
Phonak Marvel 2.0
Más amor al primer sonido

A Sonova brand



Más Marvel

 Sonido claro y variado 

 Conexión a teléfonos inteligentes, TV y más

 Recargable 

 Aplicaciones inteligentes 

 Más rendimiento auditivo 

 Más conectividad y aplicaciones

 Más opciones

Desde su presentación, Phonak Marvel ha hecho honor a su reputación por ser no solo un gran audífono, 
sino una maravilla multifuncional que ofrece una experiencia de amor al primer sonido, todos los días. Con 
Marvel, los usuarios de audífonos disfrutan de todas las ventajas de las tecnologías de vanguardia de Phonak:

Todas estas características clave sitúan a Marvel en su propia categoría, y está a punto de volverse aún más 
maravilloso. Presentamos Marvel 2.0:

Todas estas mejoras están ahora disponibles para las generaciones anteriores 
y futuras de audífonos Marvel, con lo que se crea un estándar pionero en el 
sector para que toda una plataforma se beneficie.



Más 
rendimiento auditivo

La tecnología Roger™ proporciona un rendimiento auditivo 
excelente en ambientes ruidosos y a distancia5.
 
Como innovación en la tecnología auditiva, los audífonos 
Marvel ahora incorporan RogerDirect. Esto permite a Roger 
transmitir directamente a los audífonos Marvel sin 
conectar un receptor con auricular externo. El resultado:

Con estas importantes novedades, hemos unido lo mejor de 
ambos mundos y hemos creado una combinación insuperable.

Sonido excepcional desde 
la primera adaptación1

Reducción del esfuerzo 
en ambientes ruidosos3

Mejor comprensión de la 
palabra en ruido2

La mejor calidad de 
transmisión de sonido4

Fácil acceso a más rendimiento 
auditivo con RogerDirect™

Desde el momento en que adapta a los usuarios por primera vez con sus audífonos Marvel, pueden esperar: 

Ahora estamos listos para llevar el rendimiento demostrado de Marvel al siguiente nivel.

 Hasta un 42 % más pequeño*

 Un 27 % menos de consumo medio de batería*

 Todos los modelos RIC y BTE son compatibles con Roger

1  Jansen, S. & Woodward, J. (2018). Love at first sound: the new Phonak precalculation. Phonak Insight, extraído de www.phonakpro.com/evidence, consultado el 17 de octubre de 2018.
2  Stewart, E., Rakita, L. & Drexler, J. (2019). StereoZoom Part 1: The benefit of wirelessly connected narrow directionality in Phonak hearing aids for speech intelligibility. Phonak Compendium, 

extraído de www.phonakpro.com/evidence, consultado el 26 de febrero de 2019.
3  Winneke, A., Latzel, M. & Appleton-Huber (2018). Less listening- and memory effort in noisy situations with StereoZoom, Phonak Field Study News, extraído de www.phonakpro.com/evidence, 

consultado el 17 de octubre de 2018.
4  Legarth, S., Latzel, M. & Rodrigues, T. (2018). Media streaming: The sound quality wearers prefer, Phonak Field Study News, extraído de www.phonakpro.com/evidence, consultado el 17 de 

octubre de 2018.
5 Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology, 23(2), 201-210
* Con RogerDirect en comparación con la generación anterior



Más conectividad Bluetooth®

Una experiencia de audición más 
personalizada

A diferencia de las demás tecnologías de audición, Marvel 
puede conectarse directamente a dispositivos iOS®, 
Android™ u otros dispositivos compatibles con Bluetooth®.
 
Con Marvel 2.0, Phonak ofrece más conectividad y mayor 
facilidad de uso, ya que permite al usuario emparejar 
fácilmente 2 dispositivos Bluetooth, en lugar de solo uno.

Gracias a la investigación científica, sabemos que algunos 
usuarios quieren tener la capacidad de realizar el ajuste 
fino de sus audífonos. Esta implicación aumenta la 
calidad sonora que percibe el usuario6 y la satisfacción 
con el audífono7.
 
La nueva función avanzada de Control remoto en 
myPhonak app permite a los usuarios ajustar sus 
audífonos a sus necesidades personales en el acto. 
Pueden seleccionar fácilmente la configuración previa 
estándar y crear programas personalizados, lo que les 
otorga mayor control sobre sus preferencias de audición.

La palabra Bluetooth® y los logotipos de la marca son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG

IOS es una marca comercial de Cisco, Inc.

Android™ es una marca comercial de Google Inc.

6 Boothroyd, A. & Mackersie, C. (2017). A “Goldilocks” Approach to Hearing-Aid Self-Fitting: User Interactions. Am J Audiol. 26(3S): 430-435.
7  Guerra-Zúñiga, M., Cardemil-Morales, F., Albertz-Arévalo, N. & Rahal-Espejo, M. (2014). Explanations for the non-use of hearing aids in a group of older adults. A qualitative study. 

Acta Otorrinolaringol. 65: 8-14. https://doi.org/10.1016/j.otoeng.2014.02.013

Más 
conectividad y aplicaciones



Marvel 2.0 cuenta con nuevos productos diseñados para satisfacer las expectativas de los usuarios de audífonos y para permitirle 
ofrecer aún más soluciones maravillosas a sus clientes. La cartera ampliada de Marvel consta de un nuevo auricular intracanal 
(RIC), dos retroauriculares (BTE) y tres modelos de audífonos pediátricos, además de dos accesorios nuevos. 

Bolero M-M

Sky M-M

Bolero M-PR

Sky M-PR Sky M-SP

Phonak Audéo™ M-RT 

Toda la tecnología de vanguardia de Marvel en el audífono definitivo.

Tras una simple actualización del firmware, Marvel 2.0 también está 
disponible para los modelos Audéo M-312, M-312T, M-13T y M-R. 
Permita que los usuarios experimenten las ventajas de esta 
tecnología maravillosa.

Phonak Sky™ Marvel

Esta maravillosa gama pediátrica presenta una combinación 
única de las primeras innovaciones tecnológicas del mundo y 
funciones básicas específicas para niños. 

Phonak Bolero™ Marvel 

El rendimiento de Marvel ahora también está disponible 
en los BTE, con la máxima fiabilidad y solidez.

Phonak 
RemoteControl

Phonak 
PartnerMic™

Más 
opciones



Más amor por Marvel 
Marvel se ha diseñado para ofrecer una experiencia de amor al primer sonido y continúa superando las expectativas. 
Los comentarios positivos de los audioprotesistas y los usuarios de audífonos han sido abrumadores10.

Audioprotesistas

recomendaría los audífonos Marvel a sus compañeros

estaría de acuerdo en que los audífonos Marvel ofrecen a los nuevos 

usuarios un sonido excepcional desde la primera adaptación

El 90 %
El 95 %

10 Taphuntsang, D. (2019). Market Research ID1241. Póngase en contacto con marketinsight@phonak.com 
si está interesado en obtener más información.



Usuarios de audífonos Marvel

afirma que sus audífonos  
le proporcionan una calidad 
sonora excepcional desde  
la primera adaptación

comprende las 
conversaciones mejor 
en entornos ruidosos

confirma una calidad 
sonora excelente durante 
las transmisiones desde 
teléfonos inteligentes, TV y 
otros dispositivos electrónicos

El 88 % El 86 %

El 82 %
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Life is on

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.

www.phonakpro.es


