Roger en el entorno laboral
TM

Céntrese en su trabajo, no en su audición

Comunicarse, participar y contribuir

El entorno de trabajo moderno puede ser un entorno auditivo complejo.
También es un lugar donde la comunicación exitosa es la clave para tener
éxito.
Cuando afectado por una pérdida auditiva, usted se convierte en un
experto en encontrar formas de escuchar en situaciones auditivas difíciles.
Esto puede llevar mucho tiempo, ser emocionalmente agotador y a menudo
limitar su capacidad de participación.
Mucha personas no son conscientes de que existen micrófonos
inalámbricos dedicados a la vida laboral que se pueden usar junto con los
audífonos modernos. Una solución que puede aumentar su rendimiento y
hacerle más fácil tanto participar como contribuir en el entorno laboral.
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Roger
Mejora la comprensión

Los audífonos modernos hacen un gran trabajo y nos ayudan en muchas
situaciones del día a día. Sin embargo puede ser que un audífono no sea
suficiente en situaciones en las que estén implicadas varias personas, en las
que suele haber ruido de fondo o cuando la fuente de sonido está a distancia,
como en reuniones.

Presentación de Roger
Hasta los audífonos más potentes
tienen limitaciones. Frente a ciertos
ambientes sonoros complicados,
necesitamos considerar soluciones
adicionales.
Aquí es donde sobreasale el portafolio
de soluciones inalámbricas de Roger.
Consta de micrófonos inalámbricos
discretos y receptores diminutos que
se adaptan con facilidad a los
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audífonos o implantes. Entonces
podrá oír claramente las palabras del
orador directamente en sus oídos, sin
el molesto ruido de fondo.
Las reuniones y conferencias se
convertirán en un placer, lo que
permitirá centrarse sin ningún
esfuerzo en su trabajo, no en su
audición.
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Roger Table Mic para reuniones

Roger Table Mic es un micrófono inalámbrico diseñado especialmente para
reuniones. Las reuniones suelen causar dificultades de audición para las
personas con pérdida auditiva. Dificultades por conversaciones paralelas,
ruido ambiente o a distancia entre usted y la persona al otro lado de la
mesa.
En estas situaciones es ideal utilizar uno o más Roger Table Mic. El diseño
discreto hace que se integren perfectamente con el resto del equipo de
reunión. Simplemente colóquelos sobre la mesa de reunión. Se distinguen las
palabras habladas de los participantes de la reunión y se reduce el ruido de
fondo. El habla se transmite claramente y de forma inalámbrica a los
receptores.
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Roger Table Mic
Infinidad de beneficios sin esfuerzo
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Fácil de Usar

Sin Complicaciones

Sumamente discreto

Diversas funciones

Roger Table Mic es muy fácil de
utilizar. La conexión del receptor
con el micrófono se realiza con
solo pulsar un botón. Simplemente
ponga el micrófono en la mesa.
No hace falta explicar a todo el
mundo cómo funciona.

Roger Table Mic y otros micrófonos
Roger son totalmente automáticos.
Ajustan su configuración a los niveles
de ruido a su alrededor. Sin necesidad
de software de programación.
Con una batería de una capacidad de
más de 20 horas, nunca tendrá que
preocuparse por tiempo de
funcionamiento.

Todos los dispositivos Roger son
pequeños, ligeros y están diseñados
con el objetivo de ser discretos.
Simplemente coloque el receptor de
diseño integrado en su audífono
Phonak. Para un uso más discreto
puede utilizar el micrófono de mesa
con un mando a distancia.

Puede conectar varios micrófonos
Roger a sus audífonos existentes a la
vez en una red MultiTransmisor. Esto
significa que es posible participar en
reuniones muy grandes. Con un
rango de más de 20 metros, no se
perderá nada.
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Otras soluciones para sus necesidades en el
trabajo

El trabajo hoy en día no tiene lugar necesariamente en solo una ubicación
física. El trabajo consiste en movilidad y colaboración. Para alcanzar esta
realidad hemos creado receptores y micrófonos que son fáciles de utilizar y
compatibles unos con los otros. Esto hará que le sea más fácil elegir los
productos que mejor satisfacen sus necesidades específicas.
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Roger Pen

Roger Clip-On Mic

Roger Pen es un micrófono
inalámbrico versátil y con estilo que
le permite comprender en entornos
ruidosos y a distancia. Reduce el
ruido de fondo y le mantiene
conectado en conversaciones cara a
cara o en grupo. Tiene Bluetooth™
para facilitar las llamadas telefónicas
a través de móviles.

Roger Clip-On Mic es un micrófono
inalámbrico discreto que el
interlocutor lleva en una camisa,
blusa o chaqueta. El Clip-On Mic es
adecuado para reuniones con uno o
varios oradores. Se conecta
automáticamente y funciona con
otros productos Roger.
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Cuándo se debe usar Roger
Sin importar la situación, los micrófonos Roger son siempre fáciles de usar
y le permiten participar y contribuir al completo con sus compañeros.

Conversaciones entre dos personas en ambientes ruidosos

Reuniones pequeñas
Las reuniones de cuatro o cinco articipantes
pueden ser abrumadoras para los usuarios
de audífonos. Solo coloque un micrófono de
mesa en la mesa de reunión y podrá
escuchar mejor a sus compañeros.

Cuando se encuentra en entornos con
ruido molesto, lo más eficaz es colgar
Roger Pen alrededor del cuello de su
compañero o enganchar Roger Clip-On Mic
en la camisa.

Ordenador y dispositivos multimedia

Reuniones grandes
Si está participando en una reunión grande,
puede ser que necesite más de un Roger
Table Mic. Puede usar todos los micrófonos
de mesa que necesite, ya que formarán un
sistema y transmitirán el habla a su
audífono desde cualquier lugar en el que
suceda la conversación.

Llamadas de teléfonos móviles

Reuniones con oradores
Los oradores a menudo están de pie alejados
de la mesa de reunión y del micrófono de
mesa. Cuando el orador lleva un Roger ClipOn Mic o un Roger Pen, estos micrófonos
trabajan juntos sin dificultad con el
micrófono de mesa. Esto le permitirá
escuchar claramente el habla tanto del
orador como de los participantes de la
reunión.
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Las tecnologías como los sistemas de
videoconferencia y llamadas por Internet se
usan frecuentemente en el entorno de
trabajo. Los micrófonos de Roger facilitan la
audición del sonido; simplemente conecte el
micrófono Roger utilizando el cable de
audio que se proporciona para trasmitir
estos sonidos directamente a sus oídos.

Realizar llamadas telefónicas puede ser un
gran reto para las personas afectadas por
una pérdida auditiva. Roger Pen incluye la
última tecnología Bluetooth que le permite
conectar y escuchar llamadas de teléfonos
móviles directamente en sus audífonos o
implantes cocleares.
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Situaciones y recomendaciones

Receptores Roger

Consulte qué micrófono Roger se adapta mejor a cada ambiente sonoro.
Situación

Varios oradores en ruido y a distancia
– Reuniones de hasta cuatro participantes
– Reuniones de cuatro a seis participantes
– Reuniones de más de seis participantes
– Conferencias
– Presentaciones

1 Roger
Table
Mic

Varios
Roger
Table
Mics

Roger
Pen

Roger
Clip-On
Mic

Con tres tipos de receptores que funcionan
perfectamente con los audífonos o implantes, hay
un receptor Roger disponible para todo el mundo.

Un único orador que habla a distancia
Un único orador en ruido y a distancia
– Conversación con un compañero en un coche
– Conversación con un compañero en una cafetería
– Conversación con un compañero en un pasillo

Escuchar dispositivos multimedia
– Audio, ordenador, videoconferencias
Llamadas de teléfonos móviles por Bluetooth

Dé el siguiente paso
Para averiguar cuál es el mejor sistema
Roger para usted, consulte a su
audioprotesista u obtenga más información
en www.phonak.com/es
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Roger de Diseño
Integrado

Roger X

Roger MyLink

Estos receptores están
diseñados para adaptarse
a los audífonos de
Phonak. También se
encuentran disponibles
para determinados
implantes cocleares de
Advanced Bionics y
Cochlear.

Este receptor universal
Roger en miniatura es
compatible con
prácticamente todos los
audífonos
retroauriculares,
implantes e interfaces de
comunicación.

Collar receptor con
control de volumen.
Funciona con cualquier
audífono o implante
que incorpore la función
de bobina inductiva.
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Cómo funcionan nuestros productos Roger
A distancia y en ruido a menudo los audífonos no son suficientes. Esto
significa que funcionan perfectamente para una conversación cercana como
a una distancia de un brazo en un entorno tranquilo. Aun así, es posible que
experimente dificultades de comunicación en entornos con ruido elevado y a
distancia. Nuestro estándar Roger se ha diseñado para mejorar la
comprensión verbal en ambientes sonoros difíciles con una eficacia muy
superior a la de cualquier otra tecnología disponible.

Roger es un estándar de transmisión
inalámbrica digital adaptativa que
utiliza una banda de 2,4 GHz.
Transmite de forma inalámbrica la voz
del orador a los audífonos del usuario.
Se basa en un microchip patentado y
utiliza una serie de algoritmos
inteligentes y adaptativos para mejorar
la relación señal/ruido hasta alcanzar
niveles nunca antes vistos.

Entorno tranquilo
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Nuestro equipo de investigación y
desarrollo se ha centrado en conseguir
la mejor SNR. Por lo tanto, los
productos Roger tienen la tecnología
más avanzada del mercado actual para
transmitir el discurso hablado con
menos ruido de fondo.

Nivel de ruido

Entorno ruidoso

La relación señal/ruido (SNR) es la
proporción entre la señal (habla) y el

ruido de fondo (ventilación, eco, otras
voces, etc.). Cuanto mayor sea la señal
en relación al ruido de fondo, mayor
será la calidad del habla.

<1.5 m
Conversaciones entre dos personas, p. ej., en una cafetería
pequeña, en casa

>1.5 m

Distancia
Audición en entornos ruidosos y a
distancia, p. ej., en reuniones o
restaurantes ruidosos
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¡Conéctese!

Las soluciones auditivas Roger le permiten participar y contribuir sin
esfuerzo con sus compañeros en un entorno de trabajo. No tiene que
preocuparse, Roger le asegura que escuchará todo con un sonido de alta
calidad. Roger le permite centrarse en los asuntos de negocios y trabajar
sin distracciones.
Reembolso
Las soluciones auditivas que necesite en su entorno de trabajo a
menudo se reembolsan parcial o completamente. Los audioprotesistas
que ofrecen los productos Roger pueden ayudarle a solicitar el
reembolso.
Descubra más sobre qué solución de Roger satisface sus necesidades.
Hable con su audioprotesista o lea más en: www.phonak.com/es
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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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