
Lo mejor en rendimiento y fiabilidad

Phonak Bolero V



Aventúrese en el mundo

La vida está hecha para vivirla. Es importante que 
viva aventuras y experimente todas las maravillas 
que el mundo le puede ofrecer. Tanto si pasa el 
tiempo con sus amigos y familiares o simplemente 
disfruta de los placeres de la naturaleza, interactuar 
con los demás y permanecer en contacto con los 
seres queridos es fundamental en nuestro día a día.



Lo mejor en rendimiento y fiabilidad 

Gracias a nuestras décadas de experiencia hemos 
podido producir un audífono que se puede adaptar 
a las necesidades y expectativas individuales. El 
audífono Phonak Bolero V cuenta con nuestra 
última tecnología de alto rendimiento y se ha 
diseñado para proporcionarle una experiencia 
auditiva perfecta, incluso en los entornos más 
complejos. Y todo ello con un diseño sólido, 
atractivo y estético.

Phonak Bolero V



Apariencia cautivadora

El audífono Phonak Bolero V ha sido diseñado para 
adaptarse a sus preferencias y su estilo personal. 
Está disponible en una gama de 11 colores, para que 
lo pueda combinar con su personalidad y con su 
color de pelo o piel, ya sea con tonos suaves o 
llamativos. El audífono Bolero V discreto se ha 
reforzado con materiales compactos de alta 
tecnología para conseguir una durabilidad adicional, 
cuenta con un aspecto de gran valor y se coloca 
cómodamente tras la oreja.

El audífono Bolero V es resistente al agua y al 
polvo*, lo que garantiza que no dejará de funcionar 
cuando más lo necesite. Le proporciona libertad para 
disfrutar de las alegrías de la vida con confianza y 
sin preocupaciones.

Pelo y piel

Elegante Tradicional

* Con clasificación IP67

   Beige arena

   Beige ámbar

   Sándalo

   Castaño

   Champán

   Gris plata

   Grafito

   Negro aterciopelado

   Rubí

   Petróleo

   Beige



Dispositivo inteligente

Para disfrutar realmente del momento sin ninguna 
distracción, es fundamental contar con un audífono 
que le proporcione una comodidad y calidad sonora 
óptimas para adaptarse a sus necesidades 
específicas.

El audífono Bolero V ha sido diseñado para 
adaptarse automáticamente a su ambiente sonoro y 
le proporciona libertad para cambiar de un ambiente 
sonoro a otro sin ningún problema. 
Independientemente de si se encuentra en un 
restaurante ruidoso, un coche, una sala de 
conciertos o simplemente está sentado en casa, 
Bolero V hace que la audición sea perfecta y no 
necesita ninguna interacción manual; por lo que le 
dará la sensación de que no lleva un audífono. La 
comprensión verbal excepcional en diferentes 
situaciones le mantendrá conectado a lo largo del 
día, lo cual convierte la interacción y la participación 
en un auténtico placer.



Rendimiento mejorado

Con la tecnología actual, los audífonos han hecho 
que la comprensión verbal sea un placer, incluso en 
los ambientes sonoros más complejos. Pero a veces, 
una mejora adicional puede ser útil. Este es el 
motivo por el que Phonak ofrece una amplia gama 
de accesorios inalámbricos que mejoran el 
rendimiento de sus audífonos y le mantienen 
conectado. Ya sea al teléfono, viendo la televisión o 
en un entorno ruidoso, le proporcionamos las 
soluciones óptimas para adaptarse a sus necesidades 
diarias mientras disfruta del rendimiento 
excepcional de los audífonos Bolero V.



Ventajas en todos los niveles

El audífono Phonak Bolero V ofrece realmente la 
experiencia que cabría esperar. Proporciona lo mejor 
en rendimiento y fiabilidad para garantizarle una 
satisfacción duradera.

Vaya donde vaya y haga lo que haga, espera poder 
oír bien y comprender con confianza. Con la ayuda 
de un audioprotesista, podrá elegir la solución que 
mejor se adapte a su estilo de vida, a su grado de 
pérdida auditiva y a su presupuesto, para enriquecer 
la experiencia auditiva de su día a día.

Para obtener más información sobre Phonak Bolero V, 
visite www.phonak.es/bolerov
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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


