Confianza en la tecnología

Life is on

Phonak, proveedor líder en el mundo en el
ámbito de la tecnología auditiva, se ha
consagrado a crear soluciones que no solo son
innovadoras, sino que tienen el potencial de
cambiar vidas.

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. Life is on.

Nuestro catálogo de soluciones auditivas es el
más amplio del mercado, atendemos todos los
grados de pérdida auditiva y creamos productos
que se adaptan a usted. Con Phonak Vitus+, tiene
a su disposición una familia de audífonos de
calidad, basados en tecnología que funciona
de verdad.

Phonak Vitus

TM

www.phonak.es

Hemos combinado nuestros años de experiencia
e innovación para crear un audífono que se
adapta a su estilo de vida y le proporciona
confianza en la audición allá donde vaya.
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Vitus+

La clave para oír con confianza

La elección es suya

Características principales

Funciones Vitus+

Nuestro nuevo catálogo ofrece un rendimiento
sólido en multitud de situaciones auditivas. Cuando
elige Vitus+, puede estar seguro de que está
adquiriendo un audífono con un precio excelente
combinado con:

Vitus+ está disponible con algunas funciones clave
para aumentar de verdad su confianza auditiva.

Le presentamos las funciones de Vitus+ para que
su audioprotesista y usted elijan el modelo que
mejor se adapte a sus necesidades auditivas.

• Tecnología Phonak probada
• Sonido y rendimiento auditivo de calidad
• Duradero: resistente al agua y al polvo

Resistente y fiable
Los audífonos Vitus+ están fabricados con un
material compuesto resistente, por lo que son fiables
para las situaciones auditivas del día a día. Ya llueva,
nieve, haga calor o haya polvo, están fabricados para
cumplir con estándares de gran calidad.

Phonak Vitus+
Phonak Vitus+ es fácil de usar gracias a sus
controles intuitivos y a que funciona
automáticamente en entornos ruidosos difíciles.
Dispone de un atractivo diseño y un conjunto de
funciones mejoradas. La elección de Vitus+
dependerá de su pérdida auditiva y de sus
preferencias estéticas. La gama Vitus+ ofrece:
• 1 discreto audífono RIC
• 3 audífonos a medida
• 3 audífonos retroauriculares

Personalizado según sus necesidades
Su audioprotesista ajustará el audífono
para que se adapte de forma óptima a sus
necesidades de audición.

Función

Ventaja

Vitus+

WhistleBlock

Sin molestos silbidos

•

UltraZoom (opción de
micrófono direccional)

Inteligibilidad verbal
en entornos ruidosos

•

Siempre automático

Activación automática de
UltraZoom en entornos
ruidosos

•

SoundRecover

Para que los sonidos
verbales agudos vuelvan
a ser audibles

•

QuickSync

Con un solo botón se controlan
los dos audífonos

•

Auto Aclimatización

El audífono se adapta
automáticamente con el
tiempo para que el ajuste
sea cómodo

•

Resistente al agua,
IP681,2

Resistente al agua y al polvo

•

Compatible con Roger2

Mejora de la comprensión
verbal a distancia y con
ruido fuerte

•

Canales de ajuste fino

Ajustes flexibles para su
audición personal
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Opciones de color

Elija el que más se adapte
a sus preferencias
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1 IP68 indica que el audífono es resistente al agua y cuenta con
protección contra el polvo. Superó una inmersión continua en agua a
1 metro de profundidad durante 60 minutos y 8 horas en una
habitación con polvo conforme a la norma IEC60529. No se observaron
rastros de polvo dentro de la caja.
2 Excepto modelos intraauriculares Vitus+

