
myPhonak app
¡Saca el mayor partido 
a tus audífonos!

myPhonak app 
La aplicación todo en uno
Los nuevos servicios digitales de Phonak están 
diseñados para satisfacer tus necesidades auditivas. 
Desde el primer ajuste podrás conectarte con tu 
audioprotesista a través de myPhonak app. 

Compatibilidad y descarga
La aplicación myPhonak se puede usar en teléfonos 
inteligentes con conectividad Bluetooth® y es 
compatible con los audífonos Phonak Marvel y Phonak 
Audéo™ B-Direct.

Si deseas utilizar la aplicación myPhonak, habla con 
tu profesional de la audición. Este te enviará una 
invitación para descargar la aplicación gratuita en 
Google Play™ o App Store®.

www.phonak.es/myphonakapp

Life is on

Únete a nosotros en las redes 
sociales

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.

www.phonak.es

/PhonakSpain

Phonak España

@phonakes



¿Cómo usar la aplicación myPhonak?
Para comenzar a usar la aplicación, tu profesional de la audición te enviará una invitación por correo electrónico. Una vez instalada la 
aplicación, hay que realizar el emparejamiento de los audífonos y crear una cuenta personal de myPhonak. Dentro de la aplicación encontrarás 
estas tres funciones y una adicional llamada “Mis audífonos” en la que podrás consultar el estado de tus audífonos. 

Soporte Remoto 
Gracias a la aplicación myPhonak, tu profesional de la 
audición podrá utilizar el servicio de Soporte Remoto y 
así realizar ciertas comprobaciones o ajustes a distancia 
de tus audífonos. Verificará contigo si esta opción 
es técnicamente factible y te dará las indicaciones 
necesarias para el buen funcionamiento de estas 
sesiones. 

Beneficios
• Programa citas de soporte 

remoto en vídeo en tiempo 
real con tu audioprotesista 
estés donde estés

• Obtén ajustes de tu audífono 
en situaciones reales de tu 
vida diaria

• Ten la certeza de que tus 
necesidades auditivas estarán 
siempre cubiertas

Diario de audición 
El Diario de audición te permite valorar y compartir tu 
experiencia, tu satisfacción y los datos sobre el uso de 
tus audífonos con tu audioprotesista al instante. De este 
modo, tu audioprotesista puede identificar, reaccionar 
y mejorar rápidamente cualquier situación auditiva 
especial. 

Beneficios
• Seguimiento de tu experiencia 

auditiva

• Comparte tus opiniones y 
comentarios sobre situaciones 
auditivas de tu vida diaria

• Comunícate de manera 
directa y personalizada con tu 
audioprotesista

Control Remoto
La función Control Remoto de Phonak, disponible 
en la aplicación, convierte tu teléfono inteligente en 
un práctico mando a distancia para tus audífonos 
Phonak.  

Ofrece más control y flexibilidad para una experiencia 
auditiva aún más personalizada.

Beneficios
• Ajusta las frecuencias para 

disfrutar del sonido como a 
ti te gusta

• Crea programas 
personalizados o elige entre 
un conjunto de preajustes

• Ajusta el volumen de tus 
audífonos 

¿Qué hace que myPhonak app sea tan maravillosa?


