
Comenzamos un nuevo capítulo 
en Paradise

Auricular Phonak ActiveVent™
Nada iguala el sonido de Paradise
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Le damos la 
bienvenida al 
nuevo capítulo 
de Paradise
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Con el lanzamiento de Phonak Audéo™ Paradise, creamos audífonos que proporcionaron a los usuarios 
una experiencia auditiva incomparable1. Ese primer capítulo empezó hace doce meses. Desde entonces, 
en nuestra vida diaria han ocurrido grandes cambios y llevar mascarilla se considera ahora la "nueva 
normalidad". Para algunos usuarios de audífono, esto ha supuesto otro grado de dificultad, ya que no 
les es posible ver los labios cuando les hablan. 

Los audífonos Phonak Paradise con AutoSense OS™ 4.0 se adaptan fácilmente a una gran variedad de 
ambientes sonoros, lo que les facilita a los usuarios desenvolverse en diversos entornos. Como no es 
necesario que los usuarios ajusten sus audífonos, hemos eliminado un aspecto potencial de 
complejidad.  
Esto puede tener una influencia directa en el bienestar de los usuarios de audífonos. Al facilitar la 
comunicación de más usuarios con pérdida auditiva, estos pueden mantener las conexiones sociales, 
prosperar mentalmente y crecer emocionalmente. 

Phonak se enorgullece de presentar el nuevo capítulo de Paradise: al 
incorporar su exclusivo sonido natural y nítido, Paradise proporciona 
una experiencia auditiva incomparable1 en aún más ambientes. 
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Presentamos el auricular 
ActiveVent™

El primer auricular inteligente 
de audífono del mundo

Paradise es reconocido por su1 calidad sonora incomparable4 
con una brillante comprensión verbal3,4,5 y un cancelador de 
ruido personalizado. Ahora comenzamos un nuevo capítulo 
con el lanzamiento del auricular ActiveVent. 

El nuevo auricular ActiveVent™ es el primer auricular de audífono inteligente del mundo y tiene la 
capacidad de encontrar el equilibrio de forma inteligente entre la claridad verbal en ambientes ruidosos y 
el confort auditivo2 a fin de reforzar todavía más la1 calidad sonora incomparable4 de Phonak Paradise en 
usuarios con pérdida auditiva de leve a moderada. 

Esta tecnología innovadora de auricular cuenta con una abertura conmutable de forma mecánica que 
AutoSense OS 4.0 controla sin problemas. Por lo tanto, combina de forma inteligente el rendimiento 
auditivo de una adaptación cerrada con el confort de una adaptación abierta2. Esto ofrece a los usuarios 
una solución auditiva sin concesiones, que les permite disfrutar de la conciencia del entorno y la 
naturalidad de su propia voz, a la vez que perciben una mejora en la inteligibilidad verbal en ambientes 
ruidosos6. 



7

¿Cómo funciona el auricular ActiveVent?
ActiveVent es un auricular que incluye una abertura integrada junto con un pequeño disco que cambia 
entre dos posiciones: abierta y cerrada. AutoSense OS 4.0 controla todo este proceso de forma 
inteligente y el clic de comprobación le comunica al usuario que el disco ha cambiado de posición.

 
Cuando el disco está en la posición abierta, el sonido 
directo pasa a través de la abertura integrada del auricular 
y, por lo tanto, ofrece el confort de una adaptación abierta, 
la naturalidad de la propia voz y la conciencia de los 
sonidos ambientales2.

 
En ambientes sonoros complejos con discurso con ruido 
elevado o al transmitir contenido multimedia, el disco 
cambia a la posición cerrada y evita que los ruidos 
ambientales entren directamente al oído, por lo que 
enfatiza más la palabra que procede de la parte frontal 
o el contenido transmitido.
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Acoplamientos acústicos de ActiveVent
1. Universal SlimTip AV
  Gracias al nuevo Universal SlimTip Av, puede realizar fácilmente una demostración del auricular 

ActiveVent a los usuarios. 
  Los Universal SlimTip se diseñaron a partir de los datos recogidos de miles de escaneados de oído, 

lo que permitió a los desarrolladores crear cuatro modelos de formas con una alta tasa de 
adaptación. Los Universal SlimTip son una solución temporal excelente para demostraciones y 
periodos de prueba mientras el usuario espera su SlimTip Titanium AV personalizado.

2. SlimTip Titanium AV personalizado
  Con el objetivo de conseguir un rendimiento acústico óptimo, el auricular ActiveVent se diseñó para 

usarse a largo plazo con SlimTip Titanio, que proporciona una carcasa totalmente personalizada de un 
material duradero y cómodo.

Características destacables
• Equilibrio con inteligencia entre claridad verbal en ambientes ruidosos y confort auditivo.2

• Proporciona calidad de sonido superior para transmisión multimedia.6,7

• Controlado por AutoSense OS 4.0 de forma inteligente. 
• Compatible con todos los audífonos recargables Audéo Paradise8. 

Consideraciones sobre la adaptación de ActiveVent
•  Para mantener un rendimiento óptimo, debe sustituir los auriculares cada seis meses. Esto se puede 

hacer fácilmente en la consulta. 
• Los candidatos ideales son quienes tienen muy poco cerumen y buena destreza. 
• Es necesario limpiar y cambiar los filtros anticerumen con regularidad.
•  No es adecuado para personas con acúfenos severos e hiperacusia.
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ActiveVent Rendimiento +:  
ventajas para los usuarios

El auricular ActiveVent es compatible con todos los audífonos recargables Audéo Paradise, lo que ofrece 
distintos grados de ventajas en función del nivel de rendimiento del audífono. ActiveVent Rendimiento + 
es el conjunto de ventajas a las que podrán acceder los usuarios con sus audífonos gracias al auricular 
ActiveVent.
 
Equilibrio con inteligencia entre claridad verbal en ambientes ruidosos y 
confort auditivo2

Los auriculares ActiveVent son ideales para usuarios con un estilo de vida activo que pasan un tiempo 
considerable en ambientes ruidosos, tales como restaurantes, reuniones sociales o lugares públicos con 
mucho ruido externo. En estos ambientes se puede dificultar todavía más la audición. Con los auriculares 
ActiveVent, a medida que el nivel de ruido aumenta, AutoSense OS 4.0  cierra automáticamente la abertura, 
lo que permite que el usuario de audífono se beneficie del mejor rendimiento de una adaptación cerrada 
(disponible en el nivel de rendimiento Superior). Cuando el nivel de ruido disminuye, la abertura se abre 
para que los usuarios puedan disfrutar del confort de una adaptación abierta. Con los auriculares 
ActiveVent, los usuarios también tienen acceso a programas manuales cuando la abertura está cerrada 
(disponible en niveles de rendimiento Superior, Avanzado y Estándar).

Calidad de sonido superior para transmisión multimedia6,7

Gracias a la abertura cerrada, ahora los usuarios también pueden disfrutar de una calidad de sonido 
superior para transmisión multimedia. Lo que hace realmente especial a estos auriculares es que si el 
usuario desea pasar de oír una transmisión a hablar en una conversación, con un sencillo doble toque se 
pausa el contenido transmitido y el auricular ActiveVent se abre para conseguir una transición sin esfuerzo 
(disponible en todos los niveles de rendimiento). 
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Ventajas

• El auricular ActiveVent proporciona una comprensión verbal en ruido un 10 % 
mejor, al tiempo que ofrece sonido natural en diversos ambientes sonoros6.

• Los Universal SlimTip facilitan poner a prueba y realizar demostraciones del 
auricular ActiveVent.

• El auricular ActiveVent ayuda a los usuarios a mantenerse conectados tanto 
en ruido como en silencio, lo que garantiza que puedan socializar con 
familiares y amigos, y mantener sus excelentes conexiones.
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Nada iguala el sonido de Paradise

Calidad sonora sin rival

• Nuevo auricular ActiveVent
— Nuevo ActiveVent Rendimiento +

• Sensor de movimiento
• APD 2.0
• AutoSense OS™ 4.0

— Enfatizador del habla
— Cancelador de ruido dinámico
— Sensor auditivo de movimiento

Tecnología fiable recargable con iones de litio

Con el lanzamiento de Paradise, Phonak consolidó su posición como uno de los líderes del sector en 
cuanto a excelencia audiológica. Paradise utiliza el mejor hardware del sector como base y ahora 
incorpora todavía más funciones para que ayude a los usuarios a descubrir la maravilla del sonido en 
aún más ambientes, a la vez que mejora su bienestar general. Con el rendimiento demostrado del chip 
PRISM™, estas funciones trabajan juntas sin interrupciones para proporcionar una experiencia auditiva 
incomparable1.
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Soluciones digitales personalizadas
 
• Actualización de myPhonak app 

— Sensibilidad personalizada de Tap Control
— AudiogramDirect (con Remote Support)
— Mando a distancia

• Nuevo Target 7.1.9 

Conectividad universal
 
• Conexión a teléfonos inteligentes, TV y más
• RogerDirect™
• Hecho para todos
• Múltiples conexiones Bluetooth®
•  Tap Control para obtener acceso fácil a las 

funcionalidades Bluetooth

Tecnología fiable recargable con iones de litio
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La vida se disfruta más 

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 crecer emocionalmente. 

www.phonakpro.es

Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Suiza

Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Str. 20
70736 Fellbach-Oeffingen · Alemania


