
Auricular Phonak ActiveVent™ 
Nada iguala el sonido de Paradise

Descubre la maravilla del sonido 



Descubra la maravilla del sonido en aún 
más ambientes sonoros 

Los audífonos Phonak Audéo™ Paradise tienen la capacidad 
de seguir el ritmo de las exigencias del mundo de hoy en 
constante cambio. Le dan la posibilidad de mejorar su 
audición, lo que puede influir directamente en la forma en la 
que se siente y, en última instancia, en su calidad de vida. 

Paradise ha sido concebido pensando en su bienestar y le da 
la confianza de saber que tiene un audífono que le ayudará 
a comunicarse con amigos, familiares y colegas. 
Independientemente de que esté hablando por el teléfono o 
conversando desde una distancia segura, con Paradise 
tendrá una experiencia auditiva incomparable1 en aún más 
ambientes sonoros. 

Descubra la maravilla del sonido a la vez que se mantiene 
conectado socialmente, prospera mentalmente y crece 
emocionalmente. Después de todo, oír bien es sentirse bien 
porque cuando oye bien, cuenta con lo necesario para 
disfrutar y vivir la vida que desea.
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Oír bien es 
sentirse bien

1 Comparado con Phonak Audéo Marvel
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Presentamos el auricular ActiveVent 
El primer auricular inteligente 
de audífono del mundo

 
Poder oír bien complementa nuestra sensación de conexión y 
compromiso, lo cual, en última instancia, contribuye a nuestro 
bienestar general. Paradise se inspira en la naturaleza con la 
intención de crear un audífono que le permita disfrutar de las 
maravillas, como deberían oírse. 

Para facilitar esta experiencia auditiva natural, Paradise presenta 
el nuevo auricular revolucionario ActiveVent™, un auricular que 
combina confort y rendimiento auditivo como nunca antes. 
ActiveVent se acopla a sus audífonos recargables Audéo Paradise 
y evita que oiga el ruido en ambientes ruidosos para optimizar la 
audición en estas situaciones complejas, a la vez que le 
proporciona una experiencia auditiva cómoda y natural en 
silencio.2 

La calidad de sonido superior para transmisión multimedia le
permite escuchar su música favorita o ver su serie de televisión
preferida.3 

ActiveVent se ha diseñado para ambientes sonoros complejos o 
para momentos de concentración y AutoSense OS™ 4.0 lo 
controla de forma inteligente, ya que ajusta automáticamente 
sus audífonos para adaptarse al ambiente.

2  Winkler, A., Latzel, M., & Holube, I. (2016). Open Versus Closed Hearing-Aid Fittings: A Literature 
Review of Both Fitting Approaches. Trends in hearing, 20, 1-13.  
https://doi.org/10.1177/2331216516631741

3  En comparación con un acoplamiento acústico convencional en entornos tranquilos.





Rendimiento y confort combinados 
como nunca antes

Equilibrio con inteligencia entre claridad verbal 
en ambientes ruidosos y confort auditivo2 
Los auriculares ActiveVent son ideales para usted si lleva un 
estilo de vida activo y pasa un tiempo considerable en lugares 
como restaurantes, reuniones sociales o espacios públicos con 
mucho ruido externo. En estos ambientes se puede dificultar 
todavía más su audición. 

Con los auriculares ActiveVent, a medida que el nivel de ruido 
aumenta, AutoSense OS 4.0 cierra automáticamente la abertura, 
lo que le permite beneficiarse del rendimiento mejorado de una 
adaptación cerrada. Cuando el nivel de ruido disminuye, la 
abertura se abre para que pueda disfrutar del confort de una 
adaptación abierta (disponible en el nivel de rendimiento 
Superior).
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Calidad de sonido superior para transmisión 
multimedia3,4

Gracias a la abertura cerrada de ActiveVent, ahora también 
puede disfrutar de una calidad de sonido 
superior para transmisión multimedia. Lo 
que hace realmente especial a estos 
auriculares es que si desea pasar de 
oír una transmisión a hablar en una 
conversación, con un sencillo doble 
toque se pausa el contenido 
transmitido y el auricular ActiveVent 
se abre para conseguir una transición 
sin esfuerzo (disponible en todos los 
niveles de rendimiento).

Ventajas

• El auricular ActiveVent proporciona una comprensión verbal en 
ruido un 10 % mejor, al tiempo que ofrece sonido natural en 
diversos ambientes sonoros5 

• El auricular ActiveVent le ayuda a mantenerse conectado tanto 
en ruido como en silencio, lo que garantiza que pueda 
socializar con familiares y amigos, y mantener sus excelentes 
conexiones.

4  En comparación con un acoplamiento acústico convencional en entornos tranquilos.
5   Latzel, M & Hobi, S (2021) Receiver with mechanical vent provides benefit of open and closed acoustics for better 

speech understanding in noise and naturalness of own voice perception. Phonak Field Study News en proceso de 
preparación. Fin previsto en 2021.



La vida se disfruta más 

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 crecer 
emocionalmente. 

www.phonak.es
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