
Explora el mundo con confianza

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.es/infantil
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Soluciones pediátricas  
de Phonak

Roger: mejora la comprensión

Los audífonos modernos hacen un gran trabajo a la 
hora de ayudar a los niños y adolescentes con pérdida 
auditiva a conectarse al entorno, ya que les permiten 
escuchar e interactuar con sus amigos y familiares. 
Sin embargo, a veces, cuando se encuentran en 
entornos ruidosos, al teléfono o viendo la televisión, 
les puede resultar complicado seguir lo que se está 
diciendo.

Roger es un sistema de receptores y micrófonos 
digitales que se puede añadir a la mayor parte de los 
audífonos para ampliar su alcance, pues dirigen el 
sonido directamente hacia ellos.

En casa, en la escuela o con los amigos; Roger facilita 
a niños y adolescentes el acceso a un sonido de 
calidad incluso en las situaciones más complejas.



Porque un niño no es 
un adulto pequeño
Tú quieres lo mejor para tu hijo y a eso es a lo que nos 
dedicamos en Phonak. Durante más de 4 décadas nos 
hemos dedicado a comprender las necesidades de los 
niños con pérdida auditiva, lo que nos ha permitido 
desarrollar soluciones verdaderamente innovadoras e 
intuitivas que satisfacen sus necesidades auditivas 
específicas. Las primeras palabras de cariño de mamá  
o papá, los chistes compartidos con amigos, un día de 
clase en el instituto...utilizar una solución Phonak le 
permite a tu hijo escuchar de manera óptima y partipar.

La combinación ganadora de los audífonos Sky V  
y los receptores y micrófonos inalámbricos Roger 
proporciona a tu hijo una solución auditiva diseñada 
para todas sus necesidades. Ya sea al hablar con 
alguien que se encuentra cerca, a distancia o en un 
lugar ruidoso, con las soluciones pediátricas de Phonak 
tu hijo puede explorar el mundo con confianza.

Sabrás cuándo están encendidos los audífonos de tu 
hijo, el programa de Roger que está activado o si 
queda poca pila con el nuevo indicador luminoso  
fácil de entender.

Proporcionarás a tu hijo una entrada auditiva óptima 
para que aprenda a desarrollar su capacidad verbal  
y el lenguaje con SoundRecover 2.

Los audífonos Sky V se ajustarán automáticamente  
al entorno de tu hijo con el sistema operativo 
AutoSense Sky OS.

La tecnología Binaural VoiceStream™ es el cerebro 
que se esconde tras los audífonos Sky V, que permite 
realmente que hablen entre ellos, optimizando la 
audición a medida que tu hijo explora, aprende e 
interactúa con el mundo.

Phonak Sky V está disponible en 5 modelos que se 
ajustan a las pérdidas auditivas de moderadas a 
profundas. Con 16 colores de carcasa y 7 de codo 
para elegir, hay un Sky V perfecto para cada niño.

Selecciona la combinación de color perfecta para 
adaptarse al estilo de tu hijo en www.phonak.es/
mixmatch

Phonak Sky™ V y Roger™

Funciones que crecen con los niños No hay dos niños iguales

 Sky V-M *
Para pérdidas auditivas  

de leves a moderadamente severas

 Sky V-P *
Para pérdidas auditivas  

de leves a severas

Sky V-SP *
Para pérdidas auditivas  

de leves a profundas

Sky V-UP *
Para pérdidas auditivas  

de moderadas a profundas

Sky V-RIC 
Para pérdidas auditivas  

de leves a profundas

*   Codos y portapilas de seguridad disponibles y recomendados para niños  
de 0 a 36 meses.


