
Descubra la maravilla del sonido 

Phonak AudéoTM Paradise

Nada iguala el sonido de Paradise
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Llevamos 

nuestro audífono  

más vendido 

al siguiente nivel.

Bienvenido  

a Phonak Audéo 

Paradise.
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Phonak Audéo Paradise combina 

la tecnología líder basada 

en la audiología de confianza  

y la multifuncionalidad  

contrastada de Phonak.
Tecnologías y funciones Marvel Paradise
Chip de procesamiento de sonido Procesador de sonido Marvel 

Chip multiprotocolo de conectividad Sonova Wireless PRISM™ nuevo 

  One Radio Digital 3.0 

Sensores de movimiento   novedad

APD (Phonak Digital Adaptativo) • 2.0 novedad

AutoSense OS™ 3.0 4.0 novedad

— Tecnología Binaural VoiceStream™ • •

— Enfatizador del habla  novedad

— Cancelador de ruido dinámico  novedad

— Sensor auditivo de movimiento  novedad

RogerDirect™ • •

TV Connector • •

Conectividad directa con la televisión,  

teléfonos inteligentes iOS® y Android™,  

llamadas con manos libres • •

Conectividad directa con Bluetooth®  •  En paralelo con dos 

dispositivos novedad

Tap Control  novedad

myPhonak app 3.0 4.0 novedad

— Diario de audición 1.0 2.0 novedad

— Soporte remoto • AudiogramDirect novedad

— Control remoto • •

Client Dashboard 1.0 2.0 novedad

Test auditivo online  1.0 2.0 novedad

Phonak Target 6.0 7.0 novedad

IOS es una marca comercial de Cisco Technology, Inc.

Android es una marca comercial de Google LLC.

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.
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Phonak Audéo Paradise

Nada iguala el sonido de Paradise

En Phonak, hemos identificado lo que los usuarios esperan de un audífono. Fundamentalmente, 

quieren una gran calidad sonora, multifuncionalidad y la posibilidad de controlar y personalizar 

su audífono en cualquier situación. Phonak Audéo Paradise cumple estas expectativas para 

ofrecer a los usuarios de audífonos una experiencia auditiva sin rival. 

Gracias a las numerosas novedades en hardware y funciones recién desarrolladas que 

funcionan en perfecta sincronía, Paradise permite acceder a sutiles capas y texturas de 

sonidos en numerosos entornos. Sus capacidades multifuncionales permiten conectar  

varios dispositivos con Bluetooth y el nuevo Tap Control ofrece al usuario un fácil acceso 

a las funcionalidades Bluetooth. Paradise se alimenta con la tecnología contrastada de pila 

recargable de iones de litio y proporciona un día completo de audición, incluida la transmisión 

de audio1. Además, con Paradise los usuarios de audífonos pueden controlar su dispositivo 

gracias a la actualización de myPhonak app 4.0. Se trata de un gran salto hacia el futuro que  

permite una detección sistemática y una consulta remotas del audioprotesista.

Con Phonak Audéo Paradise, elevamos la experiencia auditiva con tecnología que permite 

a aquellos con pérdida auditiva conectarse socialmente y prosperar tanto cognitiva como 

emocionalmente, factores fundamentales para el bienestar general2. 

Calidad sonora  

sin rival

• Nuevo chip de procesamiento 

de sonido: PRISM

• Nuevo sensor 

de movimiento

• Nuevo APD 2.0

• Nuevo AutoSense OS 4.0

Soluciones digitales 

personalizadas

• Nuevo myPhonak app 4.0

• Nuevo Panel de Control 2.0

• Nuevo test auditivo online 2.0

Conectividad  

universal

• Conexión a teléfonos 

inteligentes, TV y más

• Hecho para todos

• Múltiples conexiones 

Bluetooth

• Nuevo asistente de voz 

con un toque para un acceso 

sencillo a funcionalidades 

Bluetooth

1   Duración de la pila prevista de 16 horas, incluidas 8 horas de audición con AutoSense™ OS más 4 horas de transmisión inalámbrica 

con Bluetooth clásico y 4 horas de transmisión inalámbrica con TV Connector.
2   Vercammen, C., Ferguson, M., Kramer, S.E., Meis, M., Singh, G., Timmer, B., Gagné, J-P., Goy, H., Hickson, L., Holube, I., Launer, S.,  

Lemke, U., Naylor, G., Picou, E., Scherpiet, S., Weinstein, B., & Pelosi, A. (2020). Oír bien es sentirse bien:  

Una declaración de posicionamiento de Phonak. Hearing Review, 27(3):18-22. Consultado el lunes, 1 de junio de 2020.
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Calidad sonora sin rival

Phonak Audéo Paradise se ha construido con nuevo hardware, 
lo que le permite destacar en rendimiento y ofrecer varias 
funciones mejoradas. ¿El resultado? Un sistema que confirma 
nuestro posicionamiento como líderes en el sector en cuanto 

a excelencia audiológica y calidad sonora.  

Nuevo hardware de Paradise

Nuevos procesamiento y funciones de Paradise

Nuevo chip de procesamiento  

de sonido PRISM

Chip PRISM™ (Gestión inteligente de 

procesamiento de sonidos en tiempo real)  

de nueva generación con el doble de 

memoria y más posibilidades de conectividad.

Nuevo sensor de movimiento

Acelerómetro triaxial de movimiento  

de potencia ultrabaja que contribuye  

con el nuevo rendimiento auditivo y  

las funciones fáciles de usar.  

El sensor proporciona una funcionalidad 

de alto rendimiento combinada con un 

bajo consumo de energía.

Nuevo APD 2.0 

Nuestra fórmula de adaptación patentada, 

APD 2.0, cuenta con un nuevo algoritmo de 

procesamiento y un nuevo cálculo previo.

Está diseñado para lograr una primera 

adaptación ideal con el beneficio de un 

menor esfuerzo auditivo3.

Nuevo AutoSense OS™ 4.0

Desarrollado con inteligencia artificial, 

AutoSense OS 4.0 es la perfecta 

combinación de funciones para lograr 

el ajuste personalizado óptimo. 

Nuevas funciones 

Enfatizador del habla, Cancelador de ruido 

dinámico, Sensor auditivo de movimiento. 

Calidad sonora sin rival

3  Adaptive Phonak Digital 2.0 – Next-level fitting formula with adaptive compression for reduced listening effort,  
Phonak Field Study News, extraído de www.phonakpro.com/evidence, consultado el 19 de agosto de 2020
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Nuevo APD 2.0

Phonak Audéo Paradise es una auténtica maravilla para 

los sonidos. Al crear nuestra última solución auditiva, 

nos fijamos en la naturaleza como fuente de inspiración.  

Oír es una parte muy compleja de nuestra existencia y 

fundamental para nuestro bienestar general. La naturaleza 

también es la fuente de muchísimos sonidos que pueden 

calmarnos, relajarnos y confortarnos. Qué mejor forma 

de redescubrir los sonidos que con un audífono inspirado 

en la propia naturaleza: Phonak Audéo Paradise.

Desafío
Los oyentes con deficiencias auditivas neurosensoriales suelen experimentar un menor rango 

dinámico de sonidos y pérdida de la conciencia espacial. Esto supone un desafío para 

la adaptación de audífonos: cómo ofrecer una adaptación específica para una situación 

particular con el fin de compensar la pérdida auditiva de los usuarios.

Solución
APD 2.0, nuestra fórmula de adaptación patentada, está diseñada para equilibrar la audibilidad, 

el nivel de sonido y la calidad sonora2. Para ello, introduce un nuevo algoritmo de procesamiento 

y un nuevo cálculo previo para una aceptación espontánea de la primera adaptación.

Ventaja
El objetivo final de la compensación de pérdida auditiva es que los usuarios puedan conectarse 

socialmente y disfrutar de todos los sonidos que les rodean. Desde sonidos suaves a intensos, 

APD 2.0 se ha diseñado para ofrecer a los usuarios naturalidad en los sonidos, como:

• reducción de la reverberación percibida4

• reducción del esfuerzo auditivo en ambientes ruidosos5

• aceptación espontánea de la primera adaptación para pérdida auditiva de leve a moderada6

4   Hassager, H. G., Wiinberg, A., & Dau, T. (2017a). “Effects of hearing-aid dynamic range compression on spatial  

perception in a reverberant environment.” J. Acoust. Soc. Am. 141, 2556-2568.
5 Wright, A. (2020). Adaptive Phonak Digital 2.0 – Next-level fitting formula with adaptive compression for reduced listening effort.  

 Phonak Field Study News, extraído de www.phonakpro.com/evidence, consultado el 19 de agosto de 2020. 
6   Senn, M. (2020). An analysis of  - fine-tuning applied at first fit. Phonak Target Fitting Data. Datos no publicados.  

Póngase en contacto con claims@phonak.com si está interesado en obtener más información.
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Nuevo AutoSense OS 4.0 

Combinación de calidad sonora sin rival
Desarrollado con inteligencia artificial, el nuevo AutoSense OS 4.0 es 

la perfecta combinación de funciones para personalizar y crear una 

calidad sonora sin rival. AutoSense OS 4.0 combina a la perfección 

nuestras funciones de rendimiento auditivo actuales con las nuevas a fin  

de adaptarse a las distintas necesidades comunicativas y estilos de vida de 

los usuarios finales. Así, también contribuye al bienestar de los usuarios.

Nuevo enfatizador del habla
El Enfatizador del habla está diseñado para mejorar las verbales en ambientes tranquilos.

Nuevo cancelador de ruido dinámico
Se trata de una función de cancelación de ruido espacial recientemente diseñada que 

interviene junto con un formador de haces direccional para mejorar la relación señal/ruido 

en ambientes sonoros difíciles.

Nuevo sensor auditivo de movimiento
Control del formador de haces direccional y la función Cancelador de ruido dinámico 

en función del movimiento del usuario final. 

 



12

Nuevo enfatizador del habla para ambientes tranquilos

Desafío
La necesidad de repetir una oración no surge solo cuando hay ruido ambiente. La dificultad 

autoevaluada de oír en ambientes tranquilos es un sólido factor pronóstico en la adquisición 

de un audífono y los beneficios obtenidos7. Poder oír a amigos y familiares en ambientes 

tranquilos es tan importante como participar en reuniones sociales. ¿Cómo aumentamos 

la audibilidad del habla suave para facilitar la audición?



13

7  Dillon, H., Hickson, L., & Seeto, M. (2018). Hearing aids: What audiologists and ENTs should know. Keynote address:  

World Congress of Audiology. Cape Town, SA. 

Solución 
Enfatizador del habla es una función adaptativa diseñada para mejorar las crestas de una señal verbal 

en ambientes tranquilos. 

Pruebas

Forma de onda verbal que muestra el enfatizador del habla encendido (verde) frente a apagado (gris)

Tiempo (s)

 Enfatizador del habla encendido

 Enfatizador del habla apagado

A
m

p
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tu

d
 (

–
)
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Nuevo cancelador de ruido dinámico  

para ambientes sonoros difíciles

Desafío
Poder participar por completo en reuniones familiares y sociales es una parte integral de 

nuestra calidad de vida y bienestar general. A pesar de que suelen ser situaciones alegres, 

pueden suponer un desafío para aquellos que padecen pérdida auditiva, que a menudo 

acaban sintiéndose cansados y frustrados. El objetivo de un audífono en estos ambientes 

sonoros difíciles es lograr un equilibrio cómodo entre la audibilidad verbal y el confort.
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Solución 
El cancelador de ruido dinámico es un sistema de cancelación del ruido espacial que funciona junto con un 

formador de haces direccional. El cancelador de ruido dinámico se ha diseñado específicamente para situaciones 

sociales complejas en que al usuario final le gustaría conversar con su familia y amigos pero hay ruido ambiente.

Pruebas

Relación señal/ruido y formas de ondas verbales que muestran el efecto combinado de distintos ajustes 

de la formación de haces e intensidades del Cancelador de ruido dinámico (DNC). 

Omnidireccional

Omnidireccional

UltraZoom

UltraZoom

UZ con DNC

(por defecto)

UZ con DNC

(por defecto)

StereoZoom

StereoZoom

SZ con DNC

(por defecto)

SZ con DNC

(por defecto)

SZ con DNC

(fuerte)

SZ con DNC

(fuerte)

5

0

-5

-10

-15

S
N

R
 (

d
B
)

 Ruido  Habla
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Nuevo sensor auditivo de movimiento  

para ambientes sonoros sobre la marcha 

Desafío
Mantener una conversación con alguien puede suponer un desafío, en especial mientras se 

camina. Más aun si en el ambiente hay ruido. El desafío es diseñar un audífono que pueda 

adaptar sus funciones sin problemas según el ambiente sonoro en el que se encuentra 

el usuario final, esté de pie o caminando.
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Solución 
La función "Sensor auditivo de movimiento" funciona junto con AutoSense OS 4.0 para detectar si el usuario final 

está quieto o se mueve, además del nivel de ruido que hay en el ambiente. Una vez determinada la actividad y 

el nivel de ruido, controla sin interrupciones los ajustes del modo de micrófono y del cancelador de ruido dinámico.

Pruebas
• Mayor puntuación de preferencia con percepción verbal, localización y calidad sonora8

• La mejor puntuación de preferencia en total8

 

Forma de onda verbal que muestra el enfatizador del habla encendido (azul) frente a apagado (rojo)

Resultados de preferencia de actividades relacionadas con el habla y la localización, así como de resultados de 

preferencia relacionados con la audición general y la calidad sonora. De los 22 participantes, 16 prefirieron el sensor 

auditivo de movimiento (MSH) para el habla, 14 prefirieron el MSH para localización y 15 para la audición en general.

8 Appleton, J., & Voss, S. C. (2020). Motion-based beamformer steering leads to better speech understanding and overall listening experience.  

   Phonak Field Study News en proceso de preparación. Esperado para finales de 2020. 

Preferencia del habla

MSH APAGADO   MSH ENCENDIDO MSH APAGADO   MSH ENCENDIDO   Indeciso

MSH APAGADO   MSH ENCENDIDO   Indeciso MSH APAGADO     MSH ENCENDIDO  

Preferencia de localización

Preferencia de audición en general Comparación de la calidad sonora
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Soluciones digitales personalizadas

Nuevo myPhonak app 4.0 
Además de las funciones actuales de personalización, como Soporte Remoto 9 y Control 

Remoto, myPhonak 4.0 ofrecerá un nuevo Diario de audición 2.09. 

Nuevo Test auditivo online 2.0
Se trata de un test auditivo online que puede integrarse en 

el sitio web de cualquier audioprotesista. Este Test auditivo online 

2.0 de Phonak permite al audioprotesista obtener un audiograma 

sin ver físicamente al usuario. La nueva versión ofrece funciones 

adicionales para la generación de oportunidades y campañas 

comerciales, así como un informe más detallado.

Nuevo Panel de Control 2.0
Un panel de control en línea para ver la realimentación 

del usuario, su uso e información de DataLogging desde 

la myPhonak app. También permite a los audioprotesistas  

crear tareas y establecer objetivos.

Nuevo AudiogramDirect para Soporte Remoto
Soporte Remoto de Phonak con AudiogramDirect ofrece 

la primera audiometría in situ del mundo, directamente a través 

de Phonak Paradise con cualquier teléfono inteligente iOS 

o Android. AudiogramDirect puede utilizarse como parte 

del proceso de adaptación para probar la capacidad auditiva de un  

usuario a través de sus audífonos. Se ha diseñado para utilizarse  

durante una sesión de seguimiento pero ahora también ofrece  

un punto de partida para una nueva primera adaptación remota.

Para obtener información adicional, consulte todo el folleto específico de soluciones 

digitales personalizadas o visite www.phonakpro.com/eSolutions 

9 Disponible en determinados mercados; para obtener más información, vaya a www.phonakpro.com/eSolutions

Phonak ha desarrollado apps inteligentes para descubrir todo 
el potencial de Paradise. Estas potentes aplicaciones ofrecen acceso 

a funciones que permiten al usuario tener una experiencia personalizada.
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Conectividad universal

Múltiples conexiones Bluetooth
Las capacidades multifuncionales de Paradise permiten emparejar hasta ocho dispositivos 

con Bluetooth y conectar dos de forma simultánea. En el mundo actual de conexiones virtuales, 

los usuarios de audífonos con conocimientos tecnológicos ahora pueden alternar sin esfuerzo 

entre dos dispositivos activos con Bluetooth.

Desafío
Estar conectado a un solo dispositivo Bluetooth limita a los usuarios de audífonos a una única 

fuente de entrada de audio, lo cual está muy lejos de lo ideal en el mundo digital de hoy. 

Solución 
La conexión de varios dispositivos Bluetooth y la posibilidad de alternar entre dos ofrece mayor 

comodidad. 

Ventaja
Dos conexiones Bluetooth 

permiten alternar sin problemas 

entre un audífono y otro y 

mejoran la experiencia auditiva.

Phonak Audéo Paradise tiene todo para una conectividad universal. 

Ofrece conectividad directa para teléfonos inteligentes iOS y 

Android, televisores, dispositivos Roger y accesorios inalámbricos. 

Así, los usuarios de audífonos cuentan con una gran variedad de 

posibilidades, ya que la compatibilidad es prácticamente ilimitada. 
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Nuevo asistente de voz con un toque para un acceso 

sencillo a funcionalidades Bluetooth

Desafío
En un mundo con cada vez más opciones de conectividad, los usuarios de audífonos tienen 

que controlar más funciones en sus audífonos. En estudios de necesidades del consumidor 

se ha observado que los usuarios finales esperan que sus audífonos sean fáciles de usar10.  

Solución 
Con un audífono que utiliza sensor de movimiento, pueden controlarse las funciones 

Bluetooth mediante un doble toque en el pabellón auricular. La función permite al usuario 

aceptar y finalizar llamadas desde teléfonos inteligentes iOS y Android, pausar y reanudar 

la transmisión desde dispositivos conectados por Bluetooth y acceder a aplicaciones de 

asistente de voz que funcionan con Bluetooth. 

Ventaja
Tap Control ofrece al usuario un acceso fiable a las funcionalidades Bluetooth.

10 Kochkin, Sergei MarkeTrak VII: Obstacles to adult non-user adoption of hearing aids. 

   The Hearing Journal, 60(4), 24-51.
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Un Paradise para cada usuario

Phonak Audéo Paradise está disponible en cuatro diseños y siete colores de caja, desde beige 

arena hasta negro aterciopelado. 

Audéo P-312  

Audéo P-13T

Audéo P-RT

Audéo P-R

HO 

Beige

P4  

Castaño

P1  

Beige arena

P5  

Champán

P6  

Gris plata

P8  

Negro aterciopelado

P7  

Grafito

Colores de la caja 
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Incluyo mayor calidad sonora

Roger™

Los audífonos Paradise incorporan RogerDirect™, con lo cual 

la tecnología Roger puede transmitir directamente a los audífonos 

Audéo P sin necesidad de conectar un receptor con auricular 

externo12. 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.

Phonak TV Connector

TV Connector es un dispositivo fácil de configurar y de usar que 

puede emplearse con los audífonos Paradise para lograr una 

excelente calidad sonora transmitida.

11  Duración de la pila prevista de 16 horas, incluidas 8 horas de audición con AutoSense™ OS más 4 horas  

de transmisión inalámbrica con Bluetooth clásico y 4 horas de transmisión inalámbrica con TV Connector.
12  RogerDirect™ requiere la instalación de los receptores Roger en los audífonos de Phonak. 

Tecnología innovadora de batería recargable de iones  

de litio incorporada 

Phonak ha sido el pionero de la capacidad de recarga en el sector de la audición con la introducción de las baterías 

recargables de iones de litio. Las baterías están diseñadas para durar seis años. Los usuarios pueden disfrutar de un 

día completo de audición que incluye transmisión inalámbrica11. Los audífonos recargables incorporan opciones de 

carga fáciles de usar:

Phonak Power Pack 

Para cargar los audífonos 

recargables sobre la marcha,  

el Phonak Power Pack puede 

conectarse fácilmente en 

la parte inferior del Phonak 

Charger Case Combi.

Phonak Charger Case Combi 

Phonak Charger Case Combi es 

un cargador y un estuche de 

protección rígido, todo en uno. 

Phonak Mini Charger Case 

El Phonak Mini Charger Case, 

con una salida de carga USB-C 

estándar, es un cargador 

compacto para dos audífonos.
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Dé el primer paso y  

ayude a que los usuarios  

se conecten socialmente  

y prosperen cognitiva y 

emocionalmente con 

Phonak Paradise.
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Oír bien es sentirse bien  

Oír bien va más allá de simplemente oír sonidos con claridad. Está vinculado a un 

mayor estado de bienestar socio-emocional, cognitivo y físico. Este panorama más amplio,  

al tomar medidas para tratar la pérdida auditiva como catalizador para el bienestar,  

es a lo que nos referimos como «Oír bien, es sentirse bien».

Bienestar socio-emocional

Oír bien fomenta un mayor compromiso, conexiones más fuertes y una perspectiva 

más positiva.

Bienestar cognitivo

Oír bien ayuda a la capacidad cognitiva13.

Bienestar físico

Oír bien permite a la gente llevar un estilo de vida más activo y saludable. 

 El contenido de esta página, a menos que se especifique lo contrario, se basa en:

 Vercammen, C., Ferguson, M., Kramer, S. E., Meis, M., Singh, G., Timmer, B., Gagné, J.-P., Goy, H., Hickson, L., Holube, I., Launer, S., Lemke, U., Naylor, G., 

Picou, E., Scherpiet, S., Weinstein, B., & Pelosi, A. (2020). Oír bien es sentirse bien: Una declaración de posicionamiento de Phonak. Hearing Review, 27(3):18-22.  

Consultado el lunes, 1 de junio de 2020. 

13 Karawani, H., Jenkins, K., & Anderson, S. (2018). Restoration of sensory input may improve cognitive and neural function. 

 Neuropsychologia, 114, 203-213. https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2018.04.041 

Co
gn

it
iv

o
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Visite phonakpro.com/well-hearing para integrar Oír bien es sentirse bien en el ejercicio diario de la profesión.
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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 

emocionalmente. 

www.phonakpro.es

Sonova AG · Laubisrütistrasse 28

CH-8712 Stäfa · Suiza


