
Invisibilidad para explorar  
los ricos ambientes sonoros de  
la vida con confianza 
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Nos preocupan las necesidades de todas aquellas 
personas que dependen de nuestros conocimien-
tos, 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 experimen-
tar mejor los complejos entornos acústicos que 
ofrece la vida. 

Interactuar con libertad.Comunicarse con  
seguridad. Vivir sin límites. Life is on.

Life is on

www.phonak.es



Tu voz importa

Nos hemos esforzado en entender todos aquellos 
aspectos que más te importan. Cada nueva 
generación de productos se basa en ellos. 

Nos enorgullece presentar nuestra nueva gama de 
productos a medida: Phonak Virto Q.

Gracias al perfecto equilibrio entre el rendimiento 
y el atractivo estético, esta gama de productos, 
con modelos tanto pequeños como invisibles, se 
adapta a tu propio estilo de vida y a tus necesida-
des auditivas.

Interactua • Creemos que todas las 
voces son importantes. Las voces 
constituyen nuestra conexión con 
el mundo y nos permiten interac-
tuar con los seres queridos, con  
los amigos y con las personas que 
nos rodean. Cuando más claro 
oigamos, mejor podremos hacer-
nos escuchar.



Diseñado a medida para adaptarse 
a tu estilo de vida y a tus panora-
mas sonoros

Vayas donde vayas y hagas lo que hagas, esperas 
ser capaz de oír y comprender con confianza.

Hacemos todo lo que está en nuestras manos para 
satisfacer tus expectativas, ya no solo de oír, sino 
de comprender mejor en todas las situaciones, 
independientemente del reto que supongan.

Nuestros productos a medida Virto Q se diseñan 
individualmente de acuerdo con las características 
propias de cada conducto auditivo y se adaptan a 
los oídos a la perfección y con comodidad. 

Gracias a Virto Q, podrás beneficiarte de la selec-
ción más amplia de funciones y del mayor grado 
de discreción.

Conversaciones con los seres 
queridos | Reuniones familiares | 
Conversaciones telefónicas | Cena en 
tu restaurante favorito | Conducir 
el coche | Disfrutar al aire libre | 
Escuchar música | Reuniones de 
negocios | Reuniones en grupo | 
Lugares de culto | Ver la televisión



Speech in Wind: permite disfrutar de las con
versaciones, incluso en un día con viento 
Cuando se utilizan audífonos, el ruido del viento 
dificulta poder entender las conversaciones y la 
comodidad auditiva. Con Speech in Wind, Virto Q  
mejora tu capacidad de comprensión, incluso 
cuando sopla el viento.* 
 
auto StereoZoom: extrae la voz que se quiere 
oír de entre una multitud ruidosa
Cuando el ruido alcanza un nivel que impide 
comprender a una persona de entre la multitud, 
auto StereoZoom se activa automáticamente y 
permite centrarte en la voz que quieres oír.*

DuoPhone: facilita la comprensión verbal  
por teléfono
Cuando pongas el auricular del teléfono en la 
oreja, la voz de la persona que llama se transmitirá 
automáticamente al otro oído. La facultad de oír 
la conversación en ambos oídos se traduce en una 
calidad sonora superior y en una mejor compren-
sión.     

Entender en cualquier sitio

Phonak Virto Q te ayuda a conquistar incluso los 
ambientes sonoros que más resistencia oponen. 
 
Capta las voces en ambos oídos
Nuestra exclusiva tecnología Binaural VoiceStream®  
detecta la señal verbal y garantiza poder oírla con 
claridad en ambos oídos. De esta forma, entender 
es más fácil en ambientes sonoros. 

* Los estudios del centro de investigación auditiva de Phonak han mostrado una 
mejora en la comprensión verbal de hasta el 40% en situaciones  con viento y 
el 45% en situaciones ruidosas. DuoPhone ha mostrado una mejora del 10% de 
media comparado con usar un programa monoaural de teléfono.



Entender con comodidad

Sabemos lo importante que es participar en las 
conversaciones en cualquier sitio y que la comodi-
dad es igualmente importante.

Phonak Virto Q incorpora una gran variedad de 
funciones que favorecen el confort auditivo y 
además se ajustan a las necesidades de cada 
individuo. Estas características eliminan con 
eficacia los sonidos incómodos e indeseados 
siempre que se produzcan.
 
NoiseBlock: mayor confort en ruido
Reduce el ruido ambiente incómodo, como el 
tráfico o el murmullo constante de un ventilador, 
sin comprometer tu capacidad de comprensión.

SoundRelax: una experiencia más relajante
Suaviza los sonidos bruscos repentinos, como los 
portazos o el ruido de los platos.

WhistleBlock: una experiencia auditiva  
general agradable
Elimina los pitidos para disfrutar de una mejor 
audición.



Entender todo

Disfrutar de las risas, de las voces infantiles o del 
crujir sutil de las hojas bajo tus pies enrique tu 
mundo de sonidos. Escuchar los matices de los 
diferentes panoramas sonoros de la vida, forma 
parte de la alegría que supone volver a descubrir 
los placeres de una buena audición.

Phonak Virto Q incorpora tecnologías exclusivas y 
probadas que superarán tus expectativas.
 
SoundRecover: permite oír y comprender  
cosas nuevas todos los días 
Hace que los sonidos agudos, como el canto de 
los pájaros, el chirrido de los grillos y el timbre de 
una puerta, puedan oírse de nuevo.

UltraZoom: permite disfrutar de todas las 
partes de la conversación
Disfruta de una conversación animada mientras 
el ruido proveniente de los lados y de la parte de 
atrás se desvanece en el fondo.



prácticamente invisible pequeño

Diseñado para adaptarse a ti –  
Pequeño o invisible

Durante 60 años, hemos estado a la vanguardia 
del mercado en el desarrollo de la tecnología más 
innovadora y de los diseños más discretos. La 
precisión y la miniaturización nos han conducido 
a crear productos que no solo te permiten com-
prender mejor, sino con mayor confianza.

Phonak Virto Q-nano –  
Verdaderamente invisible

Phonak Q-nano, el audífono a medida más pequeño 
del mercado, ofrece una confianza plena, ya que es 
verdaderamente invisible. Estos audífonos propor-
cionan un confort y una discreción excepcionales, 
con un conjunto de funciones únicas diseñadas para 
disfrutar de la vida. Su MiniControl permite seleccio-
nar el volumen o el programa fácilmente.



Exija lo mejor

Phonak Virto Q ofrece una gran variedad de niveles 
de rendimiento que se adaptan a tus necesidades 
individuales. Con la ayuda de un audioprotesista, 
podrás elegir la solución que mejor se adapta a  
tu estilo de vida, a tu grado de pérdida auditiva y  
a tu presupuesto.

Conectarse y comunicarse

Hoy en día, el mundo interactivo de los teléfonos 
móviles, los ordenadores, los televisores, las con-
solas de videojuegos y los reproductores MP3 
puede suponer un desafío para todos aquellos 
que utilizan audífonos.

Phonak Virto Q puede conectarse con facilidad 
a todas estas opciones multimedia y de comu-
nicación. Nuestra gran variedad de accesorios 
inalámbricos digitales  permiten conectarse, 
comunicarse y oír mejor siempre que se necesite.

Phonak ComPilot: conecta de forma inalámbrica 
los audífonos a una gran variedad de dispositivos 
multimedia y de comunicación.

Phonak RemoteMic: junto con ComPilot, elimina 
el esfuerzo que supone oír las conversaciones, 
sobre todo cuando la persona que quieres oír se 
encuentra lejos.

Phonak TVLink S: transmite de forma inalámbri-
ca el sonido estéreo y la excelente calidad sonora 
del televisor directamente a los audífonos.


