
Referencias:
1. ClearVoice Clinical Results (2012) White Paper. Valencia, CA: Advanced Bionics.

2. Buechner A, Dyballa K-H, Hehrmann P, Fredelake S, Lenarz T. Advanced beamformers for cochlear 

implant users in challenging listening conditions. Presentado en Otology & Neurotology, 2013

*No aprobado para uso pediátrico en Estados Unidos 028-M295-42 ©2013 Advanced Bionics AG y sus filiales. Todos los derechos reservados.

Advanced Bionics AG
Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Suiza

Tel.: +41.58.928.78.00
Fax: +41.58.928.78.90

info.switzerland@AdvancedBionics.com

Advanced Bionics LLC
28515 Westinghouse Place

Valencia, CA 91355, Estados Unidos
Tel.: +1.877.829.0026
Tel.: +1.661.362.1400
Fax: +1.661.362.1500

info.us@AdvancedBionics.com

Para obtener información sobre ubicaciones adicionales de AB, visite
AdvancedBionics.com/contact

póngase en contacto  
con AB hoy mismo

Ahora que sabe que AB puede brindarle la mejor oportunidad de disfrutar 

del vibrante mundo de los sonidos, dé el siguiente paso y póngase en 

contacto con nosotros para hablar con un especialista en audición o con 

un usuario de implante coclear, quienes responderán a sus preguntas 

sobre el camino hacia la audición con implante coclear.

Teléfono
866.844.HEAR(4327)

Correo electrónico
hear@AdvancedBionics.com

Página web
AdvancedBionics.com

con Advanced Bionics

Compañeros para una mejor audición

Tenga la mejor audición



el rendimiento importa.
El rendimiento es el aspecto más importante cuando se trata de elegir un 

implante coclear. Quiere escuchar lo mejor posible en los entornos más 

difíciles, desde aulas con ruidos intensos a conferencias, pasando por 

restaurantes y conciertos abarrotados.

Por primera vez en la historia, los usuarios de tienen acceso a las tecnologías 

dinámicas combinadas de Advanced Bionics y Phonak, líderes en cuanto 

a innovación en implantes cocleares y audífonos. El conjunto de tecnologías 

líderes fruto de esta alianza perfecta está diseñado para proporcionarle 

a usted y a su hijo el mejor rendimiento del mundo en todas las situaciones.
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tecnología avanzada
para un rendimiento auditivo superior en cualquier entorno

T-Mic™ 2
aprovecha la capacidad del oído externo para 
percibir sonidos.

UltraZoom
tecnología de doble micrófono desarrollada por 
Phonak diseñada para centrarse en el sonido de un 
orador situado frente al oyente para lograr una mejora 
de la comprensión verbal en ambientes ruidosos.

AutoSound
se adapta de forma automática a los entornos 
tranquilos y ruidosos, exactamente igual que  
un oído con una audición normal.

ClearVoice™*

hasta un 25% de mejora en la comprensión verbal 
en entornos ruidosos. La única tecnología de 
procesamiento de sonido del mercado probada 
clínicamente para ofrecer un rendimiento auditivo 
superior en entornos ruidosos.1

Sonido HiResolution
proporciona acceso a más detalles de sincronización 
del sonido y ofrece a los usuarios una mejora del 29% 
en la comprensión verbal en entornos ruidosos frente 
a los procesamientos de sonido convencionales.2

HiRes Fidelity 120™*

emplea 120 bandas espectrales para ofrecer una 
resolución de sonido cinco veces mayor que permite 
obtener una mejor audición en entornos ruidosos.

Procesamiento de sonido HiRes™ Optima*

optimiza la duración de la batería a la vez que 
proporciona el mismo gran rendimiento del 
HiRes Fidelity 120 con la exclusiva tecnología 
de regulación de corriente de AB.

ZoomControl
diseñado para acercar la voz de un orador ubicado 
a su izquierda o a su derecha y así obtener una 
comprensión verbal más clara en ambientes ruidosos. 

DuoPhone
transmite de manera automática las llamadas telefónicas 
directamente a los dos implantes para oír en estéreo y hacer 
que las conversaciones telefónicas sean más sencillas.

QuickSync
le permite realizar ajustes sencillos, instantáneos 
y simultáneos del volumen y los programas en los 
dos procesadores de sonido Naída CI Q70.

AquaMic
el único micrófono sumergible del mundo para 
implantes cocleares.

Neptune
el único procesador de sonido sumergible del mundo.

AB myPilot
ofrece cambios de estado con un solo toque para 
programas, volumen, ajustes de sensibilidad y mucho más.

ComPilot
transmite llamadas, música y otros datos multimedia de 
forma inalámbrica y simultáneamente a un audífono de 
Phonak compatible y a un procesador de sonido de AB, 
o bien a dos procesadores de sonido, para lograr un 
sonido envolvente en entornos ruidosos.

RemoteMic
elimina el esfuerzo de las conversaciones en lugares 
ruidosos gracias a la transmisión de las voces a los 
procesadores.

TVLink
transmite audio de alta calidad directamente a los 
procesadores de sonido o a un audífono de Phonak 
cuando los usuarios disfrutan de programas o películas.

Roger es el nuevo estándar digital que subsana 
la falta de comprensión verbal, ya sea en 
situaciones ruidosas o a grandes distancias, 
mediante la transmisión inalámbrica de la voz 
del orador directamente al oyente.
Próximamente en AB.

Funciones de Phonak
Conectividad inalámbrica Bluetooth ilimitada
Tecnología probada de AB
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Diseñada para mejorar el reconocimiento verbal en situaciones 

ruidosas y disfrutar más de la música, la tecnología de AB ofrece 

una sincronización más precisa y una mayor resolución espectral 

que cualquier otro sistema del mercado. Elija AB para obtener una 

audición de alta fidelidad que le permita disfrutar del fructífero 

mundo de los sonidos, de los matices de la conversación y de las 

complejidades de una composición musical. 

La presentación del Naída CI Q70 (Naída CI) ofrece la tecnología 

binaural VoiceStream™ de Phonak, diseñada para ayudarle 

a obtener la mejor audición en los ambientes más ruidosos. 

Cuando las funciones de procesamiento de sonido de AB 

y  Phonak se utilizan de forma conjunta, los usuarios disfrutan 

de mejoras considerables en la comprensión verbal para obtener 

una comunicación clara y precisa en entornos ruidosos.2

audición en entornos ruidososaudición de alta fidelidad en todas las situaciones

Intensidad

Resolución espectral

Resolución temporal

Sistema de oído biónico HiResolution™
Espacio paramétrico de HiResolution

Sistema convencional
Espacio paramétrico

Configuración paramétrica individual

+
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Advanced Bionics es la única empresa de implantes cocleares 

que ofrece una antena receptora y un procesador de sonido 

sumergibles y resistentes al agua para poder oír dentro y fuera 

del agua. Esta tecnología innovadora de AB le permite lanzarse 

a la piscina, surfear en el mar, cantar bajo la ducha y seguir 

disfrutando de la mejor audición.

La tecnología de AB y Phonak se ha diseñado para ayudarle 

a disfrutar de las conversaciones telefónicas sin esfuerzo. Tan solo 

AB le ofrece un micrófono que se coloca de manera natural para 

levantar el teléfono hasta la oreja como cualquier otra persona. 

Para obtener una mayor comodidad, Phonak transmite llamadas 

automáticamente a dos procesadores o a un procesador y a un 

audífono de Phonak al mismo tiempo, sin tener que sujetar, ni tan 

siquiera tocar el teléfono.

oír dentro y bajo el aguaoír por teléfono

Próximamente

Accesorio 
futuro
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Oír voces a lo lejos es importante por cuestiones de seguridad 

y aprendizaje, por ejemplo, si un padre llama a su hijo en los 

columpios o un profesor habla en medio de un aula ruidosa. Solo 

el sistema de implantes cocleares de AB proporciona tecnología 

de comunicación inalámbrica avanzada de Phonak para lograr la 

mejor audición posible a distancia.

La música es un elemento importante en cada etapa de la vida. 

AB le ayuda a disfrutar lo máximo posible de la música con 

accesorios que le permiten conectarse a dispositivos electrónicos 

y tecnología que proporciona las ricas dimensiones del sonido. 

HiRes Fidelity 120™ de AB es el único sistema de procesamiento 

de sonido que utiliza la regulación de corriente y proporciona una 

resolución cinco veces superior a la competencia.

oír a distanciaoír música

Advanced Bionics HiRes Fidelity 120
Competidor 1
Competidor 2

oír una resolución cinco veces superior con AB
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AB proporciona lo último en conectividad inalámbrica para 

mantenerse conectado con los medios que le entretienen, la música 

que le emociona y las personas que le quieren. Los accesorios 

líderes Accessline™ proporcionan transmisión inalámbrica desde 

equipos Bluetooth, teléfonos y muchos otros dispositivos electrónicos 

pertenecientes a marcas populares como Apple, Samsung y Nokia.

oír con tecnología inalámbrica

Phonak ComPilot el dispositivo tres en uno

• Transmisión inalámbrica
• FM
• Control remoto

Apple® es una marca comercial registrada de Apple, Inc.
Samsung es una marca comercial registrada de Samsung Electronics Co, Ltd.
Nokia es una marca comercial registrada de Nokia Corporation.
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Solo AB proporciona la tecnología binaural VoiceStream™ de 

Phonak, que brinda una audición sincronizada en ambos oídos. 

A partir de ahora, las señales FM, las llamadas telefónicas, 

los programas de televisión y muchos otros sonidos multimedia 

pueden transmitirse de manera inalámbrica desde un dispositivo 

electrónico popular a dos procesadores de sonido de AB a la vez. 

Actualmente, AB es la mejor opción si está pensando en gozar 

de la audición bilateral hoy o en el futuro.

Gracias a la combinación de tecnologías patentadas que ofrecen 

innovaciones y mejoran las vidas de los usuarios, AB y Phonak son 

líderes indiscutibles en el ámbito de la audición bimodal. Se puede 

transmitir de modo inalámbrico una variedad interminable de 

recursos multimedia, desde la música y la televisión a las llamadas 

telefónicas y FM, a un procesador de sonido AB y a un audífono 

de Phonak compatible al mismo tiempo. 

oír de modo bimodaloír de modo bilateral
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un paso por delante  
de la competencia

† Capacidad representativa del software que no 
está disponible para la venta a través de ningún 
fabricante de implantes cocleares

Competidor 1 Competidor 2 por qué es importante
Resolución temporal 

(velocidad de estimulación, pulsos por segundo o pps) Hasta 31.500 pps Hasta 50.000 pps Cuanto más rápida sea la velocidad de estimulación, más precisa será la sincronización del sonido.

Resolución espectral 
(bandas espectrales) Hasta 22 Hasta 12 Cuanto más alta sea la resolución, más detallado y más rico será el sonido que oiga.

Percepciones potenciales de afinación 161† Datos no disponibles
Cuantas más percepciones de afinación se den, más oportunidades tendrá para diferenciar los sonidos  

complejos como la música.

Rango Dinámico de Entrada (IDR) 
(decibelios o dB) 45 dB 55 dB Cuanto más amplia sea la gama, mayor será el espectro de sonidos que podrá oír.

Fuentes de corriente independientes Individual Múltiples Las fuentes de corriente independientes permiten estrategias de procesamiento de sonido únicas.

Inversión de la fase de estimulación No No
La inversión de la fase de estimulación ofrece patrones de estimulación únicos destinados a proporcionar una claridad 

tonal mejorada.

Estrategias de codificación del sonido ACE  FSP, HP-CIS 
Cada oído es diferente, por lo que cuantas más estrategias de sonido se ofrezcan, más opciones tendrá para obtener 

la mejor audición.

Colocación natural del micrófono No No
Con T-Mic™ de AB podrá conectarse a dispositivos de audio del mismo modo que lo hace una persona con audición 

normal y disfrutar de una audición natural y centrada.

Resistencia ante impactos de la carcasa Hasta 1 julio Datos no disponibles
Cuantos más julios pueda admitir su implante coclear, mayor será el impacto que resistirá sin afectar el rendimiento. 

Disfrute de la tranquilidad de saber que los implantes de AB son Built Kid Tough™.

Imanes extraíbles que garantizan la compatibilidad 
con resonancias magnéticas (RM) Sí No Los implantes cocleares de AB son RM seguros para exploraciones a 0,3T y 1,5T sin el imán.

Tipo de electrodo estándar Perimodiolar, lateral Lateral
La familia de electrodos de AB se adapta a la etiología y anatomía individuales del paciente  

con estimulación centrada para obtener el mejor resultado auditivo.

Oír dentro y bajo el agua No No
Tan solo AB ofrece Neptune™, el primer y único procesador de sonido sumergible y resistente al agua;  

y AquaMic, y el único micrófono sumergible del mundo.

Conectividad inalámbrica completa No No
Transmisión inalámbrica desde todos los dispositivos Bluetooth, teléfonos y muchos otros dispositivos  

electrónicos populares.

Transmisión bimodal No No Transmite de modo inalámbrico voces y música a su procesador Naída CI y a su audífono de Phonak.

DuoPhone No No
Transmite directamente la voz de la persona que llama a ambos oídos implantados y facilita  

las conversaciones telefónicas.

ZoomControl No No Proporciona la capacidad de centrarse en un orador situado a los lados del oyente.

UltraZoom No No
La combinación de la función UltraZoom de micrófono doble de Phonak con el procesamiento de sonido 

de ClearVoice de AB consigue una mejora del 55% en la comprensión verbal en entornos ruidosos.1

ClearVoice No No
Se ha demostrado clínicamente que proporciona una mejora significativa de la comprensión verbal en entornos 

ruidosos.

ComPilot No No
Conectividad inalámbrica completa con teléfonos móviles, computadoras, reproductores multimedia, televisores, 

sistemas de navegación, productos con Bluetooth y una infinidad de dispositivos.

QuickSync No No Control con un solo toque de dos procesadores para obtener la mejor experiencia auditiva bilateral.

Sistema de oído biónico HiResolution™ de AB

Hasta 83.000 pps

Hasta 120

460†

Hasta 80 dB

Múltiples

Sí

ClearVoice, HiRes 120-S, HiRes 120-P,  
HiRes Optima-S, HiRes Optima-P, CIS, MPS

Sí

Hasta 6 julios

Sí

Escala media, perimodiolar, lateral

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
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elija Advanced Bionics 
para obtener la mejor audición posible
No hay nada más importante que el rendimiento cuando se trata de su 

capacidad de oír lo más parecido posible a una persona con audición 

normal. Tanto si está en una cena, una boda o en un evento social, podrá 

participar de modo sencillo y sin esfuerzo en animadas conversaciones. 

Por ello es tan importante elegir el sistema de implantes cocleares que 

funcione a la perfección en estos entornos difíciles. AB y Phonak ofrecen 

la tecnología más sofisticada del mundo para brindar un sonido claro y de 

alta resolución que le permita oír lo mejor posible.
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