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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 nuestro objetivo y, para ello, hemos 
desarrollado soluciones auditivas avanzadas que 
pueden mejorar la vida social y emocional de las 
personas. Life is on.

www.phonak.es

Audífonos de titanio
Siéntete seguro con tus audífonos a medida, 
Phonak VirtoTM B-Titanium

Superdiscreto, robusto y duradero

Superdiscreto
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 oyes.

Audífono a medida fabricado en titanio
Virto B-Titanium se realiza a medida para adaptarse 
perfectamente al oído. Está fabricado con titanio 
para uso médico, de modo que es increíblemente 
resistente, ligero y duradero.

Completamente automático
El Virto B-Titanium dispone de AutoSense OS™. 
Se adapta automáticamente a cualquier entorno 
sonoro para obtener un rendimiento auditivo 
excelente en cualquier lugar. No es necesario ajustar 
manualmente los audífonos.

Phonak VirtoTM B-Titanium: 
el audífono a medida 
fabricado en titanio

Tamaño real



Todos los audífonos Virto B-Titanium se realizan a 
medida para adaptarse a tu propio oído y a tus 
necesidades auditivas personales. El audioprotesista 
medirá tu capacidad auditiva y realizará una impresión 
precisa de tus oídos. A continuación, Phonak fabricará 
tus audífonos personalizados para ofrecerte una 
adaptación perfecta y discreta, así como un 
rendimiento auditivo excelente. Virto B-Titanium 
también en resistente al agua y al polvo.

El titanio es conocido por su resistencia 
y durabilidad. Se utiliza para productos 
médicos, vehículos de alto rendimiento 
y artículos de deporte de alta tecnología. 
Con una carcasa tan fina como el papel 
y unos componentes electrónicos en 
miniatura, se trata del audífono a medida 
más pequeño de Phonak que jamás haya 
existido. Virto B-Titanium es superdiscreto 
y hasta un 26 % más pequeño que su 
predecesor.

A medida  
exclusivamente  
para tus oídos

Titanio: el material 
más ligero y 
resistente para lograr 
un audífono muy 
discreto 

Totalmente 
automático, para oír 
sin esfuerzo en 
cualquier lugar

Los audífonos Virto B-Titanium con el nuevo 
AutoSense OS están diseñados teniendo en cuenta los 
ambientes sonoros a los que te enfrentas a diario y se 
adaptan a la perfección a los sonidos que te rodean. 

AutoSense OS analiza los sonidos que te rodean cada 
0,4 segundos y puede identificar si te encuentras en 
un restaurante ruidoso, en el coche, en una sala de 
conciertos o en tu casa. Se compone de diferentes 
funciones que mezcla para adaptarse con precisión a 
tu entorno sonoro. 

Sin tener que ajustar los audífonos manualmente, 
puedes disfrutar de un rendimiento auditivo y una 
calidad sonora sin igual en cualquier lugar.1, 2


