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Elegir el sistema de implantes cocleares más adecuado 
para usted o su hijo es una decisión que cambiará su 
vida. Con el fin de mejorar algo tan importante como 
su capacidad de oír, necesitará lo mejor en calidad y 
rendimiento. Advanced Bionics ofrece los sistemas de 
implantes cocleares más avanzados tecnológicamente 
y con el mejor rendimiento del mercado. Gracias a estos 
sistemas, podrá disfrutar del vibrante mundo de los 
sonidos.1-5 Estas diez razones principales muestran por 
qué AB es la elección adecuada si desea oír mejor  
su mundo y disfrutar de una vida más plena.
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 más confianza en 
 la fiabilidad total del sistema 

AB es el líder en la "fiabilidad total del sistema":  
la fiabilidad de los componentes tanto internos 
como externos.6-8 Diseñado para durar, el implante 
HiRes 90K™ Advantage ofrece mejoras mecánicas 
con respecto al implante HiRes 90K que lo convierten  
en el líder del sector, con una tasa de funcionamiento 
acumulativa anual (CSR, por sus siglas en inglés) del 
99,8%,6 una medida que define la probabilidad de 
que un dispositivo continúe funcionando a lo largo del 
tiempo. El procesador Harmony™ de AB presenta la tasa 
media de errores trimestral más baja, inferior al 1%.6    

 más tecnologías avanzadas 

AB ofrece el mejor rendimiento gracias a las 
tecnologías más avanzadas del sector, que aportan 
una resolución cinco veces mayor que la de cualquier 
otro sistema de implantes cocleares. Estudios 
independientes demuestran que, en situaciones 
reales, los usuarios de AB oyen mejor que los usuarios 
de otros sistemas de implantes cocleares.1,2 Ahora, 
por primera vez en la historia, los usuarios tendrán 
acceso a las tecnologías dinámicas combinadas de  
AB y Phonak, líderes en innovación en implantes 
cocleares y audífonos. Escuche mejor su mundo con AB.



 más tecnología 
 sumergible que nunca

Oír dentro o cerca del agua es crucial para la socia
lización, el desarrollo del lenguaje y la seguridad. 
Solamente AB ofrece Neptune™, el primer y único 
procesador de sonido del mundo sumergible y apto 
para nadar. Diseñado para usarse dentro y fuera de 
bañeras, piscinas, océanos, lagos y ríos, el procesador 
Neptune se ha desarrollado con el fin de que usted  
o su hijo puedan nadar como un pez y escuchar como 
en un sueño.

 más innovaciones
 para la audición en 
 entornos ruidosos

Solamente AB ofrece ClearVoice™*, la única 
tecnología de procesamiento de sonido del 
sector probada clínicamente para proporcionar 
un rendimiento auditivo superior en entornos 
ruidosos. Ahora, gracias a la función Phonak 
UltraZoom y a la tecnología binaural Voice
Stream™, AB proporciona más innovaciones 
destinadas a optimizar la audición en entornos 
ruidosos que cualquier otro fabricante de 
implantes cocleares.



Navegación

Portátiles

Teléfonos

FM

Teléfonos inteligentes

Bluetooth

AB myPilot

TVLink
ComPilot

Reproductores MP3

 más innovaciones para
 disfrutar de la música 

AB ofrece el mayor número de innovaciones destinadas 
a apreciar y disfrutar de la música de forma óptima.  
El procesamiento de sonido HiRes Fidelity 120™* de AB 
es la única estrategia que puede implementar una 
regulación de corriente simultánea a fin de propor-
cionar todas las dimensiones de la música (intensidad, 
tono y sincronización) y brindar una experiencia auditiva 
completa. El micrófono TMic™, con una colocación 
natural, permite usar sin esfuerzo los reproductores MP3. 
AB ha diseñado también ClearVoice™* para ayudar  
a los usuarios a comprender las letras de sus canciones 
favoritas. 

 más opciones 
 de conectividad inalámbrica

AB es el único fabricante de implantes cocleares 
que ofrece acceso a ComPilot, AB myPilot, TVLink 
y RemoteMic con el fin de que los usuarios disfruten 
de lo último en conectividad inalámbrica. Distintas 
características y funciones avanzadas permiten que 
los usuarios se conecten fácilmente a dispositivos  
Bluetooth, teléfonos móviles, ordenadores, reproduc-
tores multimedia, televisores, sistemas de navegación, 
sistemas FM y muchos más dispositivos. Elegir AB  
le mantendrá conectado a los medios que le entretienen, 
a la música que le emociona y a las personas que  
le quieren.



 más avances para la
 audición bimodal y bilateral

AB ofrece otro avance pionero que cambiará su 
forma de oír. A partir de ahora, la música, las 
llamadas telefónicas, los programas de televisión, 
las señales FM y muchos otros sonidos multimedia 
podrán transmitirse de forma inalámbrica a un 
audífono y a un procesador de sonido, o a dos 
procesadores de sonido, al mismo tiempo. Gracias 
a la combinación de tecnologías patentadas que 
ofrecen innovaciones y mejoran la calidad de 
vida, AB y Phonak son los líderes indiscutibles en 
el mercado de la audición bimodal y bilateral.
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 más espacio libre para 
 futuras actualizaciones 

Desde el momento en que elija AB, se beneficiará de 
una tecnología interna superior con espacio libre para 
actualizaciones externas completas. De esta forma, su 
audición mejorará a medida que avance la tecnología, 
sin necesidad de someterse a intervenciones quirúrgicas 
adicionales. Los implantes cocleares de AB ofrecen 
una flexibilidad de programación inigualable, modos 
casi ilimitados de suministrar el sonido y la capacidad 
de incorporar tecnologías que todavía no se han  
inventado. Puede contar con las innovaciones líderes 
de AB para mejorar su calidad de vida.

Compañeros para una mejor audición



Naída CI
el único procesador instyle™ 

NEPTUNE™

el único procesador sumergible freestyle™ 

 más confort 
 y comodidad 

El micrófono patentado TMic™ y, a partir de ahora, el 
nuevo modelo TMic™ 2 son los únicos micrófonos del 
mercado que se colocan de forma natural en la entrada 
del oído con el fin de ofrecer una audición altamente 
centrada y permitir que los usuarios, como las demás 
personas, puedan usar auriculares, teléfonos móviles y 
otros dispositivos.

 más opciones 
 de colocación flexibles para
 los distintos estilos de vida 

AB ofrece la única gama lifestyle™ del mercado con una 
gran variedad de estilos de colocación flexibles. Con la 
incorporación de Naída CI Q70** (Naída CI), ha llegado 
al mercado el primer diseño instyle™ ligero como una 
pluma. Los procesadores de sonido Naída CI no solo 
son finos y estilizados, sino tan increíblemente ligeros 
que apenas se notan cuando se colocan en la oreja 
o fuera de ella. Para aquellos que prefieran no llevar 
nada en la oreja, el procesador sumergible Neptune™ 
ofrece el único diseño freestyle™ que permite elegir con 
plena libertad el estilo de colocación, ya sea en el pelo, 
en el brazo, en el cuello o dentro del bolsillo, sin que  
el rendimiento se vea afectado. 
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