La versatilidad de Roger

Life is on

Cena con amigos y familiares
Las mesas en las cenas
y en restaurantes
ruidosos pueden
suponer un desafío
para la audición. Roger
reduce el ruido molesto
y te ayuda a participar en la conversación.

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.

Viendo la televisión
Los micrófonos Roger
pueden conectarse
fácilmente a la salida de
audio de la TV para que
puedas escuchar tus
programas favoritos sin
perderte nada.
En el coche
Los sonidos del motor y el
ruido de la carretera
dificultan las
conversaciones. El uso de
un micrófono Roger facilita
captar lo que se dice.
Entre dos personas
Cuando te encuentres en un
entorno con ruido o con
mucha gente, pídele a tu
compañero que se cuelgue
un micrófono Roger
alrededor del cuello o que lo
enganche en el cuello de su camisa.

www.phonak.es/roger

Si quieres más
información descárgate
el folleto completo
Roger On
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Roger para ambientes
sonoros complicados
TM

¿Por qué necesitas Roger?
La tecnología actual de audífonos realiza un excelente
trabajo al mejorar la comprensión verbal. No obstante, el
31% de los usuarios de audífonos comunica que todavía
experimenta dificultades al oír en situaciones ruidosas.1
La tecnología Roger está diseñada para aumentar el
rendimiento de los audífonos y los implantes cocleares,
sin importar el ruido ambiente o la distancia con la
persona que habla, ya que recoge la voz y la transmite de
manera inalámbrica al oyente.
Adaptable al sonido
Si el nivel de ruido aumenta, Roger se adapta de manera
acorde y mantiene la voz de la persona que habla por
encima del ruido ambiente.
Comprensión verbal mejorada en conversaciones en
grupo en ruido2
La tecnología MultiBeam te permite experimentar una
excepcional comprensión verbal en las conversaciones en
grupo con ruido.

Gama de micrófonos Roger:
la solución adecuada para ti
Phonak ha diseñado una gama de micrófonos Roger
para que puedas encontrar la solución que se adapte a
tus necesidades. Son fáciles de usar y te ayudarán a
disfrutar de conversaciones claras, sin el estrés y la
confusión del ruido ambiente.

Roger On™
Experimenta el mejor rendimiento auditivo con nuestro
último micrófono. Su capacidad para distinguir la
dirección del habla recibida y el Modo entrevista 2.0
aportan a los usuarios la flexibilidad de centrarse en las
conversaciones que importan de verdad. Lo puede
llevar el ponente, o bien, puede colocarse sobre una
mesa o en la mano. Los ajustes personales se manejan
fácilmente con la aplicación myRogerMic.

Acceso a varios oradores
La red MultiTransmisor permite utilizar varios micrófonos
Roger juntos, lo cual te permite acceder a varios oradores
en cualquier situación.

Roger y tu bienestar
Cada vez son más las pruebas que indican que tratar la
pérdida auditiva puede suponer un impacto positivo en
el bienestar socio-emocional, cognitivo y físico3.
La tecnología Roger te da acceso a la palabra en ruido y
a distancia para permitirte participar activamente y
socializar en más actividades, de forma que puedas
disfrutar de la vida sin preocuparte por la audición.

Receptores Roger
En los audífonos con RogerDirect™, el receptor puede
integrarse directamente. No necesita añadir un receptor
externo. Para otros audífonos e implantes, existen
varios tipos de receptores disponibles.

Roger Select™
Un micrófono versátil que puede llevar el ponente o
colocarse sobre una mesa. Cuando tienen lugar varias
conversaciones, el oyente puede seleccionar
manualmente a la persona que desea escuchar.
Audífono con
RogerDirect

Roger
NeckLoop

Diseño
integrado

