Los básicos: gran sonido, gran valor

Los audífonos modernos te sorprenderán. Atrás han
quedado esos productos ruidosos de antiguamente
que quizá recuerdes. Nuestra nueva generación de
tecnología de audífonos incluye dispositivos digitales
discretos, de alta tecnología y con una calidad sonora
excelente.
Lo mejor de todo es que, incluso los audífonos del
segmento básico como Phonak Baseo Q15 y Phonak
Tao Q15, ofrecen ventajas fundamentales a un
precio muy asequible.

Disfrute de una mejor audición.
Disfrute de las conversaciones.

Dos estilos, una sola tecnología
Los audífonos Phonak Baseo Q y Tao Q están disponibles
en estilos bien diferentes: diseño retroauricular y diseño
intrauricular. La elección más adecuada para sus
necesidades dependerá de su pérdida auditiva y de
sus expectativas estéticas.

Phonak Baseo Q15 (retroauricular)

Phonak Tao Q15 (intrauricular)

Phonak Baseo Q15 está disponible
en tres modelos retroauriculares,
cada uno con una atractiva y
duradera carcasa en cuatro colores,
diseñados para adaptarse a los
tonos del pelo y de la piel. Baseo
Q15 cubre una gran variedad de
necesidades auditivas.

Phonak Tao Q15 se presenta en tres
modelos hechos a medida que
pueden llevarse en el interior de la
oreja de forma discreta. Cada Tao
Q15 se diseña de manera individual
para adaptarse a su oído y para
garantizar la mejor adaptación y
confort posibles.
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Ventajas de la tecnología Phonak Quest

Cimientos sólidos

Disfrute de un sonido fantástico
Phonak Baseo Q y Tao Q están diseñados con la
innovadora tecnología Phonak Quest* que también se
utiliza en los productos de Phonak más avanzados.
Están diseñados para equilibrar la balanza entre confort
y comprensión verbal desde el principio.

A lo largo de seis décadas, Phonak se ha establecido
como proveedor mundial líder en audición, con una
reputación sólida gracias a su innovación, tecnología
avanzada y fiabilidad.

Oiga claramente sin pitidos
WhistleBlock elimina todos los pitidos molestos del
audífono antes de que pueda oírlos usted o las
personas que le rodean.
Disfrute de conversaciones más claras en un
entorno ruidoso
Phonak Baseo Q y Tao Q incorporan una de las funciones más eficaces de la tecnología de audífonos: los
micrófonos direccionales. Estos micrófonos reducen el
ruido ambiente y pueden mejorar considerablemente
su comprensión cuando habla con alguien cara a cara,
como por ejemplo en un restaurante.
* Según una encuesta internacional realizada a clientes, llevada a cabo por
el Centro de Investigación de Phonak, nueve de cada diez audioprotesistas
recomendarían audífonos Phonak Quest.

Gracias a nuestra presencia global y a nuestra red de
trabajo de socios locales en más de 100 países,
seguimos siendo capaces de mejorar la calidad de
vida de las personas con pérdida auditiva. Con Phonak
y con tu audioprotesista, estás en las mejores manos
en tu viaje hacia una audición mejor.

Life is on
Nos preocupan las necesidades de todas aquellas
personas que dependen de nuestros conocimientos,
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 experimentar mejor los complejos
entornos acústicos que ofrece la vida.
Interactuar con libertad. Comunicarse con seguridad.
Vivir sin límites. Life is on.
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