
Oír mejor con ruido y a distancia

RogerTM en ambientes sonoros 
complicados
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La tecnología de audífonos actual realiza un trabajo excelente a la hora de 
mejorar la comprensión verbal. Sin embargo, hasta los audífonos más potentes 
presentan limitaciones, especialmente en lugares ruidosos o a distancia.  
En esos casos, es necesario contar con micrófonos inalámbricos modernos 
para aumentar el rendimiento y subsanar la falta de comprensión. Aquí es 
donde destaca de verdad la gama inalámbrica digital Roger.

La cartera de productos consta de micrófonos y receptores que funcionan 
captando la voz de un orador y transmitiéndola de forma inalámbrica al oyente 
a la vez que se reduce el ruido ambiente. Puede escuchar el discurso con claridad 
en reuniones o eventos sociales, consiguiendo que la audición sea un placer.

Mejora la comprensión



Roger en ambientes 
sonoros complicados

Roger en el entorno laboral
La vida laboral moderna es muy exigente, especialmente con la habilidad de 
las personas para comunicarse. Las reuniones pueden entrañar dificultades 
de audición para las personas con pérdida auditiva. Algunos de los mayores 
obstáculos los causan las conversaciones paralelas, el ruido ambiente o 
la distancia entre usted y la persona que se encuentra al otro lado de la mesa.

Roger en el entorno privado
A muchas personas con pérdida auditiva les encantaría escuchar bien y 
comprender el habla en entornos sociales bulliciosos. En estas situaciones, 
Roger es la solución perfecta para ayudarle a mantenerse conectado, 
sea cual sea el ambiente sonoro.

Ya se encuentre en un restaurante, en el trabajo o en la comodidad del hogar, 
la comprensión verbal es importante para llevar una vida completa. 
La tecnología Roger le permite disfrutar de conversaciones nítidas, sin el estrés y 
la confusión que produce el ruido ambiente. 
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La teoría es sencilla: cuantas más palabras pronunciadas pueda comprender, 
más disfrutará de la comunicación. 

La tecnología MultiBeam es una innovadora función del micrófono Roger de Phonak.  
Le permite experimentar una comprensión verbal excepcional en conversaciones 
de grupo, como en reuniones de empresa o en restaurantes ruidosos. 

Al utilizar múltiples micrófonos en seis direcciones, se calcula y se compara 
la comprensión verbal desde un radio de 360°. Por ello, se selecciona 
automáticamente la dirección con la mejor claridad. El resultado: la comprensión 
verbal mejora un 61 % en una conversación en grupo con 75 dBA de ruido, 
en comparación con el uso de audífonos solamente1.

La tecnología MultiBeam está ahora disponible en el Roger Table Mic II y el Roger Select™. 

Oír mejor en situaciones 
ruidosas con 
la tecnología MultiBeam

1  A partir de datos preliminares. Artículo con revisión científica y Field Study News en preparación,  
disponible a finales de 2018 en www.phonakpro.com/evidence.

La tecnología MultiBeam utiliza varios micrófonos 
apuntando en seis direcciones y selecciona 
automáticamente la persona que está hablando.
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El Roger Table Mic II es un micrófono diseñado para adultos trabajadores que 
participan en diversas reuniones.

Concéntrese en 
el trabajo más que  
en la audición

*  Con 16 horas duración de la batería, el Roger Table Mic II dura una jornada laboral completa;  
véase la hoja de datos del Roger Table Mic II.

Elija cómo desea oír en reuniones grandes
Algunas reuniones son más ruidosas que otras. El rango de selección ajustable 
le permite adaptar su comodidad auditiva y elegir la forma en la que oye. 
Seleccione un rango de selección amplio para poco ruido ambiente, o un rango 
de selección más concreto cuando haya ruido ambiente. 

Diseñado para lograr un manejo sencillo 
El Roger Table Mic II puede funcionar de manera completamente 
automática, por lo cual fácil de usar. Con 16 horas de duración  
de la batería*, aguantará con facilidad un día de trabajo completo. 

El diseño discreto hace que se integre perfectamente con el resto  
del equipo de la reunión. Para un uso más discreto, puede elegir  
hacer funcionar el micrófono de mesa con el mando a distancia.

Participe por completo en reuniones más grandes 
Para abarcar una reunión grande, varios Roger Table Mic II pueden funcionar 
de forma conjunta en una red MultiTransmisor. Con un alcance de más de  
20 metros, podrá participar por completo y no se perderá nada.
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Siéntase integrado 
en la conversación

El Roger Select es un micrófono versátil ideal para las situaciones  
en las que el usuario está quieto y en las que se escucha ruido ambiente, 
como en restaurantes.

Disfrute de los momentos valiosos
Sus amigos y familiares pueden colocarse el Roger Select en la ropa o 
colgárselo al cuello, para que pueda disfrutar claramente de todos 
los momentos valiosos.

Disfrute de la televisión y haga llamadas telefónicas con las manos libres
El Roger Select cuenta con Bluetooth® de banda ancha para llamadas 
telefónicas y puede transmitir el sonido de televisores, reproductores 
de música, ordenadores y otros dispositivos.

Obtenga el control, decida a quién desea oír
En situaciones donde tienen lugar varias conversaciones, seleccione 
con un simple toque manual a la persona que quiere oír y la conversación 
en la que quiere centrarse.

Siéntase parte de toda la conversación 
Al colocarlo en el centro de una mesa, selecciona de forma automática 
la persona que habla y cambia sin problemas de un orador a otro.
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Además de los nuevos micrófonos: Roger Table Mic II y Roger Select, hay otros 
micrófonos Roger avanzados que pueden responder a sus necesidades.

Micrófonos Roger 
adicionales

El Roger Clip-On Mic es  
un micrófono pequeño 
diseñado para conversa-
ciones entre dos personas. 
Como cuenta con un 
micrófono direccional, 
puede centrarse en una 
conversación con su 
compañero. 

El Roger EasyPen es un 
micrófono simple pero 
efectivo, con solo dos 
botones. Es el indicado 
para usted si desea 
la máxima sencillez  
con todo el rendimiento 
de Roger.

El Roger Pen es un 
práctico micrófono 
pensado para varios 
ambientes sonoros. 
Gracias a su diseño 
portátil, se puede  
utilizar fácilmente a 
distancia y con ruido.  
Tiene Bluetooth de  
banda ancha para 
llamadas telefónicas. 

Roger Pen™ Roger Clip-On MicRoger EasyPen
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Gracias a los tres tipos diferentes de receptores disponibles, casi siempre hay 
una solución Roger para usted, independientemente del tipo de audífonos o 
implantes que tenga.

Receptores Roger

Estos modelos están 
diseñados para adaptarse 
a los audífonos de 
Phonak. También están 
disponibles para 
determinados  
implantes cocleares  
de Advanced Bionics, 
Cochlear y MED-EL.

Receptores  
Roger de diseño 
integrado

Este receptor Roger  
con collar funciona con 
cualquier audífono o 
implante coclear que 
incorpore la función  
de bobina inductiva.

Roger MyLink

Este receptor universal 
Roger en miniatura  
es compatible con 
muchos audífonos 
retroauriculares, 
procesadores de  
sonido de implantes 
cocleares y emisores.

Roger X
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Roger en el entorno 
laboral

Sin importar la situación, los micrófonos Roger son siempre fáciles de 
usar y le permiten comunicarse, participar y contribuir en el trabajo.

Si participa en reuniones grandes, varios 
micrófonos de mesa funcionarán de maravilla  
al captar todas las voces de la mesa. Puede  
usar tantos Roger Table Mic II como necesite. 
Transmiten el discurso a los audífonos 
independientemente de donde proceda la voz.

Reuniones pequeñas Reuniones grandes
Incluso las reuniones pequeñas pueden ser 
abrumadoras para alguien que use audífonos.  
Con solo colocar un micrófono de mesa  
en la mesa de reuniones, podrá escuchar  
mejor a sus compañeros*.

*  A partir de datos preliminares. Artículo con revisión científica 
y Field Study News en preparación, disponible a finales 
de 2018 en www.phonakpro.com/evidence

Realizar llamadas telefónicas puede ser un 
gran reto para las personas afectadas por una 
pérdida auditiva. Al conectar el Roger Pen o 
el Roger Select al teléfono u ordenador por 
Bluetooth o cable, puede escuchar llamadas 
telefónicas directamente a través de sus 
audífonos o implante coclear.

Multimedia Llamadas telefónicas

Reuniones con  
oradores

Conversaciones entre dos personas 
en ambientes ruidosos

Las tecnologías como los sistemas de 
videoconferencia y llamadas por Internet se 
usan frecuentemente en el entorno de trabajo. 
Los micrófonos Roger facilitan la audición 
del sonido. Simplemente conecte el micrófono 
Roger utilizando el cable de audio para trasmitir 
estos sonidos directamente a sus oídos.

Si está rodeado de ruido molesto, la solución 
más efectiva es que su colega se cuelgue un 
micrófono Roger al cuello o se lo coloque 
en la solapa.

Los oradores a menudo están de pie alejados de 
la mesa de reunión. Cuando el orador lleva un 
micrófono Roger que funciona con el micrófono 
de la mesa, puede oír claramente el discurso 
tanto del orador como de los participantes  
de la reunión.
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Roger en el entorno 
privado

Cuando hay música de fondo, gente hablando 
y riéndose, Roger transmite la conversación 
directamente a sus oídos. El Roger Pen es un 
micrófono ideal para estos ambientes sonoros. 
Gracias a su diseño similar a un bolígrafo,  
tiene un aspecto atractivo y es fácil de usar.

Cena con amigos o familiares En fiestas
Las mesas de bares y restaurantes a menudo 
pueden suponer un verdadero reto auditivo 
debido a la compleja combinación de 
conversaciones, música de fondo y el entrechocar 
de cubertería y vasos. Una solución como  
Roger Select elimina estos ruidos molestos y 
le ayuda a captar cada palabra.

Los micrófonos Roger se pueden conectar 
fácilmente a la salida de audio de su televisor.  
De esta manera, puede oír sus programas favoritos 
sin tener que subir el volumen del televisor.

Llamadas telefónicas Ver la televisión

En casa En el coche
En casa, un micrófono Roger reduce  
el molesto ruido ambiente como el traqueteo  
de los utensilios de cocina o el sonido a todo 
volumen de la televisión.  
Esto le permite disfrutar completamente de  
las conversaciones con familiares y amigos.

Disfrute hablando por teléfono con solo 
conectar el Roger Pen o el Roger Select al 
teléfono u ordenador por Bluetooth o cable.

El ruido del motor, de la carretera y los pasajeros 
colocados de espaldas a usted hacen que las 
conversaciones sean complicadas. Al transmitir 
las palabras del orador directamente a sus oídos, 
Roger le ayuda a superar los desafíos 
comunicativos. Oír en el coche vuelve a ser 
un placer.

La tecnología Roger le devuelve la “vida” a su vida social, ya que le ayuda a 
mantenerse conectado sin importar cuál sea el ruido ambiente o el entorno 
auditivo. 
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Dé el siguiente paso para descubrir qué sistema 
Roger es el mejor para usted. Hable con su 
audioprotesista o consulte más información  
en www.easyguide.phonakpro.com

Descubra qué micrófono 
Roger se adapta a sus 
necesidades auditivas



Siguiente paso

Participe y contribuya sin esfuerzo en contextos con compañeros de trabajo, 
amigos y familiares. Roger garantiza que oiga todo en sonido de alta calidad, 
permitiéndole concentrarse en la conversación sin distracciones.

Reembolso 
Los sistemas Roger que necesita en su entorno de trabajo a menudo se 
reembolsan parcial o completamente. A veces también se ofrece un 
reembolso para soluciones destinadas a la vida privada. Los audioprotesistas 
que ofrecen la cartera de productos Roger pueden ayudarle a solicitar 
el reembolso y ayudarle en el proceso de solicitud.

Descubra más sobre qué solución de Roger satisface sus necesidades. Hable 
con su audioprotesista o consulte más información en www.phonak.es
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Life is on
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


