
Phonak NaídaTM B

Siéntase cerca gracias a la tecnología  
auditiva potente



“Naída se preocupa 
por el mundo y 
devuelve a sus 
habitantes la alegría”.
 

Laura A., Reino Unido



Un gran historial de 
soluciones auditivas 
potentes a su medida

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.

Con más de 40 años de investigación, comprendemos perfectamente las necesidades y  
los desafíos que afrontan las personas con este grado de pérdida auditiva. Al combinar 
nuestras décadas de experiencia tecnológica, de excelencia de ingeniería y de estrecha 
colaboración con audioprotesistas líderes de todo el mundo, Phonak se enorgullece de 
poder desarrollar soluciones auditivas que realmente ofrecen y marcan la diferencia. 



Siéntete cerca gracias a 
la tecnología 
auditiva potente

Presentamos la 5a generación  
de audífonos potentes más  
fiable del mundo:  
Phonak Naída™ B



Phonak Naída B

En 2007, presentamos el primer audífono potente Naída. Desde entonces, se han adaptado 
más de 2,5 millones de audífonos en todo el mundo y estos dispositivos han evolucionado 
continuamente hasta convertirse en revolucionarios.

Con el lanzamiento de Phonak Naída B, presentamos la 5a generación de audífonos 
potentes más fiable del mundo. Esta nueva gama de productos es un ejemplo de audífonos 
potentes, fiables y de calidad superior que han sido diseñados con una amplia gama de 
tecnologías específicas, lo que permite adaptarlos a sus necesidades auditivas personales. 

Ventajas:

• Mayor audibilidad de sonidos verbales agudos1, 2, 3

• Excelente comprensión verbal4, 5, 6 
• Mejora del rendimiento auditivo de ruidos cercanos y a distancia cuando se combina 

con la tecnología del micrófono Roger™6

• Nuevo modelo recargable fácil de usar



Mayor audibilidad de 
sonidos verbales agudos

Normalmente, la pérdida auditiva de severa a profunda afecta a las regiones del oído  
que perciben sonidos verbales agudos. La pérdida de la capacidad de oír estos detalles 
importantes del habla hace que la comunicación diaria sea más difícil e incluso puede 
llegar a resultar agotadora. 

Desde 2007, hemos liderado el sector en la compresión frecuencial para que pueda 
acercarse a todos estos sonidos verbales agudos importantes, como por ejemplo, el sonido 
de la voz de un niño, consonantes en un contexto verbal (p. ej., /s/ o /f/) o el canto de los 
pájaros. El resultado es una función denominada SoundRecover2. Esta función permite 
mantener la calidad sonora de los sonidos verbales graves, al mismo tiempo que facilita 
la audición de sonidos verbales agudos.1, 2, 3 
 
 



Excelente  
comprensión verbal

Oír bien en lugares ruidosos es una cosa, pero ser capaz de comprender lo que se está 
diciendo es otra completamente diferente. De hecho, un pequeño aumento del ruido 
ambiente puede reducir en un 20 % la comprensión verbal.7

La prioridad de Phonak siempre ha sido hacer frente a las barreras de la tecnología 
para crear audífonos que dominen incluso las situaciones auditivas más difíciles.
Los audífonos potentes Naída B cuentan con tecnología Binaural VoiceStream™. 
Ambos audífonos se comunican entre sí en tiempo real para poder oír de forma 
instantánea una conversación en ambos oídos, incluso si solo un audífono capta 
el sonido. Como resultado, puede beneficiarse de una comprensión verbal excelente y de 
un esfuerzo auditivo reducido con ruido ambiente y en ambientes sonoros difíciles4, 5, 6, 
como por ejemplo, hablar por teléfono o incluso en un coche, cuando es imposible 
situarse frente al orador. Naída B le acerca a los sonidos que más le importan.



El audífono recargable 
con más de funciones 
de Phonak

Con un 40 % más de capacidad que las pilas recargables convencionales, nuestra 
demostrada tecnología integrada de ion litio es fiable y compatible con la tecnología 
superior de Naída B-R RIC. Estos audífonos, que se cargan completamente en 3 horas y 
permiten disfrutar de 24 horas* de audición, disponen de opciones de carga inteligente 
fáciles de usar que le permitirán llevar las riendas de su audición esté donde esté.

Naída B-R RIC es el audífono recargable con más de funciones de Phonak, concebido 
para acercarle todavía más los sonidos, independientemente del lugar donde esté o  
de las actividades en las que esté participando.

Base acumuladora de Phonak
• Se conecta fácilmente al estuche 

cargador de Phonak
• Ideal para usarlo en viajes donde no 

hay fuentes de energía disponibles

Estuche cargador RIC de Phonak
• Un cargador, kit de secado y estuche 

de protección rígido, todo en uno
• Incluye una herramienta de limpieza

Mini cargador RIC de Phonak
• Solución de carga compacta

*Resultados estimados con una carga completa y con hasta 80 minutos de conectividad inalámbrica.  
Consulte www.phonakpro.es/evidencias



Excelencia en ingeniería

Gracias a la excelencia de diseño e ingeniería de nuestros expertos, Naída B ofrece 
la potencia necesaria para mantener su estilo de vida. 

Naída B incorpora tecnología de vanguardia en un diseño de gama alta. Creado con 
materiales compuestos de alta tecnología, se trata de un audífono resistente al agua 
y al polvo que le permitirá llevar a cabo sus actividades diarias con la seguridad 
de saber que los audífonos funcionarán de todas formas.

Modelos

01T7

Beige

Sándalo

P1 P2P3 P4 P5

Beige arena Castaño Champán

P8

Blanco alpino

P6 P7

Gris plata Grafito Negro aterciopelado

Colores

Las imágenes se muestran en tamaño real

Naída B-R RIC Naída B-SP Naída B-UP



Mejora del rendimiento 
auditivo con ruidos 
cercanos y a distancia

Phonak siempre ha sido consciente de que cuando el nivel de ruido aumenta, o hay 
distancia entre usted y la fuente de sonido, la comprensión verbal se vuelve bastante 
difícil. Esto sucede incluso con los audífonos más avanzados. Por ello, un grupo de 
especialistas de Phonak ha desarrollado con éxito una solución digital inalámbrica  
que se conoce actualmente como Roger™.

La tecnología Roger utiliza algoritmos inteligentes y adaptativos que mejoran 
significativamente el rendimiento auditivo con ruidos cercanos y a distancia6. De hecho, 
se ha comprobado científicamente que, en modo de solapa, los usuarios de audífonos 
comprenden hasta un 62 % más las señales verbales con ruidos cercanos y a distancia  
en comparación con las personas sin pérdida auditiva8.

Si le resultan familiares estas situaciones ruidosas en las que los audífonos están al 
límite, Roger es la solución de eficacia probada. Tanto si está en un restaurante, en una 
conferencia en el trabajo o relajándose en casa, ser capaz de oír bien es importante 
para tener una vida plena.



Roger para muchas 
situaciones
Gracias a sus varios micrófonos y a una amplia gama de receptores complementarios, 
Roger le permite oír la voz del orador directamente en sus oídos. Gracias a ellos, 
los encuentros sociales o las reuniones de trabajo son un auténtico placer.

Micrófonos Roger

Roger Select™
Micrófono versátil ideal para 
situaciones en las que el usuario  
está quieto. Al colocarlo en una mesa, 
selecciona automáticamente a  
la persona que habla y cambia sin 
problemas de un orador a otro.  
Puede seleccionar manualmente a  
la persona que desea escuchar o a  
la que desea transmitir el sonido  
de dispositivos multimedia.

Roger Pen™
Práctico micrófono pensado para 
diferentes ambientes sonoros. Gracias 
a su diseño portátil, se puede utilizar 
fácilmente en situaciones a distancia y 
con ruido. Incluye Bluetooth de banda 
ancha para llamadas telefónicas.

Receptores de diseño integrado de Roger
Estos modelos están diseñados para 
conectarse a determinados audífonos  
de Phonak y determinados implantes 
cocleares.

Roger Table Mic II
Destinado al entorno laboral e ideal 
para diferentes contextos de 
reuniones. Permite crear una red de 
trabajo para reuniones grandes con 
más de un micrófono. Selecciona 
automáticamente a la persona que 
está hablando y permite transmitir  
el sonido de dispositivos multimedia.

Roger Easy Pen
Micrófono simple y eficaz que solo 
tiene dos botones. Proporciona 
la mayor simplicidad con el 
rendimiento completo de Roger.

Roger Clip-On Mic
Micrófono pequeño diseñado para 
conversaciones individuales. El usuario, 
que cuenta con un micrófono 
direccional, se puede centrar en una 
conversación con su compañero.

Receptores complementarios Roger

Roger X
Receptor universal en miniatura 
compatible con muchos audífonos 
retroauriculares, procesadores de 
sonido de implantes cocleares y 
muchos transmisores.

Roger MyLink
Receptor con un collar inductivo que 
funciona con cualquier audífono o 
implante coclear que incorpore 
la función de bobina inductiva.
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Para obtener más información, visite www.phonak.com/naida-b o contacte con claims@phonak.com.



Life is on
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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


