
Phonak NaídaTM Marvel
Amor al primer sonido



Los audífonos Marvel 
expresan nuestro 
compromiso por 
mejorar la audición 
sin limitaciones

Durante más de 70 años, Phonak ha luchado 
continuamente para crear audífonos que mejoren la vida 
de las personas. Con cada producto nuevo de Phonak, 
hemos hecho frente a las barreras de la tecnología 
auditiva para crear soluciones que proporcionen un 
rendimiento auditivo excelente, sean fáciles de usar y 
ofrezcan una verdadera sensación de bienestar. 

Nuestra última creación es el resultado de años 
de investigación y desarrollo exhaustivos unificados 
en una pieza tecnológica maravillosa. Hemos 
centrado nuestra atención en lo que quiere y espera 
de un audífono de primera clase: una experiencia 
de sonido potente y variado. 

Gracias a esta filosofía, junto con la tecnología moderna, 
hemos desarrollado un audífono multifuncional que 
consigue transmitir amor al primer sonido. 

Presentación del Phonak Naída Marvel:
• Sonido potente y variado 
• Conexión con teléfonos inteligentes  

(iOS® y Android™), televisores, micrófonos 
Roger y mucho más

• Fiable
• Aplicaciones inteligentes 

Naída es el audífono 
potente más fiable.1



Amor al primer  
sonido... todos los días.

Desde el momento en que se pone por primera vez 
sus audífonos de Phonak Naída Marvel, lo que se 
puede esperar es un rendimiento auditivo inigualable. 
Hemos logrado esto mediante la implementación y  
la mejora del rendimiento demostrado de nuestra 
tecnología de todas las formas posibles.

La generación de la tecnología Phonak en los audífonos 
Naída Marvel reconoce y se adapta automáticamente 
con precisión a más ambientes sonoros que antes.4 

Disfrute de una mejor comprensión de la palabra 
en ruido y a distancia con el micrófono Roger,2 
así como de la reducción del esfuerzo auditivo 
en ambientes ruidosos3, y quede sorprendido con 
el gran rendimiento de sus audífonos en su vida diaria. 

Después de todo, escuchar bien le permite participar y 
comunicarse en mayor medida y eso repercute en su 
bienestar. Combine estos beneficios con una calidad 
sonora clara y conectividad con teléfonos inteligentes y 
televisores. En definitiva, un buen motivo para que 
el audífono Marvel le conquiste... todo el día, todos los días.

•  Mejor comprensión de la palabra  
en ruido con Roger2

•  Reducción del esfuerzo auditivo  
en ambientes ruidosos*3

•  Mejor recuerdo memorístico  
en ambientes ruidosos*3

• Transmisión por Bluetooth®

* Con StereoZoom en comparación con Real Ear Sound



¿Qué hace que 
el Naída Marvel sea 
aún más maravilloso?
Permanecer conectado es parte de nuestras vidas 
diarias. Phonak Naída Marvel se ha diseñado para 
mantenerlo conectado fácilmente a sus llamadas 
telefónicas, mensajes, correos electrónicos, televisores, 
aplicaciones y dispositivos electrónicos al tiempo que 
se emite un sonido potente y variado. 

Conectividad con teléfonos inteligentes
El Phonak Naída Marvel es el primer audífono retroauricular 
superpotente del mundo con llamadas de manos libres y 
transmisión directa de contenido de audio desde dispositivos 
iOS, Android u otros compatibles con Bluetooth®.

Las llamadas pueden responderse o rechazarse con una 
simple pulsación del botón, aunque el teléfono esté en 
otra habitación. Además, puede incluso configurar sus 
notificaciones telefónicas para que se escuchen 
a través de sus audífonos Marvel. 

Experiencia de televisión y dispositivos multimedia 
El audífono Naída Marvel cuenta con la tecnología 
AirStream™ exclusiva para transmitir desde cualquier 
televisor y sistema estéreo. Disfrute de sus programas 
de televisión y películas favoritos con una solución 
sencilla llamada TV Connector.

Es como usar auriculares inalámbricos (quizás incluso 
mejor), porque esta nueva tecnología permite que 
los audífonos Naída Marvel distingan entre 
la transmisión de señales verbales y de señales 
musicales, y se ajustan automáticamente para lograr 
una calidad sonora optimizada. 

Phonak PartnerMic™
AirStream también se utiliza para transmitir desde 
el Phonak PartnerMic. Es fácil de utilizar para 
conversaciones cara a cara y siempre es direccional 
independientemente de la posición.

Qué puede esperar:
• Conexión con teléfonos inteligentes: iOS y Android
• Conexión con una variedad de productos 

electrónicos cotidianos
• Posibilidad de usar los audífonos como auriculares 

estéreo inalámbricos
• Tiempo de transmisión extralargo con TV Connector 

gracias a la tecnología AirStream

PartnerMic

TV Connector



Potencie su rendimiento auditivo con  
la tecnología Roger™ 
En situaciones donde el ruido y la distancia afectan a 
su audición, la comprensión verbal puede seguir siendo 
particularmente compleja. Aquí es donde Roger entra 
en juego para aumentar el rendimiento auditivo2.
 
La tecnología Roger se considera una referencia digital 
inalámbrica. Funciona capturando la voz del orador 
a través de un micrófono Roger y transmitiéndola 
de forma inalámbrica al oyente a la vez que reduce 
el ruido ambiente. 
 
Los audífonos Phonak Naída Marvel con RogerDirect™ 
permiten que la tecnología Roger tenga una transmisión 
directa a los audífonos Marvel sin conectar ningún 
receptor con auricular externo (se necesita instalación). 
Gracias a esta innovación exclusiva, puede participar por 
completo en conversaciones aun en ambientes ruidosos, 
como restaurantes y reuniones de trabajo.

Qué puede esperar:
• Insuperable solución para ambientes sonoros difíciles
• Diseñado para mejorar la comprensión verbal 

en situaciones con ruido y a distancia
• Discreto y atractivo



myPhonak app
Esta aplicación fácil 
de usar ofrece la forma 
más inteligente de sacar 
el máximo partido a  
los audífonos Marvel. 
Gracias a las diferentes 
funciones de 
la aplicación, puede  
tener la seguridad y 
tranquilidad de que se 
atienden sus necesidades 
auditivas personales 
siempre que es necesario5. 

Qué puede esperar:
•  Mando a distancia: ajuste y controle el volumen 

de los audífonos seleccionando un programa 
o escenario o personalice el sonido aún más 
con funciones avanzadas

• Remote Support: el audioprotesista puede ajustar 
a distancia y en tiempo real su audífono de Phonak 

• Diario de audición: realice un seguimiento de su 
experiencia auditiva y comparta sus valoraciones  
con el audioprotesista

• Mis audífonos: obtenga más información sobre 
el estado de la pila recargable, los programas 
personalizados y las estadísticas de sus audífonos 

Absolutamente 
maravilloso



myCall-to-Text app
Seguir el ritmo de las conversaciones en el teléfono 
puede ser difícil, especialmente cuando hay ruido 
ambiente. Gracias a las funciones de manos libres 
de los audífonos Marvel, no tendrá que sostener 
el teléfono cerca de la oreja. Al usar myCall-to-Text 
app, podrá leer en pantalla y en tiempo real lo que dice 
la persona al otro lado del teléfono. Igual que los 
subtítulos de la televisión o las películas, ahora podrá 
leer lo que escucha en su teléfono inteligente en más 
de 80 idiomas. 

Comuníquese con cualquier persona, en cualquier 
lugar y no se preocupe nunca más por perderse algo  
de la conversación.

Qué puede esperar:
•   Escuchar y leer sus llamadas telefónicas para 

comunicarse de manera segura 
•  La otra persona en la conversación puede usar cualquier 

tipo de teléfono (móvil, oficina o teléfono fijo) sin tener 
que instalar la aplicación

• Guardar una transcripción para una revisión posterior

Dispone de una versión 
gratuita de myCall-to-Text 
app. Pruébela ahora.



El audífono potente 
más fiable1

Desde que se presentó el primer audífono potente en 1978, 
no hemos dejado de crear soluciones auditivas diseñadas 
específicamente para acercar el mundo del sonido 
a las personas con pérdida auditiva severa o profunda.

Gracias a la tecnología probada de Marvel, el nuevo 
modelo Naída M-SP incluye potentes audífonos 
de calidad superior que cuentan con tecnologías 
exclusivas de rendimiento clave que ofrecen 
la potencia necesaria para tratar su pérdida auditiva.

Estos audífonos sólidos le permiten llevar a cabo sus 
actividades cotidianas teniendo la confianza de que 
funcionarán de manera fiable y tendrán un buen 
rendimiento aun en los ambientes sonoros más difíciles.

• Resistente al polvo6

• Resistencia al agua6

• Todo el día, cada día

 

Resistente al agua y al polvo (IP68)6



Naída Marvel se 
presenta en varios 
colores para 
adaptarse a sus 
necesidades 
personales

Colores

Beige arena Sándalo Castaño Champán Gris plata

Gris grafito Blanco alpinoNegro 
terciopelo

Beige



1 Taphuntsang, D. (2017) Market Research ID 924. Póngase en contacto 
con marketinsight@phonak.com si está interesado en obtener más 
información. Basado en la Encuesta de Satisfacción de Clientes de 2017. 

2 Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive-
digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids.
American Journal of Audiology, 23(2), 201-210.

3 Winneke, A., Schulte, M. y Latzel, M. (2019). The effect of spatial noise 
processing in hearing aids on neural correlates of listening and memory 
effort: an EEG study. Artículo en elaboración. Esperado para inicio de 
2020.

4 Rodrigues, T. y Liebe, S. (2018). Phonak AutoSense OS™ 3.0. The new & 
enhanced automatic operating system. Phonak Insight, extraído de  
www.phonakpro.com/evidence, consultado el 19 de febrero de 2019.

5 Angley, G. P., Schnittker, J. A., y Tharpe, A. M. (2017). Remote Hearing Aid 
Support: The Next Frontier. Journal of the American Academy of 
Audiology, 28, 893–900. doi: 10.3766/jaaa.16093,  
consultado el 19 de febrero de 2020.

6 IP68 indica que el audífono es resistente al agua y cuenta con protección 
contra el polvo. Resistió 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 IEC60529. 

La palabra Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales registradas  
de Bluetooth SIG, Inc. y su uso por parte de Sonova AG está sujeto 
a la correspondiente licencia.

iOS es una marca comercial de Cisco, Inc.

Android es una marca comercial de Google Inc.

No solo es un  
excelente audífono.
Es una verdadera 
solución  
multifuncional.



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 nuestra misión al desarrollar 
soluciones auditivas pioneras que cambian la vida 
de las personas haciendo que prosperen social y 
emocionalmente. Life is on.

www.phonak.es
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