
Phonak VirtoTM Marvel
Amor al primer sonido



Los audífonos Marvel 
expresan nuestro 
compromiso por 
mejorar la audición 
sin limitaciones

Durante más de 70 años, Phonak ha luchado 
continuamente para crear audífonos que mejoren la vida 
de las personas. Con cada producto nuevo de Phonak, 
hemos hecho frente a las barreras de la tecnología 
auditiva para crear soluciones que proporcionen una 
calidad sonora excelente, sean fáciles de usar y ofrezcan 
una verdadera sensación de bienestar. 

Nuestra última creación es el resultado de años 
de investigación y desarrollo exhaustivos unificados 
en una pieza tecnológica maravillosa. Hemos centrado 
nuestra atención en lo que quiere y espera de un 
audífono de primera clase: una experiencia de sonido 
claro y variado. 

Gracias a esta filosofía, junto con la tecnología moderna, 
hemos desarrollado un audífono multifuncional que 
consigue transmitir amor al primer sonido. 

Presentamos Phonak Virto M-312
• Sonido claro y variado
• Conexión con teléfonos inteligentes (iOS® y Android™), 

televisores, micrófonos Roger y mucho más
• Aplicaciones inteligentes
• Personalización



Desde el momento en que se pone por primera vez 
sus audífonos Phonak Virto Marvel, lo que se puede 
esperar es una calidad sonora inigualable. Hemos 
logrado esto mediante la implementación y la mejora 
del rendimiento demostrado de nuestra tecnología 
de todas las formas posibles.

La tecnología de Phonak en el Virto M-312 reconoce y 
se adapta de forma automática y con precisión a más 
ambientes sonoros que nunca antes. 4 Disfrute de  
una mejor comprensión verbal 2 y una reducción 
del esfuerzo auditivo³ en ambientes ruidosos. Después 
de todo, escuchar bien le permite participar y 
comunicarse en mayor medida y eso repercute en su 
bienestar. 

Debido a que el audífono Virto está hecho a medida, 
ofrece una adaptación de confort con calidad 
sonora nítida, además de conectividad con teléfonos 
inteligentes y televisores. Todo esto y mucho más es 
un muy buen motivo para amar a Marvel... ¡todo 
el día, cada día!

Amor al primer sonido... 
todos los días.

• Sonido excepcional desde  
la primera adaptación1

• Mejor comprensión de la palabra 
en ruido 2

• Reducción del esfuerzo auditivo 
en ambientes ruidosos 3

• Transmisión por Bluetooth®



¿Qué hace que  
el Virto M-312 sea aún 
más maravilloso?

Permanecer conectado es parte de nuestras vidas diarias.  
El Phonak Virto M-312 se ha diseñado para mantenerlo 
conectado fácilmente a sus llamadas telefónicas, 
mensajes, correos electrónicos, televisores, aplicaciones 
y dispositivos electrónicos al tiempo que se emite un 
sonido claro y variado.

Conectividad con teléfonos inteligentes
El Phonak Virto M-312 es el primer audífono a medida 
del mundo con llamadas de manos libres y transmisión 
directa de contenido de audio desde dispositivos iOS, 
Android u otros compatibles con Bluetooth®.

Las llamadas pueden responderse o rechazarse con 
una simple pulsación del botón, aunque el teléfono 
esté en otra habitación. Puede incluso configurar sus 
notificaciones telefónicas para que se escuchen 
a través de sus audífonos.

TV Connector

Experiencia de televisión y dispositivos multimedia 
El audífono Virto M-312 también cuenta con 
la tecnología AirStream™ exclusiva para transmitir 
desde cualquier televisor y sistema estéreo. Disfrute 
de sus programas de televisión y películas favoritos 
con una solución sencilla llamada TV Connector.

Es como usar auriculares inalámbricos (quizás incluso 
mejor), porque esta nueva tecnología permite que los 
audífonos Virto M-312 distingan entre la transmisión 
de señales verbales y de señales musicales, y se ajustan 
automáticamente para lograr una calidad sonora 
optimizada.

Qué puede esperar:
• Conexión con teléfonos inteligentes: iOS y Android
• Conexión con una variedad de productos electrónicos 

cotidianos
• Posibilidad de usar los audífonos como auriculares 

estéreo inalámbricos
• Tiempo de transmisión extralargo con TV Connector 

gracias a la tecnología AirStream



En situaciones donde el ruido y la distancia afectan a 
su audición, la comprensión verbal puede seguir siendo 
particularmente compleja. Aquí es donde Roger entra 
en juego para aumentar el rendimiento auditivo5.

La tecnología Roger se considera una referencia digital 
inalámbrica. Funciona capturando la voz del orador 
a través de un micrófono Roger y transmitiéndola 
de forma inalámbrica a los audífonos a la vez que 
reduce el ruido ambiente.

El Phonak Virto M-312 con RogerDirect™ es el único 
audífono a medida que permite la transmisión directa 
de la tecnología Roger sin conectar un receptor con 
auricular externo (es necesaria realizar la instalación). 
Gracias a esta innovación exclusiva, podrá participar 
plenamente en conversaciones aunque estas se 
produzcan en ambientes muy ruidosos, como 
restaurantes, reuniones y en el trabajo.

Qué puede esperar:
• Insuperable solución para ambientes sonoros difíciles
• Diseñado para mejorar la comprensión verbal 

en situaciones con ruido y a distancia

Potencie su rendimiento 
auditivo con 
la tecnología Roger™ 



Qué puede esperar:
• Mando a distancia: ajuste y controle el volumen de los 

audífonos seleccionando un programa o escenario o 
personalice el sonido con funciones avanzadas

• Remote Support: el audioprotesista puede ajustar 
a distancia y en tiempo real su audífono de Phonak

• Diario de audición: realice un seguimiento de su 
experiencia auditiva y comparta sus valoraciones 
con el audioprotesista

• Mis audífonos: obtenga más información sobre 
el estado de la pila recargable, los programas 
personalizados y las estadísticas de sus audífonos

my-Call-to-Text app
Le permite leer, en tiempo real, qué dice la persona 
que se encuentra al otro lado del teléfono en más de 
80 idiomas.

myPhonak app
El modo más inteligente 
de sacar el máximo provecho 
a los audífonos Marvel. 
Gracias a las diferentes 
funciones de la aplicación, 
puede tener la seguridad y 
tranquilidad de que se 
atienden sus necesidades 
auditivas personales siempre 
que es necesario6.

Absolutamente 
maravilloso



Todos los audífonos Virto se fabrican a medida  
para adaptarse a su propio oído y a sus necesidades 
auditivas personales. El audioprotesista medirá 
su capacidad auditiva y realizará una impresión 
precisa de sus oídos. A continuación, Phonak 
fabricará sus audífonos personalizados para 
ofrecerle una adaptación perfecta y discreta, 
así como un rendimiento auditivo excelente y  
gran confort.

La calibración biométrica tiene en cuenta 
la anatomía individual del oído y sus necesidades 
auditivas. Se identifican más de 1600 puntos de 
información biométrica y se calculan los ajustes 
de calibración exclusivos para cada audífono 
Virto Marvel.

Qué puede esperar:
• calibración precisa según la anatomía  

individual del oído
• Personalizado para adaptarse a sus oídos

El beneficio de 
la personalización



El superdiscreto  
Virto M-Titanium

El Virto B-Titanium es el audífono a medida de Phonak 
más pequeño de la historia. Es tan discreto que nadie 
se enterará de lo bien que oye. El audífono a medida 
fabricado en titanio se adapta perfectamente a su oído 
y es increíblemente sólido, ligero y duradero.

Qué puede esperar:
• Audífono a medida fabricado en titanio
• Superdiscreto
• Sólido, ligero y duradero



Carcasa

Virto M-Titanium

Consulte a su audioprotesista para hablar de los colores disponibles.

La personalización también incluye los colores de la 
carcasa, la placa delantera, el control de volumen y el 
botón pulsador.

BlancoMarrónCacaoRosa Transparente

Azul
Transp.

Rojo
Transp.

Negro

Virto M-10 NW O Virto M-312 NW O Virto M-312

El audífono Virto 
Marvel se presenta en 
varios modelos y colores 
para adaptarse a sus 
necesidades personales
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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.

iOS es una marca comercial de Cisco, Inc.

Android es una marca comercial de Google Inc.

No solo es un  
excelente audífono. 
Es una verdadera 
solución multifuncional.



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 nuestra misión al desarrollar soluciones auditivas 
pioneras que cambian la vida de las personas haciendo 
que prosperen social y emocionalmente. Life is on.

www.phonak.es
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