
Mejora la comprensión

Mejora la comprensión

Life is on

Nos preocupan las necesidades de todas aquellas 
personas que dependen de nuestros conocimientos, 
ideas y cuidados. Retamos a los límites de la tecnología 
de una forma creativa con el fin de desarrollar 
soluciones innovadoras que ayuden a las personas a 
oír, a comprender y a experimentar mejor los complejos 
entornos acústicos que ofrece la vida.

Interactuar con libertad.Comunicarse con seguridad. 
Vivir sin límites. Life is on. 

www.phonak.com/school
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RogerTM for Education

Los micrófonos Roger captan el sonido de la voz y lo 
envían a los receptores Roger, que están conectados a 
los audífonos o implantes cocleares.

Póngase en contacto con su audioprotesista para 
obtener más información sobre Roger for Education.



Participación activa en 
las clases modernas
Las clases modernas incorporan diversos elementos que 
ayudan a crear un ambiente de aprendizaje dinámico.
Trabajos en equipo, conferencias, actividades con 
diversas formas de multimedia … es un lugar diseñado 
para que tanto los estudiantes como los profesores 
participen, entablen conversación, debatan e 
interactúen de verdad.

La gama de soluciones auditivas Roger for Education 
cuenta con productos diseñados con esmero a fin  
de conseguir que sean aptos para todos los estudiantes 
y todas las situaciones. Desde el nuevo Roger 
Touchscreen Mic o el Roger Pass-around hasta una 
diversidad de receptores, sistemas de altavoces de 
campo libre y otros dispositivos de clase de Roger.  
¡La complejidad se ha acabado y los niños pueden 
oírlo todo!

Roger Touchscreen Mic
Micrófono sencillo e intuitivo que el 
profesor lleva en el cuello o que se 
sitúa en una mesa para que capte el 
habla de un grupo de estudiantes.

Roger Pass-around
Se trata de un micrófono para 
estudiantes que puede pasarse de  
un alumno a otro, lo que permite al 
niño con pérdida auditiva escuchar 
no solo los comentarios del profesor, 
sino también los de sus compañeros.

Roger Multimedia Hub
Puede conectarse a cualquier 
dispositivo multimedia de la clase o 
bien lo puede utilizar un estudiante 
como transmisor multimedia 
independiente para audiolibros.

La disponibilidad de diferentes estilos de 
receptores Roger hace posible que exista una 
solución para cada niño, independientemente  
de la tecnología auditiva que esté utilizando  
en ese momento.

Gama Roger for Education

Capta el sonido … … y se lo envía al niño

Receptores Roger de diseño integrado
Estos discretos receptores Roger 
complementan perfectamente  
los elegantes contornos de los  
audífonos de Phonak. 

Roger X
El receptor universal en  
miniatura Roger es compatible  
con prácticamente todos los  
audífonos, implantes e  
interfaces de comunicación.

Roger MyLink
Un receptor Roger fácil de 
usar que se lleva en el cuello  
y es compatible con todos  
los audífonos o implantes 
cocleares que disponen de bobina  
inductiva.

Roger Focus
Un receptor discreto para aquellos  
que tienen problemas con el  
ruido (p.ej., niños con pérdida  
auditiva unilateral, trastornos del  
procesamiento auditivo o  
trastornos del espectro autista).


