
Phonak Audéo™ Paradise 

Nada iguala el sonido de Paradise

Descubre la maravilla del sonido 
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La maravilla del sonido 

Phonak Audéo Paradise es una auténtica maravilla 

para los sonidos. 

Al crear nuestra última solución auditiva, nos 

fijamos en la naturaleza como fuente de inspiración. 

La naturaleza es la fuente de muchísimos sonidos que 

pueden calmarnos y relajarnos. Vemos la audición 

como algo que hacemos de forma natural. La 

capacidad de oír es una parte muy compleja de 

nuestra existencia y fundamental para nuestro 

bienestar general. Qué mejor forma de redescubrir 

los sonidos que con un audífono inspirado en la 

propia naturaleza. Al fin y al cabo, nada iguala 

el sonido de Paradise. 
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Phonak Audéo Paradise es el resultado de décadas 

de experiencia tecnológica, innovación y una pasión 

inquebrantable. 

Combina nuestro deseo y determinación por diseñar 

un audífono que creemos que es la mejor solución 

posible para usuarios de audífonos. 

Para lograrlo, nos fijamos en lo aprendido con 

el predecesor, nuestro audífono más vendido, 

e hicimos el Phonak Paradise incluso mejor. 

Con un hardware completamente nuevo, Paradise 

lleva el rendimiento auditivo al siguiente nivel con 

varias nuevas funciones. ¿Cuál es el resultado? 

Un audífono que ofrece una experiencia 

auditiva incomparable:

• Sonido natural y nítido

• Brillante comprensión de la palabra

• Cancelador de ruido personalizado

• Apps inteligentes 

• Conexión a smartphone, TV y más

• Hecho para todos

• Nuevo asistente de voz con un toque  

para un acceso sencillo a funcionalidades 

Bluetooth®

Una experiencia auditiva incomparable

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.
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Sonido natural y nítido

Nuestra capacidad de oír todos los matices del sonido 

que nos rodean es una parte sumamente importante 

de nuestra existencia. Poder oír bien complementa 

nuestra sensación de conexión y compromiso, lo cual, 

en última instancia, contribuye a nuestro bienestar 

general.

La forma en que oímos es un proceso complejo: una 

verdadera maravilla de la naturaleza. La audición se 

inicia en la cóclea, donde el sonido se percibe por 

primera vez, y finaliza en el cerebro, donde 

experimentamos el sonido. 

Para crear Audéo Paradise, nos hemos inspirado en 

la naturaleza. Nuestro objetivo es sencillo: crear un 

audífono que ofrezca sonido natural y nítido para que 

pueda disfrutar de las maravillas del mundo tal como 

deberían oírse.
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Brillante comprensión de la palabra Cancelador de ruido personalizado

Es difícil entender a alguien que habla en voz baja 

o que habla a distancia en un entorno tranquilo. 

Phonak Audéo Paradise supera este desafío 

aumentando el nivel de palabra suave con una 

innovadora función llamada Enfatizador del habla. 

Redescubra el placer de comunicarse con amigos, 

compañeros o seres queridos.

¿Cuánto esfuerzo implica seguir una conversación cuando 

el discurso procede de la parte frontal y hay ruido de los 

laterales y de atrás? A menudo puede variar en función 

del tipo de habitación en la que se encuentre, o incluso de 

cómo se siente en ese momento. Con myPhonak app 4.0, 

puede sacarle el máximo provecho a sus audífonos 

Paradise. Ofrece distintos controles y funcionalidades 

con las que puede personalizar los ajustes del audífono 

en tiempo real. ¿Demasiado ruido en el restaurante? 

No pasa nada, basta con aumentar la intensidad de la 

cancelación del ruido para mayor confort.
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Apps inteligentes

No es solo otra aplicación, es la forma inteligente 

de controlar sus audífonos Phonak Paradise, acceder 

a útiles funciones y personalizar los ajustes. Descargue 

myPhonak app (Google Play o App Store) y aproveche 

al máximo sus audífonos. Estas son algunas de las 

posibilidades… 

Control remoto le permite ajustar y controlar los 

audífonos en tiempo real. Imagínese la comodidad 

de poder ajustar el nivel del Cancelador de ruido 

dinámico para que resulte más sencillo tener una 

conversación con un amigo en un restaurante ruidoso. 

También puede configurar Tap Control según sus 

preferencias.

Soporte remoto* permite a su audioprotesista adaptar 

y ajustar sus audífonos en tiempo real. Esto es útil en 

situaciones en las que no puede acudir a una cita en 

persona o simplemente desea que su audioprotesista 

optimice los audífonos en situaciones de la vida real 

y no solo en la clínica. 

Diario de audición** realiza un seguimiento 

de su experiencia auditiva y le permite compartir 

valoraciones con su audioprotesista. Además, puede 

realizar determinadas tareas con un compañero/a para 

aprender más sobre su audífono y familiarizarse con 

él en distintos ambientes sonoros. 

* Disponible solo en determinados mercados.  
 Para obtener más información, vaya a www.phonak.es/myphonak-app.
** Solo aplicable si el usuario otorga su permiso. 
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Conexión a smartphone, TV y más

Hecho para todos

Phonak Paradise se conecta directamente a su teléfono 

iOS®, Android™ o a otros dispositivos con Bluetooth 

para que pueda transmitir audio directamente a sus 

audífonos. 

Múltiples conexiones Bluetooth

Además, puede disfrutar de incluso más conectividad, 

ya que podrá emparejar de forma simultánea ocho 

dispositivos y estar conectado a dos dispositivos 

con Bluetooth, y alternar entre ambos sin problemas. 

Contar con más conexiones es una comodidad añadida, 

en especial en el mundo actual de conexiones virtuales. 

Paradise también cuenta con la tecnología AirStream™, 

la cual admite accesorios como el Phonak TV Connector 

para una transmisión directa desde cualquier TV 

o sistema de entretenimiento. Y, gracias a que Paradise 

puede distinguir entre la transmisión de discurso y de 

música, puede disfrutar de una excelente calidad 

sonora para una audición más placentera.

iOS es una marca comercial de Cisco Technology, Inc.

Android es una marca comercial de Google LLC.
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Nuevo asistente de voz con un toque 

para un acceso sencillo a funcionalidades 

Bluetooth

Imagínese esto: solo con tocar la oreja, puede 

gestionar llamadas telefónicas, transmisión de 

música o asistentes de voz. Un sensor de movimiento 

en el audífono ofrece una forma sencilla de responder 

a una llamada telefónica, activar el asistente de voz 

y pausar o reanudar la reproducción de música.

Para complementar el Tap Control, Paradise emplea 

el micrófono integrado para que pueda disfrutar de 

auténticas llamadas telefónicas con manos libres 

y la activación del asistente de voz.



16 17

Su Paradise

Los audífonos recargables Paradise se cargan rápidamente 

y ofrecen larga duración. El compañero perfecto si siempre 

está de un lado para otro. Manténgalos cargados y no se 

preocupe por las pilas nunca más.

HO 

Beige

P4  

Castaño

P1  

Beige arena

P5  

Champán

P6  

Gris plata

P8  

Negro  

aterciopelado

P7  

Grafito

Phonak Mini Charger Case

Phonak Mini Charger Case, con 

una salida de carga USB-C 

estándar, es un cargador 

compacto para dos audífonos.

Phonak Charger Case Combi 

Phonak Charger Case Combi 

es un cargador y un estuche de 

protección rígido, todo en uno. 

Phonak Power Pack 

Para cargar los audífonos 

recargables sobre la marcha, 

el Phonak Power Pack puede 

conectarse fácilmente en la 

parte inferior del Phonak 

Charger Case Combi.

Cuando uno piensa en el paraíso, piensa en colores 

frescos y naturales. Encuentra un Paradise que se 

adapte a tu estilo, estado de ánimo o personalidad, 

y elige entre siete colores e incluso una opción de 

modelo recargable.

Colores de la caja 
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Nada iguala el sonido 

de Paradise

Dé el primer paso para mejorar su 

bienestar general con Phonak Paradise

Cuando oye bien, está preparado para abrazar la vida 

que quiere. Cada vez son más las pruebas que indican 

que tratar la pérdida auditiva puede suponer un impacto 

positivo en el bienestar socio-emocional, cognitivo 

y físico1.

 Bienestar socio-emocional

 Oír bien nos permite tener una vida 

social activa, conectar con los demás y 

comunicarnos de manera eficaz: sin barreras.

 Bienestar cognitivo

 El cerebro desempeña un papel crucial 

en la audición y la comprensión verbal: 

es importante no dejar de estimularlo. 

Es aquí donde entran en juego los audífonos.

 Bienestar físico

 Oír bien le proporciona una mayor conciencia 

ambiental y le ayuda a sentir más seguridad 

y confianza.

1  Vercammen, C., Ferguson, M., Kramer, S.E., Meis, M., Singh, G., Timmer, B., Gagné, J.-P., Goy.,  

H., Hickson, L., Holube, I., Launer, S., Lemke, U., Naylor, G., Picou, E., Scherpiet, S., Weinstein, B., & Pelosi, A. 

(2020). Oír bien es sentirse bien: Una declaración de posicionamiento de Phonak. Hearing Review, 27, 18-22.



life is on 

En Phonak, creemos que oír bien es igual que sentirse bien y que es 

esencial para vivir la vida al máximo. Durante más de 70 años, hemos 

permanecido apasionados por crear un mundo mejor para todos, 

"life is on". Nuestras innovadoras soluciones auditivas están diseñadas 

para personas de todas las edades y todos los grados de pérdida auditiva, 

para conectarse socialmente, prosperar mentalmente y emocionalmente. 

www.phonak.es
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