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SOUNDSENSE LEARN
La Inteligencia Artificial con la aplicación WIDEX 
EVOKE™ lo guía fácilmente hacia una audición mejor y 
más personalizada en situaciones de la vida real. 

REAL-LIFE INSIGHTS
Ahora, puede compartir directamente con su 
audioprotesista los ajustes y programas que ha 
guardado mediante una conexión de datos segura. De 
esa manera, su audioprotesista puede familiarizarse más 
con su audición y atender mejor sus necesidades.  

WIDEX REMOTE CARE™
Con WIDEX REMOTE CARE™ puede obtener, de forma 
remota, asesoramiento de audición profesional, esté 
donde esté.

USTED PUEDE 
CONSTATAR EL PRIMER 
AUDÍFONO DEL 
MUNDO REALMENTE 
INTELIGENTE

SOUNDSENSE LEARN 

REAL-LIFE INSIGHTS

WIDEX REMOTE 
CARE™

Ahora, la calidad de su experiencia auditiva 
puede evolucionar en tiempo real y en la vida 
real. 

Su audífono WIDEX EVOKE™ incluye opciones 
interactivas que le ayudan a definir, de manera intuitiva, 
su experiencia de escucha en cualquier momento, 
dondequiera que esté. Y puede compartir esta 
información directamente con su audioprotesista para 
personalizar aun más el cuidado de su audición. Además, 
gracias a WIDEX REMOTE CARE™, puede obtener, de 
forma remota, asesoramiento de audición profesional. 

Y, ¿si no quiere hacer nada?  
WIDEX EVOKE™ se ajusta automáticamente a su entorno 
y necesidades reales.  
Para que no se pierda ni un solo instante. 

TRES FORMAS INTELIGENTES 
DE OPTIMIZAR LA AUDICIÓN



WIDEX EVOKE™ sabe la diferencia entre la música 
pop y la clásica. Que una reunión suena diferente a 
una fiesta. Y le sigue a todas partes, definiendo su 
entorno y ajustándose al mismo. Como los sonidos 
que lo rodean están cambiando continuamente, 
WIDEX EVOKE™ reacciona de forma automática al 
entorno donde usted se encuentra, sin contratiempos 
y en tiempo real.

SIGUE EL RITMO DE  
SU VIDA

WIDEX EVOKE™ se presenta en una amplia gama de 
modelos y colores para adaptarse a sus necesidades, 
preferencias y estilo de vida.

Cada vez que usted interactúa con WIDEX EVOKE™, lo 
mejora. Por ejemplo, puede personalizar su experiencia 
de escucha en su restaurante favorito. Al hacerlo, WIDEX 
EVOKE™ aprenderá. Y usaremos estos datos anónimos 
para seguir actualizando la tecnología SoundSense 
en WIDEX EVOKE™, de forma que sea más inteligente 
con el paso del tiempo. Es decir, el WIDEX EVOKE™ 
inteligente que usted compra hoy, mañana será incluso 
más experto.

CON SU AYUDA, SE VUELVE 
INCLUSO MÁS INTELIGENTE



¿Quiere un sonido incluso más personalizado? Enseñe a 
WIDEX EVOKE™ cómo le gusta oír con solo unos toques 
en la aplicación WIDEX EVOKE™. La función SoundSense 
Learn le presenta dos perfiles de sonido entre los que 
elegir. Simplemente tiene que escucharlos y seleccionar 
el que prefiera, todas las veces que quiera. Nunca había 
sido tan fácil mejorar la audición en situaciones reales 
del día a día.

FÁCIL DE USAR. 
INTUITIVO. 
PERSONALIZADO

En entornos ruidosos, necesita que el audífono filtre 
y bloquee todo lo que pueda impedirle oír el habla. 
Pero en situaciones silenciosas, usted también quiere 
escuchar los pequeños detalles. WIDEX EVOKE™ 
presenta un controlador integrado que determina el 
sonido óptimo para diferentes entornos sonoros. Ya 
puede sumergirse de lleno en la vida real y no perderse 
nada.

ESCUCHE CADA MOMENTO



Cada sonido tiene su propia «receta». Y, cuanto más real 
es el sonido, más fácil resulta oírlo. Por eso le hemos 
dado a WIDEX EVOKE™ el sonido más natural posible en 
un audífono. 

SONIDO REAL, 
NATURALMENTE

WIDEX EVOKE™ recuerda todos los cambios de volumen 
que usted realiza y los aplica de manera inteligente a 
situaciones parecidas, incluso si se encuentra en un 
entorno totalmente nuevo. Gracias a su tecnología 
SoundSense Adapt integrada, ¡es tan inteligente que 
quizá acabe olvidando que lo lleva puesto!

Si prefiere no llevar el control usted mismo, 
pruebe el programa Universal y deje que se ajuste 
automáticamente a los sonidos que lo rodean utilizando 
el Controlador y Analizador Fluid Sound que integra. Así 
que, si no quiere interactuar con su audífono, no necesita 
hacerlo.

PUEDE QUE SE OLVIDEDE 
QUE LO LLEVA PUESTO

UN PROGRAMA  
QUE VALE PARA TODOS 



Menú

Menú de sonido

Estado de la pila
Función de ayuda

Programa en uso

Seleccionar 
programa

Controles de 
volumen y silencio

LE GUÍA HACIA UNA ESCUCHA 
PERSONALIZADA
Perfeccione su audición en la vida real escuchando dos 
perfiles de sonido con la aplicación y eligiendo el que 
prefiere: A o B. Cuantas más veces lo haga, mejor sabrá 
WIDEX EVOKE™ cómo desea oír usted en ese momento. 
A continuación, puede guardar sus preferencias como un 
programa y usarlo la próxima vez que se encuentre en el 
mismo entorno.

También puede:
•  Silenciar o regular el volumen del audífono y utilizar el 

ecualizador para ajustar los sonidos
•  Crear programas personales con sus propios nombres, 

fotos y ajustes de sonido
•  Añadir ubicaciones a los programas y localizar los 

audífonos si los pierde

APLICACIÓN  
WIDEX EVOKE™

Acompañados de la aplicación WIDEX EVOKE™, los 
audífonos WIDEX EVOKE™ garantizan un sonido 
superior en todas las situaciones, ya que puede definir 
exactamente el sonido que necesita en el momento en 
que lo necesita.

Al emparejar su smartphone con el audífono, obtiene 
opciones de control intuitivo. Si tiene un iPhone, podrá 
además disfrutar de la transmisión directa de llamadas 
telefónicas y música. 

COMPATIBILIDAD DE LA APLICACIÓN 
WIDEX EVOKE™
La aplicación WIDEX EVOKE™ está disponible en App 
Store y Google Play. Para consultar la lista más reciente 
de los smartphones compatibles con la aplicación 
WIDEX EVOKE™, visite global.widex.com/compatibility

PRIMEROS PASOS CON 
LA APLICACIÓN WIDEX 
EVOKE™



APPLE iOS
• Active Bluetooth
•  Seleccione Ajustes > General > Accesibilidad > 

Audífonos MFi
•  Apague y encienda los audífonos abriendo y cerrando 

la tapa de la pila. Espere hasta que el teléfono haya 
encontrado los audífonos. Si no logra encontrarlos, 
vuelva a intentarlo apagando y encendiendo los 
audífonos de nuevo

• Seleccione los audífonos y pulse «Emparejar».
•  Ahora, los audífonos están emparejados con el 

teléfono y ya puede utilizar la aplicación WIDEX 
EVOKE™

ANDROID
• Vaya a Ajustes y active Bluetooth
•  Apague y encienda los audífonos abriendo y cerrando 

la tapa de la pila. Espere hasta que el teléfono haya 
encontrado los audífonos (dentro de la lista de 
unidades disponibles). Si no logra encontrarlos, vuelva 
a intentarlo apagando y encendiendo los audífonos

• Seleccione los audífonos WIDEX EVOKE™  
•  Ahora, sus audífonos están emparejados con el 

teléfono y ya puede utilizar la aplicación WIDEX 
EVOKE™

Menú

Volumen del 
medio

Cambiar o 
seleccionar 

programa

Silenciar volumen 
y controles de 

volumen

OFRECE UN CONTROL SENCILLO DE 
FUNCIONES BÁSICAS

Convierta su smartphone en un control remoto para 
cambiar de programa, ajustar el volumen, silenciarlo 
y cambiar el enfoque direccional con toda facilidad. 
Tiene la interfaz sencilla de TONELINK en la punta de 
los dedos. Realizar ajustes pasa a ser una rutina más del 
día a día. No tiene que llevar dispositivos auxiliares de 
escucha ni tocar los audífonos. 

La aplicación TONELINK se encuentra disponible para 
todos los modelos WIDEX EVOKE™ y puede descargarse 
en Apple Store y Google Play. Visite la página de soporte 
de la aplicación TONELINK para ver qué smartphones 
son compatibles: global.widex.com/tonelink

APLICACIÓN 
TONELINK

CÓMO EMPAREJAR LOS 
AUDÍFONOS CON SU 
SMARTPHONE

ACTUALIZACIONES
Widex actualiza con regularidad la aplicación para 
garantizar que usted siempre pueda acceder a la mejor 
versión de su(s) audífono(s). Si el teléfono le solicita que 
actualice la aplicación, es importante que pulse «Iniciar 
actualización».  
La actualización puede tardar varios minutos.



CÓMO EMPAREJAR LOSAUDÍFONOS 
CONTONELINK

• En la aplicación TONELINK, elija «Primeros pasos»

•  Lea las instrucciones y el descargo de responsabilidad 
y pulse «Acepto»

•  Si su audioprotesista le ha facilitado un manual del 
usuario con un código QR, siga los pasos para permitir 
que la aplicación tenga acceso a la cámara y escanee 
el código QR. Si no tiene un código QR, pulse «Saltar».

•  Abra y cierre la tapa de la pila en los audífonos, 
póngaselos y pulse «Siguiente» en la aplicación

•  Pulse «Emparejar» en la aplicación para emparejar los 
audífonos con la aplicación TONELINK

•  Si oye un sonido procedente de los audífonos, pulse 
«Sí» para finalizar el emparejamiento

•  Ahora, los audífonos ya están emparejados con la 
aplicación

ACCESORIOS DEX: CONEXIÓN,  
CONTROL Y COMUNICACIÓN

Los accesorios DEX le ayudan a conectarse fácilmente 
a equipos de audio, controles remotos, televisores y 
teléfonos móviles o fijos. Para más información, consulte 
a su audioprotesista.

PERMANEZCA  
CONNECTADO

CALL-DEX
Para una transmisión 

discreta desde 
teléfonos móviles

COM-DEX  
REMOTE MIC
Para una mayor  

audibilidad con ruido 
alrededor

TV-DEX
Para disfrutar de la 

televisión

FM-DEX
Para una transmisión 

flexible

COM-DEX
Para transmisión 

manos libres

RC-DEX
Su control remoto

UNI-DEX
Para un uso de 

teléfonos móviles tipo 
“enchufar y usar”

PRIMEROS PASOS CON LA 
APLICACIÓN TONELINK

Con la aplicación TONELINK, controlar sus audífonos 
con un smartphone es de lo más sencillo.



WIDEX EVOKE™ está disponible en nueve modelos que 
se colocan detrás del pabellón auditivo y cuatro modelos 
que se insertan en el oído. Su audioprotesista puede 
ayudarle a elegir el modelo más adecuado para su 
pérdida auditiva y estilo de vida.

Puede elegir entre trece colores diferentes para los 
modelos que se colocan detrás del pabellón auditivo y 
tres colores estándar para los que se insertan en el oído.

MODELOS Y ESTILOS 
WIDEX EVOKE™

PASSION

RIC 312 D

FUSION2

FUSION

FASHION 
MINI

BTE 13 D

ELIJA SUS COLORES

CIC-M CIC IMP/IPXP

MODELOS QUE SE INSERTAN EN EL OÍDO

MODELOS QUE SE COLOCAN  DETRÁS DEL 
PABELLÓN AUDITIVO

025 027028

123 081 119 121

071 068069 076

118

136

RIC 10

FASHION  
POWER

FASHION

WIDEX EVOKE™ funciona a la perfección con WIDEX 
TV PLAY™, la solución de transmisión de sonido más 
versátil, estable y sencilla del momento.

•  Gracias a la máxima estabilidad de transmisión, usted 
puede moverse libremente por la habitación sin 
perderse ni un segundo del gran sonido estéreo que 
ofrece TV PLAY™.

•  Transmitiendo el sonido del televisor de manera 
elegante y versátil, el galardonado diseño de TV 
PLAY™ combina perfectamente con una decoración 
moderna y puede colocarse delante del televisor o en 
la parte posterior 

•  Con una instalación intuitiva y un emparejamiento 
impecable, la aplicación le permite personalizar 
fácilmente su experiencia auditiva y disfrutar de sus 
momentos televisivos favoritos

Puede controlar TV PLAY™ con el botón del audífono, el 
control remoto Widex o la aplicación WIDEX EVOKE™.

WIDEX TV PLAY™ OFRECE 
UNA TRANSMISIÓN DEL 
SONIDO DEL TELEVISOR 
ELEGANTE Y ESTABLE

075 077

078
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MÁXIMO RENDIMIENTO
Si quiere la tecnología más avanzada pero sin 
renunciar a nada:

• Máxima automatización de cualquier 
audífono Widex

• Un sonido más natural y real que nunca

• Mayor capacidad para entender el habla en 
cualquier entorno

• Se adapta automáticamente a su entorno 
en once situaciones de escucha diferentes
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RENDIMIENTO EXCEPCIONAL
Si exige unos altos niveles de rendimiento en 
todo lo que hace:

• Se adapta automáticamente a su entorno 
en siete situaciones de escucha diferentes

• Gran capacidad para comprender el habla, 
incluso en situaciones difíciles

• Perfecto para estilos de vida activos

RENDIMIENTO DE ALTA 
CALIDAD
Si busca una buena compra:

• Se adapta automáticamente a su entorno en 
cuatro situaciones de escucha diferentes

• Recuerda los cambios que usted realice y 
los aplica a situaciones parecidas, incluso en 
entornos nuevos

RENDIMIENTO ASEQUIBLE
Si busca soluciones tecnológicas asequibles:

• Se adapta automáticamente a su entorno 
en tres situaciones de escucha diferentes

• Le ayuda a oír con claridad el habla y 
sonidos tenues

¿CUÁL ES EL MEJOR WIDEX EVOKE™ PARA USTED?

• Recuerda los cambios que usted realice y los aplica a 
situaciones parecidas, incluso en entornos nuevos

• Sistema de reducción del ruido del viento líder en el sector, 
perfecto para uso en exteriores

• Comodidad y claridad del habla inmediatas en entornos 
tanto silenciosos como ruidosos

• Le va guiando, con sencillez, hacia una mejor experiencia 
de escucha al tiempo que recuerda sus preferencias y va 
mejorando constantemente

• Recuerda los cambios que usted realice y los aplica a 
situaciones parecidas, incluso en entornos nuevos

• Le va guiando, con sencillez, hacia una mejor experiencia 
de escucha al tiempo que recuerda sus preferencias y va 
mejorando constantemente

• El programa opcional Confort reduce rápidamente los 
sonidos y aporta comodidad en entornos tanto tranquilos 
como ruidosos

• Le va guiando, con sencillez, hacia una mejor experiencia 
de escucha al tiempo que recuerda sus preferencias y va 
mejorando constantemente

MÁS INFORMACIÓN EN GLOBAL.WIDEX.COM
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Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los 
EE. UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. 
Android es una marca comercial de Google Inc. Google Play y el logotipo de Google 
Play son marcas comerciales de Google Inc.

GLOBAL.WIDEX.COM

Widex y WIDEX EVOKE son marcas comerciales de Widex A/S.


