
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.phonak.es
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Diseñado  
para todos

Audífonos con conexión 
directa a cualquier 
móvil* y televisión

1   Rakita, L. & Jones, C. (2016). Comparing objective and subjective 
outcomes of automatic classification systems across 
manufacturers. Phonak Field Study News, extraído de 
https://www.phonakpro.com/us/en/resources/information-forms/
evidence.html, consultado el 11 de junio de 2017.

2   Field Study News en desarrollo. En septiembre de 2017, se 
publicarán todos los detalles en https://www.phonakpro.com/us/
en/resources/information-forms/evidence.html. Póngase en 
contacto con claims@phonak.com si está interesado en obtener 
más información.
La palabra Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales 
registradas de Bluetooth SIG, Inc. 
Apple, el logotipo de Apple, iPhone e iOS son marcas comerciales 
de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países. App Store 
es una marca de servicio de Apple Inc.
Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas 
comerciales de Google Inc.

Para obtener más información, visite www.phonak.com/audeob

Con las funciones de conectividad directa de 
Audéo B-Direct, también puedes ajustar los 
audífonos desde cualquier smartphone* con la 
nueva aplicación Phonak Remote app.

Phonak Audéo B-Direct, con tecnología de última 
generación, te permite conectarte directamente a 
cualquier teléfono con Bluetooth®*. Da igual si 
utilizas iOS, Android o cualquier otro teléfono 
móvil.  Solo tienes que emparejar los audífonos y 
realizar la llamada. ¡Así de fácil! 

Audífonos con conexión 
directa a cualquier móvil*

•	Disfruta	de	la	libertad	de	la	conectividad	
universal

•	Compatible	con	cualquier	teléfono	con	
Bluetooth®* 

•	Responde	llamadas	con	solo	tocar	los	
audífonos 

•	Habla	sin	usar	las	manos	utilizando	los	
audífonos como auriculares inalámbricos

•	Experimenta	una	calidad	sonora	
excelente con la televisión2

•	Convierte	los	audífonos	en	auriculares	
inalámbricos para televisión

* con tecnología inalámbrica Bluetooth® 4.2 y la mayoría de 
teléfonos con Bluetooth antiguos

Phonak Audéo TM B-Direct



Phonak Audéo B-Direct se basa en un sistema 
operativo único llamado AutoSense OS™. Detecta el 
entorno y ajusta los audífonos en cada momento. 

Sin tener que ajustar los audífonos manualmente, 
puedes disfrutar de un rendimiento auditivo y una 
calidad sonora sin igual en cualquier lugar.1

Resistente al agua y al polvo (IP68)

Phonak Audéo B-Direct 
3 niveles de rendimiento, 
9 colores diferentes

Audífonos que se adaptan 
automáticamente a cada 
sonido

P1

Beige arena

P3

Sándalo

P4

Castaño

P5

Champán

P6

Gris plata

01

Beige

P8

Negro 
aterciopelado

Blanco Alpino

T7P7

Gris grafito

Ahora puedes oír sonar el teléfono directamente 
en los audífonos. También puedes contestar o 
rechazar llamadas con solo pulsar un botón en tu 
Audéo B-Direct. Aunque te encuentres en el otro 
lado de la habitación, no tienes que sostener el 
teléfono, ya que realmente realizas la llamada con 
las manos libres.

Phonak Audéo B-Direct funciona como un auricular 
inalámbrico por Bluetooth y utiliza los micrófonos 
incorporados para captar tu voz y realizar llamadas. 

Con tus audífonos, contesta 
llamadas sin usar las manos

Phonak Audéo B-Direct se conecta directamente a 
la televisión o cualquier sistema de audio a través 
de un nuevo y compacto centro multimedia, 
Phonak TV Connector. 

Esta solución fácil de usar convierte los audífonos 
en auriculares inalámbricos para que puedas 
disfrutar de tus películas y programas de televisión 
favoritos con una calidad sonora en estéreo 
excelente.2

Audífonos con conexión 
directa a la televisión

TV Connector Audéo B-Direct


