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UTILIZACIÓN DEL ACCESORIO 
Puede ser ajustado, tanto en la altura como en relación al posicionamiento de 
los auricular acústico, a través del tornillo lateral, conforme es presentado en la 
siguiente imagen:

¡El equipo MindVox desea a todos excelentes estudios y aún mejores resultados!



Para la higienización de su accesorio utilizar jabón o detergente neutro, 
aplicándolo con el uso de una esponja suave para evitar rallarlo. Enjuagarlo 
con agua potable y, después de ese procedimiento y secado, con el uso de 
una toalla suave proceda a la fricción con alcohol 70%.

MindVox es un dispositivo de uso individual. No se trata de un instrumento 
médico o un aparato auditivo fonoaudiológico, sino de una herramienta de 
auxilio en terapias y entrenamiento vocal. Sin embargo, para alcanzar mejores 
resultados, se sugiere el seguimiento y la indicación de profesionales 
especializados.

 Disfonía por tensión muscular;
Su utilización puede ser aplicada en los siguientes casos:

 Disfonías por uso de intensidad vocal elevada;
 Disfonías neurológicas;
 Entrenamiento para uso profesional de la voz hablada (profesores,  

operadores de telemarketing, reporteros, políticos, ejecutivos, etc.);
 Entrenamiento de las habilidades vocales en la voz cantada;
 Monitoreo auditivo de la producción vocal.

 Desarrollar la concientización vocal;
 Contribuir para el control de la intensidad vocal elevada, en la voz                 

profesional hablada y cantada;

 Promover el monitoreo auditivo de la propia voz;

 Monitorear ajustes articulatorios.
 Auxiliar en la reducción del exceso de tensión fonatoria;

Sus objetivos en la terapia y entrenamiento vocal apuntan especialmente a:

MindVox puede también ser utilizado en la habilitación y 
rehabilitación vocal, en especial, en aquellos casos en que las 
alteraciones del comportamiento vocal están involucradas en la 
base de una disfonía o en el ajuste vocal inadecuado, en 
situaciones de uso profesional de la voz, en el habla y en el canto.

REHABILITACIÓN VOCAL

MindVox puede ser utilizado, tanto por cantantes de todas las edades, en su 
proceso de entrenamiento técnico-vocal ,  como por pacientes 
fonoaudiológicos, en su proceso de reeducación vocal.

La única contraindicación del equipamiento es su uso para entrenamiento de 
cantantes líricos, dado que el estilo y la técnica exigen mayor proyección e 
intensidad vocal. Y el uso de MindVox induce exactamente a una reducción 
significativa de tales elementos técnico-vocales.

RETORNO VOCAL

El accesorio hace que la voz retorne inmediatamente a los oídos del usuario 
mientras este la produce, llevándolo a un mejor control de su voz, de modo a 
no solo minimizar los excesos de presión psicoacústica (que, según las ciencias 
modernas de la voz, pueden causar daños a los músculos laríngeos), sino 
también explotar mejor los innumerables matices e inflexiones vocales 
presentes en el canto contemporáneo, enriqueciendo las posibilidades de 
expresión e interpretación vocal.

MindVox es un dispositivo que funciona como un retorno o 
un monitor individual acústico y auxilia al usuario en su 
proceso de entrenamiento técnico-vocal, puesto que, 
maximizando el desarrollo de la acuidad auditiva, lleva el 
usuario a la concientización de la voz que realmente 

produce "en la fuente", sin enmascaramientos.

La herramienta o dispositivo fue creado sin ninguna tecnología eléctrica o 
electrónica y su objetivo es permitir el monitoreo auditivo de la voz, por medio 
del retorno inmediato de la propia voz, visto que la audición es un factor 
determinante en la calidad y control de la emisión vocal.

Felicitaciones por la adquisición de su MindVox, un accesorio especialmente 
desarrollado para facilitar la vida del cantante, también la rehabilitación y 
habilitación vocal!


