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Ahora, tu experiencia auditiva puede mejorar en 
tiempo real y en la vida real.

Tu WIDEX EVOKE incluye opciones interactivas 
para que, de forma intuitiva, puedas elegir cómo 
quieres oír en cualquier lugar en el que estés. Podrás 
controlar tu audífono muy fácilmente. ¿Y si no quieres 
hacer nada? EVOKE se ajusta automáticamente a tu 
entorno y necesidades reales. 

Para que no te pierdas ni un solo instante.

 

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



Cada vez que interactúas con WIDEX EVOKE™, lo 
mejoras. Imaginemos, por ejemplo, que personalizas 
tu experiencia de escucha en tu restaurante favorito. 
Al hacerlo, EVOKE™ aprenderá. Vamos a usar 
estos datos anónimos para seguir actualizando la 
tecnología SoundSense en EVOKE™, de forma que 
sea más inteligente cuanto más se usa. Es decir, el 
EVOKE™ inteligente que adquieres hoy, mañana será 
aun más experto. 

CON TU AYUDA, TU 
AUDÍFONO SE VUELVE  
TODO UN EXPERTO



EVOKE™ conoce la diferencia entre la música pop y 
la clásica. Sabe que una reunión suena diferente a 
una fiesta. Y va contigo a todas partes, definiendo tu 
entorno y ajustándose a él. Como los sonidos que te 
rodean están cambiando continuamente, EVOKE™ 
reacciona de forma automática al entorno en que te 
encuentras, sin contratiempos y en tiempo real.

SIGUE EL RITMO DE 
TU VIDA



¿Quieres un sonido aun más personalizado? Dile a 
EVOKE™ cómo te gusta oír; solo tienes que elegir 
entre las dos opciones de sonido que la aplicación 
EVOKE™ te muestra. La función SoundSense Learn 
te presenta dos opciones entre las que elegir. Solo 
tienes que escucharlas y seleccionar la que prefieras, 
todas las veces que quieras. Nunca había sido tan fácil 
mejorar la audición en situaciones reales del día a día.

FÁCIL DE USAR 
INTUITIVO 
PERSONALIZADO



En entornos ruidosos, necesitas que el audífono 
filtre y bloquee todo lo que pueda impedirte oír 
el habla. Pero en situaciones silenciosas, también 
quieres escuchar los pequeños detalles. EVOKE™ 
presenta un controlador integrado que determina 
el sonido óptimo para diferentes entornos sonoros. 
Para que puedas sumergirte de lleno en la vida real 
y no perderte nada.

ESCUCHA CADA 
MOMENTO



Dado que es inteligente, EVOKE™ recuerda 
todos los cambios de volumen que tú realizas 
y los aplica a situaciones parecidas, incluso si 
te encuentras en un entorno totalmente nuevo. 
La tecnología SoundSense Adapt integrada lo 
hace tan inteligente que hasta puedes acabar 
olvidando que lo llevas puesto.

QUIZÁS TE OLVIDES DE 
QUE LO LLEVAS PUESTO



Cada sonido tiene sus propias características. Y, 
cuanto más real es el sonido procesado, más fácil 
resulta oírlo. Por eso le hemos dado a EVOKE™ el 
sonido más natural posible en un audífono. 

SONIDO REAL, 
NATURALMENTE

Si prefieres no tener que preocuparte por controlar 
el audífono, prueba el programa Universal y deja 
que se ajuste automáticamente a los sonidos que 
te rodean utilizando el Controlador y el Analizador 
Fluid Sound. Si no quieres interactuar con tu 
audífono, no hace falta que lo hagas.

UN PROGRAMA QUE 
VALE PARA TODOS 



Menú
Estado de la pila

Función de ayuda

Programa real

Seleccionar 
programa

Controles de 
volumen y silencio

Menú de sonido

TE GUÍA HACIA UNA ESCUCHA 
PERSONALIZADA

Perfecciona tu audición en la vida real eligiendo entre 
las dos opciones que el audífono te dejará oír: A o 
B. Cuantas más veces lo hagas, mejor entenderá tu 
EVOKE™ cómo deseas oír en ese momento. Después, 
puedes guardar tus preferencias como programa y 
usarlo la próxima vez que te encuentres en el mismo 
entorno.

Además, la aplicación EVOKE™ te permite: 

•  Silenciar o regular el volumen del audífono y utilizar 
el ecualizador para ajustar los sonidos 

•  Crear programas personales con tus propios 
nombres, fotos y ajustes de sonido

•  Añadir ubicaciones a los programas y localizar los 
audífonos si se pierden

La aplicación EVOKE™ está diseñada para el modelo 
EVOKE™ F2, compatible con smartphone.

APLICACIÓN EVOKE™

Descarga la 
aplicación en:



Menú

Volumen del medio

Cambiar o 
seleccionar 

programa

Silenciar volumen 
y controles de 

volumen

FACILITA UN CONTROL SENCILLO DE 
FUNCIONES BÁSICAS

Convierte tu smartphone en un control remoto para 
cambiar de programa, ajustar el volumen, silenciarlo 
y cambiar el enfoque direccional con toda facilidad. 
Gracias a la interfaz sencilla de TONELINK, realizar 
ajustes pasa a ser una rutina más del día a día. No 
tienes que llevar dispositivos auxiliares de escucha ni 
tocar los audífonos. La aplicación TONELINK sirve para 
todos los modelos EVOKE™.* 

* Menos el EVOKE CIC-M

APLICACIÓN  
TONELINK

Descarga la 
aplicación en:



ACCESORIOS DEX: CONEXIÓN, CONTROL 
Y COMUNICACIÓN

Los accesorios DEX te ayudan a conectarte 
fácilmente a equipos de audio, controles remotos, 
televisores y teléfonos móviles o fijos. Si deseas 
más información al respecto, pregunta a tu 
audioprotesista.

PERMANECE 
CONECTADO

CALL-DEX
Para una transmisión 

discreta desde el 
teléfono móvil

COM-DEX  
REMOTE MIC

Disfruta de  
conversaciones con todo 

detalle

TV-DEX
Para disfrutar de la 

televisión

FM-DEX
Para una transmisión 

flexible

COM-DEX
Te mantiene conectado 

en todo momento

RC-DEX
Tu control remoto

UNI-DEX
Para usar con el 

teléfono móvil, de fácil 
conexión

PHONE-DEX 2
Para facilitar el uso de la 

telefonía fija
* Consulta disponibilidad con tu 

distribuidor local



EVOKE está disponible en seis modelos 
retroauriculares (BTE) y cuatro modelos intracanal 
(ITE). Tu audioprotesista puede ayudarte a elegir el 
modelo más adecuado para tu pérdida auditiva y 
estilo de vida.

10 colores disponibles para los modelos BTE y tres 
colores estándar para los modelos ITE.

MODELOS Y ESTILOS 
EVOKE™

PASSION FUSION FUSION2 FASHION
MINI

FASHION
POWER

FASHION

ELIGE TUS COLORES

CIC-M CIC IM/IPXP

MODELOS INTRACANAL (ITE)

MODELOS RETROAURICULARES (BTE)

025 027028

123 081 119 121

071 068069 076

118

136



¿CUÁL ES EL MEJOR EVOKE™ PARA TI?
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MÁXIMO RENDIMIENTO
Si buscas la tecnología más avanzada y sin 
complicaciones:

• Máxima automatización de cualquier 
audífono Widex

• Un sonido más natural y real que nunca

• La máxima capacidad para entender el 
habla en cualquier entorno

• Se adapta automáticamente a tu entorno en 
11 situaciones de escucha diferentes
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RENDIMIENTO EXCEPCIONAL
Si exiges unos altos niveles de rendimiento en 
todo lo que haces:

• Se adapta automáticamente a tu entorno en 
7 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 buscas una buena compra:

• Se adapta automáticamente a tu entorno en 4 
situaciones de escucha diferentes

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

RENDIMIENTO ÓPTIMO
Si buscas soluciones tecnológicas óptimas y 
asequibles:

• Se adapta automáticamente a tu entorno en 
3 situaciones de escucha diferentes

• Te ayuda a oír con claridad el habla y los 
sonidos suaves

MÁS INFORMACIÓN EN GLOBAL.WIDEX.COM



¿CUÁL ES EL MEJOR EVOKE™ PARA TI?

• Recuerda los cambios que realizas y los aplica a situaciones 
parecidas, incluso en entornos nuevos.

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

• Confort y claridad del habla inmediatas en entornos tanto 
tranquilos como ruidosos.

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

• Recuerda los cambios que realizas y los aplica a situaciones 
parecidas, incluso en entornos nuevos.

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

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

• Te va guiando, con sencillez, hacia una mejor experiencia 
de escucha al tiempo que recuerda tus 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.


