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Nada que ocultar
El audífono que es como un auricular.

www.phonak.com/virtoblack

Sonido claro y variado
Con un elegante acabo en negro

Conexión a teléfonos inteligentes, TV y más
Llamadas con manos libres, transmisión de música

Aplicaciones inteligentes
Ajuste fino, control de volumen, monitorizador 

Personalización
Calibración biométrica para cada oído

Life is on
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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 nuestra 
misión al desarrollar soluciones 
auditivas pioneras que cambian 
la vida de las personas haciendo 
que prosperen social y 
emocionalmente.  
Life is on.

www.phonak.com



Virto M-Titanium es el audífono a medida de Phonak 
más pequeño de la historia. Es tan discreto que nadie 
se enterará de lo bien que oye. El audífono a medida 
fabricado en titanio se adapta perfectamente a su 
oído y es increíblemente sólido, ligero y duradero.

Qué puede esperar:
• Audífono a medida fabricado en titanio
• Superdiscreto
• Sólido, ligero y duradero

Virto Marvel Black
El audífono que es como un auricular

Permanecer conectado es parte de nuestras vidas diarias. 
Phonak Virto M-312 se ha diseñado para mantenerlo 
conectado fácilmente a sus llamadas telefónicas, 
mensajes, correos electrónicos, televisores, aplicaciones y 
dispositivos electrónicos al tiempo que se emite un 
sonido claro y variado.

Conectividad con teléfonos inteligentes
Phonak Virto M-312 es el primer audífono a medida del 
mundo con llamadas de manos libres y transmisión 
directa de contenido de audio desde dispositivos iOS, 
Android u otros compatibles con Bluetooth®.

Experiencia de televisión y dispositivos multimedia
El audífono Virto M-312 también cuenta con la 
tecnología AirStream™ exclusiva para transmitir desde 
cualquier televisor y sistema estéreo. Disfrute de sus 
programas de televisión y películas favoritos con una 
solución sencilla llamada TV Connector.

Es como usar auriculares inalámbricos (quizás incluso 
mejor), porque esta nueva tecnología permite que los 
audífonos Virto M-312 distingan entre la transmisión de 
señales verbales y de señales musicales, y se ajustan 
automáticamente para lograr una calidad sonora 
optimizada.

¿Qué hace que el 
Virto M-312 sea aún más 
maravilloso?

El superdiscreto  
Virto M-Titanium

Conectar con estilo 

TV Connector V.2


