Diseño especial para niños
El Sky M, diseñado para niños, cuenta con la mejor
resistencia del sector, con una clasificación IP68*.
Puede confiar en que los audífonos de su hijo funcionen
correctamente, incluso con agua de por medio.
Funciones de seguridad
Su hijo estará seguro gracias al codo de seguridad y
el nuevo portapilas de seguridad.

Life is on

Soluciones pediátricas de
Phonak

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/infantil

Nuevo indicador luminoso
El nuevo diseño del indicador luminoso es intuitivo,
discreto y confirma claramente el estado del audífono.
Combinación de colores
Los niños pueden escoger entre una gran variedad de
divertidos colores que realmente combinen con su
personalidad.
* IP68 indica que el audífono es resistente al agua y al polvo. Superó una
inmersión continua a 1 metro de profundidad en agua durante 60 minutos
y 8 horas en una habitación con polvo conforme a la norma IEC 60529.

La marca Bluetooth® es una marca comercial registrada
de Bluetooth SIG, Inc.

Phonak Sky Marvel
Amor al primer sonido
TM
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A Sonova brand

El poder de «servir y devolver»

Sky Marvel

Como padre, sus interacciones afectan profundamente
al desarrollo del habla y el lenguaje de su hijo, a su
éxito académico y a su bienestar general.1

Phonak se compromete a crear soluciones que
ofrezcan a los niños lo mejor desde sus primeros
pasos en la vida. La nueva gama Sky M presenta
una combinación única de las mejores soluciones
pediátricas del mundo con más poder comunicativo
que nunca para ayudarles a dar forma a sus vidas.

Conocidas como «servir y devolver», estas interacciones
están colmadas de beneficios que estimulan el cerebro y
dan apoyo a las habilidades comunicativas y sociales.2

Conexión a teléfonos inteligentes,
micrófonos Roger y más
A diferencia de cualquier otro audífono pediátrico,
Sky Marvel transmite llamadas telefónicas y audio
directamente desde prácticamente todos los teléfonos
inteligentes y dispositivos con tecnología Bluetooth®.
Roger ayuda a superar los efectos de la distancia y
el ruido, ya que transmite el habla directamente
a los oídos del niño y, gracias a RogerDirect™,
no es necesario llevar dispositivos adicionales.

Tanto la calidad como la cantidad importan
No solo el número de interacciones «servir y devolver» es
importante, sino también la diversidad y la complejidad
del lenguaje que utilice y con qué grado de claridad su
hijo puede escucharlo.3
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Sonido claro y variado
AutoSense Sky OS es el primer sistema operativo
pediátrico del mundo que reconoce los ambientes
sonoros que los niños experimentan cada día y se
adapta a ellos automáticamente.
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Sky Marvel ofrece las siguientes características:
- Sonido claro y variado
-C
 onexión a teléfonos inteligentes, micrófonos Roger™
y más
- Recargable
- Diseño especial para niños
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Por estos motivos, es fundamental ofrecerle a su hijo
una solución que de verdad le empodere en su viaje
auditivo, para que pueda crear y cultivar relaciones
significativas en el trayecto.
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Potente tecnología recargable
El Sky M-PR elimina las molestias de las pilas desechables.
Con una carga completa en tan solo 3 horas, el niño tendrá
acceso a un día completo de audición, incluidas 10 horas
de Roger o transmisión multimedia.

Un reciente estudio también ha observado
que los niños que utilizaban en casa un sistema
de micrófono remoto, como Roger, tenían
habilidades lingüísticas de alto nivel mejores
en comparación con los que no lo hacían.4

