
Phonak Bolero
TM

 Marvel

Amor al primer sonido



Los audífonos 
Marvel expresan 
nuestro 
compromiso por 
mejorar la audición 
sin limitaciones

Durante más de 70 años, Phonak ha luchado 

continuamente para crear audífonos que mejoren la vida 

de las personas. Con cada producto nuevo de Phonak, 

hemos hecho frente a las barreras de la tecnología 

auditiva para crear soluciones que proporcionen una 

calidad sonora excelente, sean fáciles de usar y 

ofrezcan una verdadera sensación de bienestar. 

Nuestra última creación es el resultado de años de 

investigación y desarrollo exhaustivos unificados 

en una pieza tecnológica maravillosa. Hemos 

centrado nuestra atención en lo que quiere y espera 

de un audífono de primera clase: una experiencia 

de sonido claro y variado. 

Gracias a esta filosofía, junto con la tecnología moderna, 

hemos desarrollado un audífono multifuncional que 

consigue transmitir amor al primer sonido. 

Presentación del Phonak Bolero Marvel:

• Sonido claro y variado 

•  Conectividad con teléfonos inteligentes 

(iOS® y Android™), televisión y mucho más

•  Modelos recargables

•  Aplicaciones inteligentes 

Bolero, como audífono retroauricular 

(BTE), ofrece fiabilidad y resistencia 

máximas.



Amor al primer 
sonido... 
todos los días.

Cuando hablamos de amor al primer sonido, no solo 

nos referimos a la primera vez que prueba el audífono 

Marvel, sino a cada vez que lo lleva puesto. 

Desde el momento en que se pone por primera vez 

sus audífonos Marvel, lo que se puede esperar es una 

calidad sonora inigualable. Hemos cumplido esto 

cogiendo el rendimiento probado de nuestra tecnología 

y mejorándolo de todas las formas posibles, de manera 

que el Marvel funcione como espera, incluso  

en los entornos más difíciles. 

Esta nueva generación de tecnología de Phonak 

reconoce los sonidos y adapta automáticamente 

los audífonos para que ajusten con precisión a más 

ambientes sonoros que nunca5. Podrá disfrutar de una 

mejor comprensión de la palabra en ruido2, así como 

de un menor esfuerzo auditivo3, y se asombrará de 

lo bien que funcionan los audífonos en la vida diaria. 

Después de todo, escuchar bien le permite participar y 

comunicarse en mayor medida y eso repercute en su 

bienestar. La combinación de una calidad sonora 

clara, una potente tecnología de baterías recargables 

y conectividad con teléfonos inteligentes y televisión 

es, en definitiva, un buen motivo para que el audífono 

Marvel le conquiste... todo el día, todos los días. 

•  Calidad sonora excepcional  

desde la primera adaptación1

•  Mejor comprensión de  

la palabra en ruido2

•  Reducción del esfuerzo 

en ambientes ruidosos3

•  La mejor calidad de sonido 

transmitido por streaming4

 



¿Qué hace que 
el Marvel sea aún 
más maravilloso?

La tecnología actual es un panorama en constante 

cambio. Llamadas telefónicas, mensajes, correos 

electrónicos, televisión y numerosas aplicaciones que 

están presentes en nuestras vidas. Phonak Bolero 

Marvel se ha diseñado para conectarse fácilmente 

a sus dispositivos electrónicos cotidianos a la vez  

que proporciona un sonido claro y variado. 

Conectividad con teléfonos inteligentes

A diferencia de otros audífonos disponibles, Marvel puede 

conectarse directamente a su teléfono inteligente iOS o 

Android y otros teléfonos compatibles con Bluetooth® para 

transmitir cualquier tipo de audio a sus oídos. Disfrute de 

verdaderas llamadas telefónicas con manos libres con los 

micrófonos integrados que captan su voz. Las llamadas 

pueden responderse o rechazarse con una simple pulsación 

del botón, aunque el teléfono esté en otra habitación. 

Además, puede incluso configurar sus notificaciones 

telefónicas para que se escuchen a través de sus audífonos 

Marvel. Y esto no es todo, porque Marvel también ofrece 

transferencia de calidad sonora estéreo para música, vídeo, 

libros electrónicos, podcasts y mucho más. 

Experiencia de televisión y dispositivos multimedia

Phonak Bolero Marvel también cuenta con 

la tecnología AirStream™ exclusiva para proporcionar 

una transmisión con la mejor calidad sonora desde 

cualquier televisor o sistema estéreo4. Disfrute de sus 

programas de televisión y películas favoritos con  

el TV Connector, una solución simple y lista para usar.

Es como usar auriculares inalámbricos, quizás mejor, 

porque los audífonos Marvel pueden distinguir entre 

la transmisión de discurso y las señales musicales, 

y se ajusta automáticamente para proporcionarle  

una calidad sonora optimizada. 

Qué puede esperar:

•  Conexión con teléfonos inteligentes: iOS y Android

•  Conexión con una variedad de productos 

electrónicos cotidianos

• Conexión con micrófonos Roger™ y accesorios Phonak

•  Posibilidad de usar los audífonos como auriculares 

estéreo inalámbricos 

• Tiempo de transmisión extralargo gracias 

a la tecnología AirStream



Potencie su rendimiento auditivo con los micrófonos
 

Roger™ 

En situaciones donde el ruido y la distancia afectan 

a su audición, la comprensión verbal puede seguir 

siendo particularmente compleja. Aquí es donde Roger 

entra en juego para aumentar el rendimiento auditivo6.

 

La tecnología Roger se desarrolló en 2013 y actualmente 

se considera como una referencia digital inalámbrica. 

Funciona capturando la voz del orador a través de un 

micrófono Roger y transmitiéndola de forma inalámbrica 

al oyente a la vez que reduce el ruido ambiente. 

 

Los audífonos Marvel cuentan con RogerDirect™, que 

permite a la tecnología Roger transmitir directamente a 

los audífonos Marvel sin conectar un receptor con 

auricular externo. Gracias a esta innovación exclusiva, 

podrá participar plenamente en conversaciones aunque 

estas se produzcan en entornos muy ruidosos, como 

restaurantes, reuniones en el trabajo y actividades 

escolares.

Qué le ofrecemos:

•  Marvel y Roger, la solución insuperable 

para ambientes sonoros difíciles

•  Diseño para mejorar la comprensión verbal 

en situaciones con ruido y a distancia

•  Solución discreta y atractiva



El poder  
de la tecnología 
recargable

Phonak ha sido el pionero de la capacidad de recarga 

en el sector de la audición con la introducción de las 

baterías recargables de ion-litio. Los audífonos Marvel 

también están disponibles con esta tecnología, lo que 

hace que sean rápidos de cargar y duraderos. Esto 

significa decir adiós a las complicaciones de las pilas 

desechables. Simplemente cárguelos y úselos.

Al igual que su teléfono móvil, los audífonos Phonak 

Bolero Marvel siempre están listos para funcionar tan 

pronto como se los pone. Se activan automáticamente 

al retirarse del cargador y se desactivan cuando se 

vuelven a colocar en el cargador. Disfrute de una 

audición y transmisión sin límites durante todo el día 

gracias a la potencia de la tecnología recargable.

Qué puede esperar:

•  Facilidad de uso: sin las complicaciones de las pilas 

desechables

•  Un día completo de audición (transmisión incluida)

•  Carga superrápida 

•  Baterías diseñadas para durar seis años

Disponible con opciones de carga fáciles de usar, 

incluido el Charger Case BTE RIC con salida de 

carga USB-C estándar. 



myPhonak app

Esta aplicación fácil 

de usar ofrece la forma 

más inteligente de sacar 

el máximo partido a los 

audífonos Marvel. 

Gracias a las diferentes 

funciones de 

la aplicación, puede 

tener la seguridad y 

tranquilidad de que se 

atienden sus 

necesidades auditivas 

personales siempre que 

es necesario7. 

Qué puede esperar:

•  Mando a distancia: ajuste y controle el volumen 

de los audífonos seleccionando un programa 

o escenario o personalice el sonido aún más 

con funciones avanzadas

• Remote Support: el audioprotesista puede ajustar 

a distancia y en tiempo real su audífono de Phonak 

• Diario de audición: realice un seguimiento de su 

experiencia auditiva y comparta sus valoraciones  

con el audioprotesista

• Mis audífonos: obtenga más información sobre 

el estado de la batería, los programas personalizados 

y las estadísticas de sus audífonos 

Absolutamente 
maravilloso



myCall-to-Text app

Seguir las conversaciones por teléfono puede ser difícil, 

especialmente cuando hay ruido ambiente. Gracias a 

las funciones de manos libres de los audífonos Marvel, 

no tendrá que sostener el teléfono cerca de la oreja. 

Al usar myCall-to-Text app, podrá leer en pantalla y 

en tiempo real lo que dice la persona al otro lado 

del teléfono. Igual que los subtítulos de la televisión o 

las películas, ahora podrá leer lo que escucha en su 

teléfono inteligente en más de 80 idiomas. 

Comuníquese con cualquier persona, en cualquier  

lugar y no se preocupe nunca más por perderse algo  

de la conversación.

Qué puede esperar:

•   Escuchar y leer sus llamadas telefónicas para 

comunicarse de manera segura 

•  La otra persona en la conversación puede usar 

cualquier tipo de teléfono (móvil, oficina o teléfono 

fijo) sin tener que instalar la aplicación

•  Guardar una transcripción para una revisión posterior

Dispone de una versión 

gratuita de myCall-to-Text 

app. Pruébela ahora.



Bolero Marvel se 
presenta en varios 
modelos y colores 
para adaptarse a 
sus necesidades 
personales

Resistente al agua y al polvo (IP68)

Gris grafito Negro terciopelo Blanco alpino Beige

Bolero M-PR

Modelo recargableModelo de alimentación a pilas

Colores

Bolero M-M

Sándalo Castaño Champán Gris plataBeige arena
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La palabra de la marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas  

comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc.

IOS es una marca comercial de Cisco, Inc.

Android es una marca comercial de Google Inc.

No solo es un  
excelente audífono.
Es una verdadera 
solución  
multifuncional.



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
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