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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.

www.phonakpro.es

Phonak Audéo™ Paradise 
Nada iguala el sonido de Paradise

Phonak Audéo Paradise es el resultado de décadas de 
experiencia tecnológica, innovación y una pasión 
inquebrantable. 

Combina nuestro deseo y determinación por diseñar 
un audífono que creemos que es la mejor solución 
posible para usuarios de audífonos. 

Para lograrlo, nos fijamos en lo aprendido con el 
predecesor, nuestro audífono más vendido, e hicimos 
el Phonak Paradise incluso mejor. 

Con un hardware completamente nuevo, Paradise 
lleva el rendimiento auditivo al siguiente nivel con 
varias nuevas funciones. ¿Cuál es el resultado? 
Un audífono que ofrece una experiencia 
auditiva incomparable:

• Sonido natural y nítido
• Brillante comprensión de la palabra
• Cancelador de ruido personalizado

• Apps inteligentes 
• Conexión a smartphone, TV y más
• Hecho para todos
• Nuevo asistente de voz con 

un toque, para un acceso 
sencillo a funcionalidades 
Bluetooth®

Una experiencia auditiva 
incomparable

Descubre la maravilla del sonido

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.

Si quieres más 
información descárgate 
el folleto completo



Su Paradise

Hecho para todos
Phonak Paradise se conecta directamente a su teléfono 
iOS®, Android™ o a otros dispositivos con Bluetooth 
para que pueda transmitir audio directamente a sus 
audífonos. 

Múltiples conexiones Bluetooth
Además, puede disfrutar de incluso más conectividad, 
ya que podrá emparejar de forma simultánea ocho 
dispositivos y estar conectado a dos dispositivos 
con Bluetooth, y alternar entre ambos sin problemas. 
Contar con más conexiones es una comodidad añadida, 
en especial en el mundo actual de conexiones virtuales. 

Paradise también cuenta con la tecnología AirStream™, 
la cual admite accesorios como el Phonak TV Connector 
para una transmisión directa desde cualquier TV o 
sistema de entretenimiento. Y, gracias a que Paradise 
puede distinguir entre la transmisión de discurso y de 
música, puede disfrutar de una excelente calidad 
sonora para una audición más placentera.

No es solo otra aplicación, es la forma inteligente 
de controlar sus audífonos Phonak 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… 

• Control remoto 
• Soporte remoto
• Diario de audición
• Mis audífonos

Cuando uno piensa en el paraíso, piensa en colores 
frescos y naturales. Encuentra un Paradise que se 
adapte a tu estilo, estado de ánimo o personalidad, 
y elige entre siete colores e incluso una opción de 
modelo recargable.

Imagínese esto: solo con tocar la oreja, puede gestionar 
llamadas telefónicas, transmisión de música o 
asistentes de voz. Un sensor de movimiento en el 
audífono ofrece una forma sencilla de responder a una 
llamada telefónica, activar el asistente de voz y pausar 
o reanudar la reproducción de música.

Para complementar el Tap Control, Paradise emplea 
el micrófono integrado para que pueda disfrutar de 
auténticas llamadas telefónicas con manos libres 
y la activación del asistente de voz.

Conexión a smartphone, 
TV y más

Apps inteligentes

Nuevo asistente de voz con un 
toque para un acceso sencillo a 
funcionalidades Bluetooth

iOS es una marca comercial de Cisco Technology, Inc.
Android es una marca comercial de Google LLC.
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Los audífonos recargables Paradise se cargan 
rápidamente y ofrecen larga duración. 
El compañero perfecto si siempre está 
de un lado para otro. 
Manténgalos cargados y no se 
preocupe por las pilas nunca más.


