Phonak Naída Paradise

Life is on

Phonak Naída tiene un largo historial de innovación
centrada en ayudar a las personas con pérdida auditiva
de severa a profunda. La última generación de
audífonos, Naída Paradise, ofrece una experiencia
auditiva potente sin rival para ayudarte a comunicarte,
conectar socialmente y prosperar emocionalmente.
Incorpora:

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.

• Sonido potente de siguiente nivel
• Conexión a smartphone, TV y más
• Apps inteligentes

www.phonakpro.es

Naída Paradise va más allá de la simple potencia para
elevar realmente el sonido para cada persona. Permite
personalizarlo y cada aspecto está impregnado de
atención al detalle. Con su combinación de hardware y
software, responde automáticamente a cualquier
ambiente sonoro.

Si quieres más
información descárgate
el folleto completo
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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.
Beige arena

Champán

Gris plata

Beige

Descubre la maravilla
del sonido potente

Castaño

Gris grafito

Negro aterciopelado

*	Disponible solo en determinados mercados.
Para obtener más información, vaya a www.phonak.es/
myphonak-app.
** Válido solo con permiso del usuario.
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Phonak Naída™ Paradise
Nada iguala el sonido de Paradise

Nuevas funciones
Aprovechando la experiencia en audiología de Phonak y la
inteligencia artificial, Naída Paradise presenta una gama
de funciones nuevas:

Enfatizador del Habla
Para las personas con pérdida auditiva muy severa, suele
ser difícil entender a alguien que habla en voz baja o que
habla a distancia en un entorno tranquilo. Esta función
está diseñada para ayudarte a escuchar la voz baja en
situaciones tranquilas.

Cancelador de Ruido Dinámico
La audición en entornos ruidosos es un reto. Esta función
mejora la relación señal/ruido y puede ajustarse a las
preferencias personales con myPhonak app.

Sensor Auditivo de Movimiento
Mantener una conversación con alguien puede ser
complicado, en especial mientras se camina. Si añadimos
un entorno ruidoso, como una calle concurrida, se hace
aún más difícil. Naída P-PR está equipado con un nuevo
sensor de movimiento que puede detectar si el usuario se
está moviendo. El Sensor Auditivo de Movimiento mejora
la comprensión verbal y la experiencia auditiva general en
movimiento.1

Conexión a smartphone,
TV y más

Apps inteligentes

La conectividad universal significa que Naída Paradise
se conecta a tu teléfono iOS®, Android™ o a otros
dispositivos con Bluetooth® para que puedas transmitir
audio directamente a tus audífonos.
Las llamadas en modo manos libres pueden
responderse o rechazarse con una simple pulsación del
botón multifunción, aunque el teléfono esté en el otro
extremo de la habitación. Cuando hablas, los audífonos
detectan tu voz y la envían al teléfono.
Las múltiples conexiones Bluetooth te ofrecen una
experiencia auditiva sin problemas, por ejemplo, al
escuchar música y cambiar a una llamada entrante.
Pueden emparejarse hasta ocho dispositivos con
Bluetooth, por lo que puedes alternar entre dos
dispositivos conectados a la vez.
Tap Control se activa mediante el sensor de movimiento
en Naída P-PR. Puedes aceptar llamadas telefónicas,
colgar e incluso cambiar entre dispositivos: todo con
solo pulsar dos veces. También puedes reproducir o
pausar la música, detener o reanudar la transmisión,
además de activar las aplicaciones de asistente de voz
basadas en Bluetooth.

No es solo otra aplicación, es la forma inteligente de
controlar tus audífonos, acceder a útiles funciones y
personalizar los ajustes. Descarga myPhonak app
(App Store o Google Play) y aprovecha al máximo tus
audífonos.
Control Remoto te permite ajustar y controlar la
configuración de sonido en tiempo real. También
puedes cambiar entre programas o crear programas a
medida para ambientes sonoros específicos.
Soporte Remoto* permite a tu audioprotesista
ajustar tus audífonos a distancia en tiempo real. Esto
es útil en situaciones en las que no puedes acudir a
una consulta en persona o cuando quieres optimizar
los ajustes del audífono en situaciones de la vida real.
Por último, myPhonak app te ayuda a realizar un
seguimiento de tu experiencia auditiva. Muestra
información de uso, indica el nivel de la pila y te
permite compartir datos** y dejar comentarios para tu
audioprotesista. También puedes gestionar los
emparejamientos con otros dispositivos y configurar
las llamadas de teléfono con Bluetooth y la función
Tap Control.

