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¡Que empiece la aventura!
Líder del sector en innovaciones sumergiblesDe Advanced Bionics

para Naída CI



Viva su vida con AB

De la empresa que introdujo el galardonado procesador de sonido 

sumergible Neptune™, llega la carcasa AquaCase™* para usuarios de 

Naída CI con el fin de que pueda disfrutar de la tecnología más avanzada 

del mundo diseñada para lograr una audición óptima en todo tipo de 

ambiente y con total libertad de movimiento durante cualquier actividad.  

AB, el líder del sector en audición resistente al agua, le ofrece soluciones 

sumergibles para garantizar que escucha su mundo mientras se baña, practica 

surf en el mar, cruza la calle en un día lluvioso, monta una moto acuática en 

un lago, practica rafting por los rápidos de un río o participa en una aventura 

emocionante que le proponen. 

En AB estamos comprometidos a ayudarle a vivir su vida 
sin limitaciones



Rendimiento auditivo exigente

La clasificación más elevada del sector
La carcasa AquaCase incorpora una clasificación IP 68 para disfrutar de 

la protección óptima contra el agua, el sudor, el polvo y la arena. Desde 

granjas y obras hasta piscinas y parques, puede estar seguro de que su 

procesador está protegido en todo tipo de ambiente. 

Cualquier acción, en todo momento
Accesorio reutilizable a diario y durante todo el día, la carcasa AquaCase 

incorpora un clip que resulta ideal para una retención excepcional durante 

actividades como la natación, el buceo, el esquí, el ciclismo de montaña, correr 

sobre barro y otras aventuras emocionantes.Un clip seguro y extraíble que gira 360 grados  
y se engancha a la parte posterior de la carcasa AquaCase

Diseñada para que viva su vida tan activamente como desee, la carcasa AquaCase 
proporciona lo mejor en durabilidad, capacidad para llevarla puesta y para nadar con 

ella, todo con el fin de lograr una audición exigente dentro y fuera del agua.
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AquaMic

Pestillo

Bloqueo de seguridad

AquaCase

Cualquier aventura, cualquier ambiente

El único micrófono sumergible del mundo 
El accesorio AquaCase está diseñado para utilizarse con el AquaMic™ 

sumergible, el exclusivo micrófono con clasificación IP 68 de AB. El AquaMic, 

sumergible y sin necesidad de bolsa ni de estuche adicional, le ofrece 

una colocación óptima del micrófono para lograr una audición natural 

excepcional. 

Disfrute de la tranquilidad 
Para garantizar que protege su procesador de sonido Naída CI**, la carcasa 

AquaCase incorpora un bloqueo de seguridad y materiales especiales 

resistentes a la corrosión para evitar el agua, el polvo, el barro, la arena y 

otros tipos de suciedad. 

El resistente accesorio AquaCase se ha diseñado para proporcionar una audición igual de óptima en 
las situaciones con mayor suciedad y humedad y durante las actividades más duras, con cualquier condición 

climatológica y en todo momento.
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Accesorios listos para la acción

Uso sencillo y sin preocupaciones 
AB ofrece accesorios flexibles para AquaCase que le permiten a usted 

o a su hijo disfrutar de aventuras repletas de acción sin necesidad de 

preocuparse. No tema que su procesador pueda caerse de la oreja: puede 

llevar la carcasa en el brazo, alrededor del cuello o enganchada en el lugar 

seguro que usted decida.  

Cordón
para un uso cómodo y discreto

Clip y brazalete***
para las actividades más exigentes¡Sumérjase!
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Ideal para nadar, bucear, esquiar, andar en bici en la montaña, correr sobre barro  
¡y otras aventuras emocionantes!

Advanced Bionics continúa siendo pionera en soluciones auditivas innovadoras...

solo imagine cuáles serán los siguientes avances de AB.

ríos y lagos mar piscina y spa lluvia y humedad bañera y ducha barro y polvo sudoración
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