecimiento con gran impacto e influencia en nuestro sector. Esta tendencia 
dentro del sector de la salud se impulsa a través de diferentes aspectos, como 
el coste, el comportamiento del usuario, las capacidades tecnológicas cada vez 
más avanzadas y las nuevas innovaciones. 

eAudiology, basada en tecnologías y servicios innovadores, representa el futuro 
de la salud auditiva. Cambiará la forma en que adapta los audífonos y cómo 
apoya a sus usuarios durante todo el camino hacia la audición. Phonak se 
compromete a proporcionar soluciones y servicios más adaptados y centrados en 
el paciente que den lugar a una relación moderna, personal y eficiente con el 
usuario. 

Con Marvel, Phonak presenta una nueva plataforma de servicio digital llamada 
eSolutions. Este nuevo conjunto de aplicaciones y soluciones inteligentes ha sido 
diseñado para conectar sin problemas y de forma segura a audioprotesistas y 
usuarios de audífonos. Genera la posibilidad de proporcionar una amplia 
selección de servicios remotos y también de soluciones que ofrecen mayor 
autonomía a los usuarios para una atención al usuario más atractiva.

Ventajas clave para los usuarios:
• Anima a dar los primeros pasos hacia una mejor audición.
• Ofrece información exacta sobre la salud auditiva.
• Es una manera fácil de conseguir una cita para visitar a un audioprotesista.
• Establece la base para un diálogo más profundo. 

Ventajas para usted 
• Es una manera fácil de ofrecer una práctica prueba auditiva en línea a posibles 

usuarios, lo cual genera usuarios potenciales calificados.
• Ofrece resultados de prueba validados de posibles usuarios que están listos 

para comenzar a usar los audífonos.
• Aplicaciones y soluciones inteligentes e innovadoras que colaboran con 

el crecimiento de su negocio.

Audiómetro de Phonak
El audiómetro de Phonak es una prueba de audición en línea fácil de 
personalizar que se puede integrar en sus sitios web y campañas para captar 
más y mejores usuarios calificados.

Los potenciales usuarios de audífonos a menudo buscan una prueba auditiva 
sin complicaciones y sin tener que consultar con un audioprotesista. 
El audiómetro de Phonak proporciona una prueba auditiva de tres minutos 
que se valida minuciosamente y ofrece una exactitud superior y un alto nivel 
predictivo de la pérdida auditiva. Los resultados de la prueba están disponibles 
de inmediato e informes detallados sustentan la toma de decisiones. 

eSolutions de Phonak

Sonova Technology ePlatform (STeP) es un motor basado en la nube de 
Sonova que impulsa eSolutions. Esta plataforma avanzada e integral 
basada en la nube también protege nuestras herramientas digitales, lo que 
las hace seguras y fáciles de usar para usted y sus usuarios. La arquitectura 
abierta de STeP la hace potente y dinámica ya que actúa como un 
concentrador capaz de conectarse con soluciones empresariales existentes 
y futuras. Con esta plataforma, ofrecemos servicios de salud auditiva que 
logran que las personas puedan conectarse con tecnología segura y fiable.

STeP
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Beneficios para el usuario
• Asistencia práctica en tiempo real y en situaciones de la vida real
• Experiencia personalizada

Ventajas para usted 
• Mayor éxito en la adaptación 
• Mayor satisfacción del usuario

Beneficios para el usuario
• Seguridad y tranquilidad al saber que su audioprotesista de confianza se está 

ocupando de sus necesidades
• Es una forma sencilla de brindar información al audioprotesista acerca 

de (nuevos) audífonos

Ventajas para usted 
• Le proporciona datos valiosos sobre las experiencias de sus usuarios 

con los audífonos en la vida real
• Notificaciones sobre cambios para que pueda tomar medidas y asistir 

al usuario
• Mayor satisfacción del usuario debido a datos e información más exactos sobre 

los audífonos

Solo myPhonak app puede ofrecer
• Ajuste de audífono remoto en tiempo real que incluye videollamada, 

totalmente integrada en el software de adaptación Target.

myPhonak app
Esta aplicación fácil de usar, que incluye Remote Support de Phonak y el Diario 
de audición de Phonak le permite mantenerse conectado con los usuarios, 
ayudarles y ajustar sus audífonos donde y cuando sea necesario. Esto aumenta  
la satisfacción y reduce el riesgo de devolución de los dispositivos y del dinero 
pagado.

Remote Support de Phonak
Remote Support ofrece a los usuarios una forma de obtener una cita virtual y 
ajustes de audífonos en tiempo real sin tener que trasladarse en persona al 
consultorio. Esto aumenta exponencialmente la practicidad para usted y para 
sus usuarios. Una experiencia personalizada ayuda a relacionar necesidades 
individuales mientras se realizan ajustes en tiempo real en situaciones de 
la vida real.

Diario de audición de Phonak
El Diario de la audición ofrece a los usuarios de audífonos una manera práctica 
de compartir sus experiencias acerca de la audición. Sus usuarios pueden dejar 
comentarios y compartir sus datos de uso con usted si lo desean. Un panel de 
control web le ofrece información general sobre la satisfacción de los usuarios, 
el tiempo de uso, ciertos problemas e información de DataLogging. Esto 
le permite identificar, reaccionar y asistir rápidamente al usuario en sus 
necesidades para mejorar la satisfacción y la experiencia general.

Aplicaciones inteligentes: cómo 
sacar el máximo partido a los 
audífonos Marvel
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Phonak Target: sencillamente 
el software de adaptación favorito 
del mundo7

El software de adaptación de Phonak Target es conocido por su gran facilidad de 
uso, transparencia y estabilidad. Creado sobre bases sólidas, Target 6.0 aprovecha 
las nuevas tecnologías y funciones de los audífonos Marvel. Con Target 6.0 puede 
estar seguro de ofrecer una experiencia de amor al primer sonido, desde el 
momento en que comienza a adaptar los audífonos. 

AutoSense OS 3.0
El sistema operativo automático de Phonak, AutoSense OS, ya en su 3.ª 
generación, es ahora mucho más inteligente. La nueva estructura del programa 
en Phonak Target refleja un enfoque de clasificación único de las entradas 
ambientales y transmitidas. Al proporcionar total flexibilidad para la adaptación, 
la estructura demuestra cómo funciona en conjunto todo el sistema automático. 

Flujo de trabajo de adaptación inalámbrica exclusivo
Al adaptar los audífonos Marvel con Noahlink Wireless, se los identifica con 
facilidad pulsando el botón en el audífono para resaltarlo visualmente en la lista 
de dispositivos disponibles. Esta patentada función del software de adaptación 8 
admite detección e identificación inalámbricas.

Qué le ofrecemos
• Una experiencia de adaptación eficiente y sin problemas para usted y sus 

usuarios
• Una mejora de la experiencia en la primera adaptación, que se adapta al nivel 

de experiencia de los usuarios
• Un flujo de trabajo de adaptación mejorado para ajustar con precisión el nuevo 

AutoSense OS 3.0 según las necesidades de sus usuarios 
• Servicio adicional que se ofrece con Phonak Trial™

Un hecho asombroso
• El 90 % de los audioprotesistas votó Target como bueno o incluso mejor que 

cualquier otro software de adaptación7

Selección automática del nivel de experiencia
Phonak Target preselecciona automáticamente el nivel de experiencia para 
nuevas adaptaciones, en función de la información de la sesión de adaptación 
existente. Esto beneficia a los nuevos usuarios gracias a un cálculo previo 
mejorado. 

Pantalla de parámetros acústicos con comprobación del auricular
Phonak Target detecta y enlaza automáticamente los lados cuando los 
parámetros acústicos son iguales. Además, de forma específica para la familia 
Audéo, Target comprueba el auricular con lo que se seleccionó en el software 
de adaptación y admite el nuevo auricular M y las cápsulas.

Audífonos Phonak Trial™
En tanto que ayudan al proceso de asesoramiento y adaptación, los nuevos 
audífonos Phonak Trial pueden configurarse rápidamente a los niveles de 
rendimiento necesarios con el fin de adaptarse a sus recomendaciones. Contar 
con 4 niveles de rendimiento en un audífono Trial le ofrece muchas opciones 
para adaptar las soluciones auditivas en la primera cita o acortar el tiempo 
durante las reparaciones.
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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.phonakpro.es

Life is on
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