
Phonak presenta Audéo™ B-Direct, una nueva extensión de la exitosa familia de audífonos RIC para pérdida auditiva de  
leve a severa. Gracias a la tecnología Phonak Belong™, Phonak Audéo B-Direct amplía el alcance de la gama de Phonak  
con una solución orientada a las personas que buscan una conectividad directa. Destinada a simplificar la vida de aún  
más consumidores, la solución Audéo B-Direct es el primer punto de entrada en el segmento de conectividad directa 
con compatibilidad universal. Los nuevos audífonos se conectan fácilmente a cualquier móvil* y televisión.

*con tecnología inalámbrica Bluetooth® 4.2 y la mayoría de teléfonos antiguos con Bluetooth

Accesorios inalámbricos 
de Phonak AudéoTM B-Direct
Información del producto

A Sonova brand



TV Connector: el dispositivo de transmisión fácil de utilizar para TV y música

Descripción general de las funciones
• Transmisión a ambos audífonos en sonido estéreo
• Tecnología AirStream para obtener una mejor calidad sonora, 

la menor latencia de transmisión y un método de conexión 
más sencillo

• Un solo clic para conectar todos los audífonos compatibles dentro 
del radio de alcance sin necesidad de gestos en el audífono

• Transmisión simultánea a una cantidad ilimitada de usuarios  
al mismo tiempo

• Para una mayor discreción, puede montarse detrás de la televisión

Compatibilidad
• TV Connector es compatible únicamente con Audéo B-Direct. 

El resto de audífonos inalámbricos son incompatibles. 

Datos técnicos

TV Connector es la interfaz Plug and Play para la televisión y otras fuentes de 
audio compatible con la conectividad directa para audífonos Phonak Audéo B-Direct. 
El objetivo de su diseño es simplificar su configuración y uso; además, ofrece un 
sonido en estéreo con una calidad superior mediante la tecnología AirStream™. 
TV Connector puede transmitir señales de audio a una distancia de hasta 15 metros 
a una cantidad ilimitada de oyentes conectados al mismo tiempo.

Para ver vídeos sobre cómo utilizar y configurar 
TV Connector, visite www.phonakpro.es/TVConnector

Utilización

TV Connector

Audífono

Hasta 15 metros
(50 pies) 

1  Botón de conexión en un solo clic 

2  Indicador luminoso (LED)

3  Enchufe de alimentación micro USB

4   Conector de audio para Toslink (óptica digital) o cable de clavija (analógica) 
de 3,5 mm1     2       3             4

Tamaño de caja pequeño (L.: 63 mm × an.: 63 mm × al.:12 mm)



Phonak Remote: la aplicación de mando a distancia simplificada

Descripción general de las funciones
• Ajuste de volumen de los audífonos en ambos lados o cada uno por separado
• Lista de programas con la selección directa de programas de audífonos disponibles
• Posibilidad de personalizar el nombre de los programas de audífonos disponibles en la aplicación
• Selección de fuentes de audio disponibles conectadas a los audífonos 
• Fácil ajuste de la función de equilibrio ambiental del audífono durante una transmisión desde una fuente de audio
• Ajuste independiente del nivel de volumen de ruido Tinnitus, si está disponible en el audífono
• Comprobación del tiempo de uso medio de los audífonos conectados en la aplicación 

Phonak Remote es la forma cómoda de controlar a distancia la funcionalidad básica 
y compatibilizar la conectividad directa a los audífonos. La aplicación está diseñada 
para mejorar la capacidad de uso para una mayor comodidad al utilizar un mando  
a distancia. Se trata de un fácil control de las funciones del audífono visualizadas  
en el teléfono inteligente sin la necesidad de un dispositivo intermedio en el cuerpo.

Para ver vídeos sobre cómo utilizar y configurar la aplicación Phonak Remote app en su teléfono, visite www.phonakpro.es/remoteapp

Ajuste de volumen  
en cada lado

Equilibrio ambiental de una 
transmisión de audio

Selección y personalización 
de programas

Ajuste de volumen  
de ruido Tinnitus

Compatibilidad
•  La aplicación Phonak Remote app es compatible únicamente con Phonak Audéo B-Direct. El resto de audífonos 

inalámbricos son incompatibles. 
• La aplicación Phonak Remote app puede utilizarse en teléfonos iPhone de Apple con iOS 10.2 o superior y 

en teléfonos inteligentes con Google Android 5 o superior. 

Apple, el logotipo de Apple, iPhone e iOS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. 
Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google Inc. 
La palabra Bluetooth y sus logotipos son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc.



Life is on

02
7-

02
99

-0
6/

V1
.0

0/
20

17
-0

8/
nl

g 
 ©

 S
on

ov
a 

AG
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

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


