
Phonak Naída™ Paradise
Nada iguala el sonido de Paradise

Descubre la maravilla del sonido potente
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Phonak Naída Paradise

Phonak Naída tiene un largo historial de innovación 
centrada en ayudar a las personas con pérdida auditiva 
de severa a profunda. La última generación de audífonos, 
Naída Paradise, ofrece una experiencia auditiva potente 
sin rival para ayudarte a comunicarte, conectar 
socialmente y prosperar emocionalmente. Incorpora:

•  Sonido potente de siguiente nivel
• Conexión a smartphone, TV y más
• Apps inteligentes

Naída P-PR

Pérdida auditiva de leve a moderadamente severa

Naída P-UP

Pérdida auditiva de severa a profunda

BeigeBeige arena Castaño Champán Gris plata Gris grafito Negro aterciopelado
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Sonido potente de siguiente nivel

Tus necesidades de audición son tan únicas como tú,  
y buscas algo más que potencia.
 
Naída Paradise va más allá de la simple potencia para 
elevar realmente el sonido para cada persona. Permite 
personalizarlo y cada aspecto está impregnado de 
atención al detalle. Con su combinación de hardware y 
software, responde automáticamente a cualquier 
ambiente sonoro. 

1  Appleton, J. & Voss S.C. (2020). Motion-based beamformer steering leads to better speech 
understanding and overall listening experience. Phonak Field Study News. Extraído de 
www.phonakpro.com/evidence. Consultado el 22 de febrero de 2021.

Nuevas funciones 
Aprovechando la experiencia en audiología de Phonak 
y la inteligencia artificial, Naída Paradise presenta una 
gama de funciones nuevas: 

Enfatizador del Habla 
Para las personas con pérdida auditiva muy severa, 
suele ser difícil entender a alguien que habla en voz 
baja o que habla a distancia en un entorno tranquilo. 
Esta función está diseñada para ayudarte a escuchar 
la voz baja en situaciones tranquilas.

Cancelador de Ruido Dinámico 
La audición en entornos ruidosos es un reto. Esta 
función mejora la relación señal/ruido y puede ajustarse 
a las preferencias personales con myPhonak app.

Sensor Auditivo de Movimiento 
Mantener una conversación con alguien puede ser 
complicado, en especial mientras se camina. 
Si añadimos un entorno ruidoso, como una calle 
concurrida, se hace aún más difícil. Naída P-PR está 
equipado con un nuevo sensor de movimiento que 
puede detectar si el usuario se está moviendo. El Sensor 
Auditivo de Movimiento mejora la comprensión verbal  
y la experiencia auditiva general en movimiento.1 



iOS es una marca comercial de Cisco Technology, Inc.
Android es una marca comercial de Google LLC.
La palabra Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, 
Inc. y su uso por parte de Sonova AG está sujeto a la correspondiente licencia.

Conexión a smartphone, TV y más

La conectividad universal significa que Naída 
Paradise se conecta a tu teléfono iOS®, Android™  
o a otros dispositivos con Bluetooth® para que puedas 
transmitir audio directamente a tus audífonos.

Las llamadas en modo manos libres pueden 
responderse o rechazarse con una simple pulsación 
del botón multifunción, aunque el teléfono esté  
en el otro extremo de la habitación. Cuando hablas,  
los audífonos detectan tu voz y la envían al teléfono. 

Las múltiples conexiones Bluetooth te ofrecen 
una experiencia auditiva sin problemas, por ejemplo, 
al escuchar música y cambiar a una llamada entrante. 
Pueden emparejarse hasta ocho dispositivos 
con Bluetooth, por lo que puedes alternar entre dos 
dispositivos conectados a la vez. 

Tap Control se activa mediante el sensor de 
movimiento en Naída P-PR. Puedes aceptar llamadas 
telefónicas, colgar e incluso cambiar entre dispositivos: 
todo con solo pulsar dos veces. También puedes 
reproducir o pausar la música, detener o reanudar 
la transmisión, además de activar las aplicaciones de 
asistente de voz basadas en Bluetooth. 
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Apps inteligentes

No es solo otra aplicación, es la forma inteligente de 
controlar tus audífonos, acceder a útiles funciones y 
personalizar los ajustes. Descarga myPhonak app 
(App Store o Google Play) y aprovecha al máximo tus 
audífonos. 

Control Remoto te permite ajustar y controlar 
la configuración de sonido en tiempo real. También 
puedes cambiar entre programas o crear programas 
a medida para ambientes sonoros específicos. Gracias 
a Mi Memoria, es posible guardar el último programa 
a medida utilizado en el audífono y acceder a él con  
el botón multifunción. 

Soporte Remoto* permite a tu audioprotesista ajustar 
tus audífonos a distancia en tiempo real. Esto es 
útil en situaciones en las que no puedes acudir a una 
consulta en persona o cuando quieres optimizar los 
ajustes del audífono en situaciones de la vida real.

Por último, myPhonak app te ayuda a realizar un 
seguimiento de tu experiencia de audición. Muestra 
información de uso, indica el nivel de la pila y 
te permite compartir datos** y dejar comentarios 
para tu audioprotesista. También puedes gestionar 
los emparejamientos con otros dispositivos y configurar 
las llamadas de teléfono con Bluetooth y la función  
Tap Control. 

*  Disponible solo en determinados mercados.  
Para obtener más información, vaya a www.phonak.es/myphonak-app.

** Válido solo con permiso del usuario.
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*   RogerDirect™ requiere la instalación de receptores Roger en los audífonos Phonak utilizando 
un receptor Roger X o un micrófono Roger iN.

Naída Paradise y Roger™ combinan 
lo mejor de dos mundos para oír 
en ruido y a distancia 

2  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.

Siempre habrá ambientes sonoros que sean 
especialmente complicados. Sobre todo cuando se 
combina un ambiente con ruido con distancia. Otro 
ejemplo es cuando el orador lleva una mascarilla y 
se elimina la ayuda adicional de leer los labios. Aquí  
es donde la tecnología Roger entra en juego.

Los micrófonos remotos de Roger de Phonak 
te ayudan a comprender mejor la palabra en ruido y 
a distancia.2 Pueden transmitir directamente a los 
audífonos Naída Paradise sin necesidad de conectar 
o llevar receptores externos adicionales.* Si el nivel  
de ruido del entorno aumenta, Roger se adapta 
de manera acorde y mantiene la voz del orador por 
encima del ruido ambiente. 

Para muchas personas con pérdida auditiva, 
la combinación de audífonos y Roger les ayuda 
a llevar una vida activa y satisfactoria, tanto 
en el plano social como en el profesional.
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¡Presentamos nuestro último micrófono remoto!

Roger On™ es un micrófono nuevo exclusivo para 
todas las conversaciones en las que hay ruido 
ambiente o distancia con el orador. Se ha diseñado 
para aportar versatilidad y facilidad de uso; puede 
llevarlo la persona que habla o colocarse en una mesa. 
Su capacidad para distinguir la dirección del habla 
recibida y una función de entrevista le aportan 
la flexibilidad de centrarse en las conversaciones que 
importan de verdad en el trabajo, en clase y durante 
las actividades sociales. 

Acude a tu audioprotesista para obtener una 
demostración o visita: www.phonak.es/roger para 
obtener más información sobre Roger.
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Da el primer paso 
para mejorar tu 
bienestar general 
con Phonak Paradise

3  Vercammen, C., Ferguson, M., Kramer, S.E., Meis, M., Singh, G., Timmer, B., Gagné, J.-P., Goy., H., Hickson,  
L., Holube, I., Launer, S., Lemke, U., Naylor, G., Picou, E., Scherpiet, S., Weinstein, B., & Pelosi, A. (2020).  
Oír bien es sentirse bien: Una declaración de posicionamiento de Phonak. Hearing Review, 27, 18-22.

Nada iguala el sonido  
de Paradise

Cuando oyes bien, estás preparado para abrazar 
la vida que quieres. Cada vez son más las pruebas que 
indican que tratar la pérdida auditiva puede suponer 
un impacto positivo en el bienestar socio-emocional, 
cognitivo y físico3. 

 Bienestar socio-emocional
 Oír bien nos permite tener una vida social 

activa, conectar con los demás y 
comunicarnos de manera eficaz: sin barreras.

 Bienestar cognitivo
 El cerebro desempeña una función esencial a 

la hora de escuchar y comprender los sonidos 
verbales, por lo que es importante mantenerlo 
estimulado. Es aquí donde entran en juego  
los audífonos.

 
 Bienestar físico
 Oír bien te proporciona una mayor conciencia 

ambiental y te ayuda a sentir más seguridad y 
confianza.
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life is on 

En Phonak, creemos que oír bien es igual que sentirse bien y que 
es esencial para vivir la vida al máximo. Durante más de 70 años,  
hemos permanecido apasionados por crear un mundo mejor para todos, 
"life is on". Nuestras innovadoras soluciones auditivas están diseñadas 
para personas de todas las edades y todos los grados de pérdida 
auditiva, para conectarse socialmente, prosperar mentalmente y 
emocionalmente. 

www.phonak.es

Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
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