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AB le ofrece
•	Más	innovaciones para oír en entornos ruidosos
•	Más	funciones para hablar por teléfono
•	Más	tecnologías para disfrutar de la música
•	Más	posibilidades para futuras actualizaciones
•		Más	 opciones de conectividad inalámbrica para acceder a los dispositivos 

electrónicos más populares
•	Más	accesorios de colocación para una flexibilidad que se adapte a su estilo de vida
•	Más	formas de interactuar con el mundo que le rodea

AB le proporciona a su hijo
•		Más	estrategias de procesamiento de sonido diseñadas para imitar la audición 

normal que le permitirán alcanzar un desarrollo óptimo del lenguaje y del habla 
•	Más	tecnologías para mejorar la apreciación de la música
•		Más	 funciones de diagnóstico para garantizar la mejor audición en todos  

los entornos sonoros
•	Más	capacidad para actualizaciones futuras
•	Diseño más sólido con durabilidad Built Kid Tough™ 
•	Más	flexibilidad con opciones de colocación que se adaptan a todas las edades
•	Más	opciones de conectividad FM para mejorar la comprensión verbal

AB ofrece a los usuarios bimodales 
y bilaterales
•	Más	tecnologías de oreja a oreja para mejorar la audición bilateral
•	Más	innovaciones para oír en estéreo
•		Más	 opciones de conectividad inalámbrica para disfrutar de los dispositivos 

multimedia con ambos oídos
•	Más	capacidad para actualizaciones futuras
•	Más	opciones de configuración para realizar ajustes en cualquier momento y lugar
•	Una conectividad inalámbrica bimodal única en el sector

Escuche su mundo
El Sistema de Oído Biónico HiResolution™ de Advanced Bionics ofrece  

la tecnología más sofisticada del sector para garantizar que pueda escuchar 

su mundo. La tecnología de AB se ha diseñado para ofrecer una audición  

lo más parecida posible a la audición normal, de manera que usted o su hijo 

puedan vivir su vida sin limitaciones, participar de forma plena en todas 

las actividades diarias e integrarse de forma más sencilla con las personas 

con una audición normal. El sistema de implantes cocleares de AB, con 

funciones de Phonak proporciona acceso a las tecnologías combinadas  

de los líderes en innovación de implantes cocleares y audífonos por primera 

vez en la historia.

La exclusiva gama lifestyle™ de AB, que incluye Naída CI Q70* (Naída CI)  

y Neptune™, se ha diseñado para adaptarse a todas las edades, los estilos de 

vida, los climas, las actividades y los terrenos. Desde el aula de una escuela 

a un entorno laboral o social, puede disfrutar de la confianza que implica 

oír su mundo durante todo el día. Al elegir AB, tiene la capacidad de usar 

sistemas de FM en el aula, responder el teléfono en el trabajo, comunicarse 

en entornos ruidosos y oír en el agua.

Rick Burgos, usuario de AB

Poppy Kellmeyer, usuario de AB
4   Escuche su mundo Escuche su mundo   5
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audición con la empresa de implantes cocleares más innovadora
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Un implante coclear es un dispositivo electrónico que permite a muchas  

personas con pérdida auditiva considerable oír el mundo que hay a su alrededor. 

Muchas personas que nunca antes habían oído pueden experimentar la audición 

por primera vez. Ya que es la única tecnología médica capaz de recuperar  

la función de uno de los cinco sentidos, muchos médicos se refieren a los 

implantes cocleares (oídos biónicos) como "milagros tecnológicos". A diferencia 

de los audífonos, que amplifican el sonido, los implantes cocleares usan una 

tecnología innovadora para evitar la parte dañada del oído y enviar señales 

eléctricas directamente al cerebro mediante el nervio auditivo.

El sistema de implantes cocleares de AB se ha 
concebido para imitar la audición natural
El sistema de implantes cocleares de AB consta de dos componentes que 

funcionan junto con la avanzada tecnología diseñada para imitar la audición 

natural. El componente externo, denominado procesador de sonido, se puede 

colocar en la oreja o en cualquier otra parte del cuerpo. El componente interno, 

denominado implante, suministra el sonido al nervio auditivo.

micrófonos
Los micrófonos de los procesadores 
de sonido captan ondas sonoras que 
pasan a través del aire.

procesador de sonido
El procesador de sonido convierte 
las ondas de sonido en información 
digital detallada. La antena receptora 
magnética envía las señales digitales 
a la matriz de electrodos del implante 
en el oído interno.

implante
La matriz de electrodos envía señales 
eléctricas al nervio auditivo.

nervio auditivo
El nervio auditivo envía impulsos al 
cerebro, donde estos se interpretan 
como sonidos.

1

2

3

4

la empresa
más innovadora 



Carol de la Rosa, usuaria de AB
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la gama lifestyle™

colocación flexible que se adapta a su vida y estilo

AB ofrece los estilos de colocación más flexibles del sector para 

satisfacer sus necesidades. Con la introducción del Naída CI Q70* 

(Naída CI), el primer diseño instyle™ ligero como una pluma  

del mercado se encuentra ya disponible. Los procesadores de sonido 

Naída CI no solo son finos y estilizados, sino también increíblemente 

ligeros. Apenas se nota cuando se llevan en la oreja, al tiempo que 

mantienen una colocación óptima del micrófono. Para las personas 

que prefieren no llevar nada en la oreja, el procesador Neptune™ 

ofrece el exclusivo diseño freestyle™ que le proporciona la libertad 

de escoger cómo llevarlo: en el pelo, en el brazo, en la solapa, en  

el bolsillo, etc., sin afectar al rendimiento. 

Edward Freeman, usuario de AB

        aprovéchese de la 

               mejor tecnología 

Advanced Bionics ofrece la tecnología más sofisticada y el sonido  

con la mayor resolución de forma que la audición se asemeje 

lo máximo posible a una audición normal. AB le ofrece a usted y  

a su hijo la increíble oportunidad de oír los detalles que hacen que 

el mundo de los sonidos sea tan completo: las voces de sus seres 

queridos, los susurros de la naturaleza, los sonidos armoniosos y 

melódicos de la música, y mucho más. Solo AB ofrece la tecnología 

líder del sector para ayudarle a oír mejor y a vivir su vida al máximo.

Escuche su mundo  9

el único procesador del mundo apto para nadar: freestyle™ 

el único procesador del mercado 

con diseño ligero como una pluma: instyle™

Implante HiRes 90K™ ADVANTAGE 
la tecnología de implantes más avanzada

De Advanced Bionics

De Advanced Bionics



Mejora del 55% 
en la comprensión verbal en entornos ruidosos1

el mejor de todos en una solución de alto rendimiento

Función Phonak UltraZoom y 
Tecnología Binaural VoiceStream ™

Conectividad inalámbrica Bluetooth ilimitada

Tecnología probada de AB

Diseño instyle™ ligero como una pluma

pequeño tamaño gran rendimiento

Un 40% más pequeño que el anterior 
procesador retroauricular de AB

Conectividad inalámbrica 

completa 
 

con los dispositivos electrónicos más populares

10  Escuche su mundo Escuche su mundo  11

El procesador de sonido 
retroauricular más reciente y avanzado 

del mundo.

Compañeros para una mejor audición
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Mejora del 55%
en la comprensión verbal en entornos ruidosos1 

tecnología avanzada para un rendimiento auditivo superior
oír las situaciones del mundo real

ClearVoice + UltraZoom mejoran el rendimiento auditivo 
en entornos ruidosos

UltraZoom
Esta tecnología de doble micrófono desarrollada por 
Phonak está diseñada para centrarse en el sonido 
de un orador situado frente al oyente y, por tanto, 
mejora la comprensión verbal en ambientes ruidosos.

ClearVoice™

Se ha demostrado clínicamente que ClearVoice  
le ayuda a mejorar considerablemente la com-
prensión verbal en ruido. Asimismo, esta función 
está diseñada para separar automáticamente los 
ruidos que causan distracción de la señal verbal.2

Estudio: Buechner et al. 20131

Procesamiento de sonido: ClearVoice de AB + UltraZoom de Phonak
Condición de la prueba: frases Oldenburger con ruido modulado 
por el habla
Mejora en la comprensión verbal: 6,1 dB ≈ 55 %
Factor de conversión: 1 dB ≈ 9%

la mejor opción para oír los sonidos de delante

12  Escuche su mundo Escuche su mundo  13

ruido
70°

ruido
-70°

ruido
135°

ruido
180°

ruido
-135°

habla
0°



    Conectividad inalámbrica 

         completa 
    con los dispositivos electrónicos  

más populares

líder en conectividad inalámbrica
Transmisión inalámbrica desde equipos Bluetooth, teléfonos y 
muchos otros dispositivos electrónicos populares pertenecientes 
a marcas líder como Apple, Samsung y Nokia.

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.

Escuche su mundo  15
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Los accesorios AccessLine del procesador Naída CI Q70 se 
integran de un modo inteligente con las tecnologías punteras del 
mercado para ofrecer una conectividad superior con los dispositivos 
electrónicos más populares. Desde ComPilot, que permite transmitir 
de forma inalámbrica la música, las llamadas y mucho más, hasta 
TVLink, que le permite ver sus programas de televisión favoritos, 
AccessLine se ha diseñado para ayudarle a oír mejor los sonidos en 
entornos ruidosos, así como para ofrecerle la posibilidad de disfrutar 
de un acceso incomparable a los medios populares de hoy en día.

ComPilot ofrece características y funcionalidades avanzadas que  
le permiten conectarse a la perfección con los equipos Bluetooth,  
los teléfonos móviles, los ordenadores, los reproductores 
multimedia, los televisores, los sistemas de navegación, los equipos 
FM y muchos otros 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.

Manos libres   Control completo    Alertas de voz

AccessLine™ Lo más avanzado en conectividad inalámbrica

Phonak ComPilot
accesorio de transmisión inalámbrica

 Phonak RemoteMic
  la solución inalámbrica 
 para lugares ruidosos

El ligero micrófono RemoteMic reduce el esfuerzo 
que conllevan las conversaciones de tú a tú que tienen 
lugar en lugares ruidosos gracias a la transmisión 
directa del habla a un oído o a ambos.

 Phonak TVLink S
  la solución idónea para 
 ver la televisión

El accesorio Phonak TVLink S transmite audio de 
alta calidad directamente a los procesadores de 
sonido o a un audífono de Phonak cuando disfruta 
de sus programas y películas favoritos.

 AB myPilot
  control e información sobre 
 el estado al instante

Este mando a distancia fácil de usar ofrece 
información sobre el estado y cambios con un solo 
toque de los ajustes de los programas, del volumen 
y de la sensibilidad.

Escuche su mundo  17
16  Escuche su mundo

Compañeros para una mejor audición



tecnología bimodal
para transmitir los sonidos multimedia simultáneamente a  
un procesador de sonido de AB y a un audífono de Phonak

Con un solo toque, la tecnología Binaural VoiceStream de Phonak aplica ajustes del volumen, cambios de programas, señales verbales y llamadas telefónicas 

simultáneamente a ambos procesadores. Por tanto, la audición de ambos oídos está sincronizada. Advanced Bionics aprovecha las innovaciones en 

materia de micrófonos que ha desarrollado Phonak durante los últimos 20 años para ofrecer capacidades avanzadas de captura del sonido.

transmisión a un
procesador de sonido de AB

transmisión a dos
procesadores de sonido 
de AB

transmisión a un
procesador de sonido de AB y
transmisión a un
audífono de Phonak

Tecnología Binaural VoiceStream™
una mejor audición en entornos ruidosos

 DuoPhone
  transmisión automática 

de las llamadas telefónicas 
a ambos oídos

Cuando se utiliza un teléfono, esta exclusiva 
función de Phonak transmite de forma 
automática la voz en estéreo de la persona  
que llama directamente a ambos oídos y 
facilita las conversaciones telefónicas.

 QuickSync
  control de los dos procesa-

dores con un solo toque
Ideal en casos de audición bilateral,  
la función QuickSync de Phonak permite 
ajustes fáciles, instantáneos y simultáneos del 
volumen y de la configuración del programa 
en ambos procesadores de sonido. 

 ZoomControl
  tecnología de micrófono 

para una audición 
centrada

Esta tecnología de Phonak permite 
centrarse en oradores situados a ambos 
lados del oyente y, por tanto, mejora  
la audición en lugares como restaurantes 
o coches.

Capacidad futura
para funciones de Phonak

Escuche su mundo  19
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A partir de ahora, la música, las señales FM, las llamadas telefónicas, 

los programas de televisión y muchos otros sonidos multimedia pueden 

transmitirse de manera inalámbrica a un procesador de sonido 

de AB y a un audífono de Phonak compatible al mismo tiempo. 

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.



procesador de 
sonido anterior Naída CI audífono

pequeño tamaño gran rendimiento
Gracias a su diseño ligero y elegante, Naída CI Q70* (Naída CI) presenta 

colores divertidos y modernos que permiten que la audición esté siempre a 

la moda con instyle™.

que el anterior procesador de sonido retroauricular de AB... 
y tan fino como el audífono de mayor potencia líder en el sector

un 40%más pequeño
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siempre instyle™

elegante y a la moda
La colección de colores del Naída CI ofrece estilos modernos, 

desde colores sutiles que se confunden con los del cabello y  

la piel hasta atractivos tonos a la última moda.
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nade como un pez

oiga como en un sueño
Descubra Neptune, el primer y único procesador de sonido sumergible del mundo que 

cuenta con los estilos de colocación más flexibles y que solo está disponible a través 

de AB, líder mundial en tecnología de implantes cocleares. Tanto si disfruta nadando 

en piscinas, lagos o ríos, como practicando surf en el mar en un día caluroso o 

comunicándose con su hijo durante el baño, Neptune le proporciona audición durante 

estas actividades tan importantes.

Diseñado para obtener el mejor rendimiento auditivo tanto dentro como fuera del 

agua, Neptune es compatible con la tecnología auditiva más avanzada del sector, 

como AutoSound™, ClearVoice™*, HiRes Fidelity 120™* y el procesamiento de sonido 

HiRes™ Optima*.

Debbie Quinn, usuaria de AB

Naish Kellmeyer, usuario de ABEdward Freeman, usuario de AB
22  Escuche su mundo Escuche su mundo  23

AquaMic
el único 
micrófono sumergible del mundo

Puede utilizarse con el procesador de sonido Neptune y los accesorios desarrollados en el futuro para el procesador 
de sonido Naída.

de Advanced Bionics



el único diseño freestyle™ del mundo

llévelo a su manera todos los días

Desarrollado para adaptarse a todas las edades y estilos de vida, el atractivo procesador Neptune incluye  

el primer diseño freestyle del sector, lo que le permite a usted o a su hijo oír su mundo con la comodidad  

de no llevar nada en la oreja. Solo el procesador Neptune le ofrece la libertad de elegir su estilo de colocación 

(en el pelo, en el brazo, en la solapa, en el bolsillo,etc.) a la vez que mantiene la colocación óptima del micrófono. 

Tanto si desea presumir de él como si desea esconderlo discretamente, el diseño freestyle le permite llevarlo como 

más le guste.

24  Escuche su mundo

Diseño freestyle
•	 Diseño	elegante	inspirado	en	dispositivos	electrónicos	populares
•	 Amplia	gama	de	colores	modernos	para	mezclarlos	y	combinarlos
•	 	Dos	opciones	de	antena	receptora:	AquaMic	y	antena	receptora	

universal

Facilidad de uso
•	Controles táctiles
•	 	Función	de	seguridad	IntelliLink™	para	prevenir	discrepancias	

bilaterales
•	 Indicaciones	visuales	y	acústicas
•	Conectividad sencilla con dispositivos de audio y FM 

Controles del Conector Neptune
•	 Controles	extraíbles	para	uso a prueba de niños y sumergibles
•	 	Conectividad instantánea con dispositivos FM y de audio

Accesorios
•	 	Accesorio	 T-Comm™	 para	 la	 colocación	 natural	 del	 micrófono	

T-Mic™ patentado, con una conectividad sencilla y una bobina 
inductiva integrada

•	 Clip,	estuche,	cordón,	cinta	del	pelo,	gorro	de	baño	y	brazalete

Baterías recargables y desechables
•	 Funciona	con	una	batería	AAA
•	Baterías recargables económicas
•	Cómodas baterías desechables 

Durabilidad Built Kid Tough™

•	 	Todos	 los	climas,	 todos	 los	deportes,	 todos	 los	 terrenos,	 todas	 las	
edades, todos los estilos de vida

fortaleza en el rendimiento y el diseño

Escuche su mundo  25
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Advanced Bionics se distingue por su compromiso inquebrantable de 

desarrollar tecnologías de primer nivel para garantizar un rendimiento 

auditivo superior. Cuando nuestros usuarios tienen la mejor audición,  

a menudo tienen éxito en la escuela junto a sus compañeros que tienen 

una audición normal, alcanzan importantes logros profesionales y 

establecen relaciones significativas con sus seres queridos.

tecnología avanzada para 

un rendimiento auditivo superior

liderazgo del sector
 en tecnología de procesamiento de sonido 

para obtener los mejores resultados auditivos

26  Escuche su mundo

A medida que participa en actividades a lo largo del día, se presenta 

una rápida transición de sonidos de un momento a otro. AutoSound  

se adapta automáticamente a los alrededores, tal como haría un 

oído con audición normal. Tanto en entornos tranquilos como ruidosos, 

AutoSound capta el rango dinámico de entrada (IDR) más amplio 

de cualquier sistema de implantes cocleares, de manera que pueda  

oír más sonidos con menos esfuerzo. 

Con AutoSound, no es necesario cambiar los ajustes o los controles 

en el procesador de sonido. Desde aeropuertos a oficinas y desde 

fiestas a patios de recreo, AutoSound está diseñado para optimizar 

su audición en todos los ambientes sonoros.

AutoSound™

Colóquelo y olvídese

oiga sin esfuerzo
AutoSound se adapta automáticamente a los alrededores

Escuche su mundo  27



competidor

competidor
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Advanced Bionics ofrece ClearVoice*, la primera y exclusiva innovación 

en procesamiento de sonido del mercado que mejora la comprensión 

verbal en ruido. ClearVoice también es la única tecnología de 

procesamiento del sonido del sector que clínicamente ha demostrado 

capacidad para proporcionar un rendimiento auditivo superior en 

entornos ruidosos.2 Disponible solamente en AB, ClearVoice ha sido 

diseñado con el fin de analizar automáticamente cada ambiente 

sonoro en el que se encuentre el paciente durante el día y adaptarse 

a él, separando los ruidos que lo distraen de lo que realmente  

quiere oír: la conversación. 

Esta tecnología sofisticada le ofrece la oportunidad única  

de conversar sin grandes esfuerzos en entornos ruidosos,  

de comprender las letras de sus canciones favoritas y de disfrutar  

del mundo que le rodea, sin tener que cambiar de programa o realizar 

ajustes en el procesador de sonido.

ClearVoice™

Probado clínicamente para ayudarle a oír conversaciones 
mucho mejor en entornos ruidosos

Procesamiento de sonido 
HiRes Fidelity 120™ y HiRes™ Optima

Descubra las dimensiones del sonido

presentamos HiRes Optima*

para una duración óptima de la batería con el mismo gran rendimiento 
de HiRes Fidelity 120

Con el fin de ayudarle a tener la mejor audición, Advanced Bionics siempre 

introduce novedades en la tecnología de procesamiento de sonido para 

brindar una audición lo más parecida posible a la audición normal. Para 

ello se ha diseñado precisamente el procesador HiRes Fidelity 120* de AB.

Como la única estrategia de sonido del mercado que emplea 120 bandas 

espectrales para brindar cinco veces más resolución de sonido que 

cualquier otro sistema de implante coclear, el HiRes Fidelity 120 ha sido 

desarrollado para revelar todas las dimensiones del sonido, desde los 

intensos niveles de la música a los sutiles matices del tono durante una 

conversación.
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tecnología que reduce el esfuerzo que conllevan las conversaciones 

soluciones para la audición en entornos ruidosos
Ahora, por primera vez en la historia, los usuarios de implantes cocleares tendrán acceso a las tecnologías dinámicas 

combinadas de los líderes en innovación en implantes cocleares y audífonos diseñados para obtener la mejor audición 

posible en entornos ruidosos. Además, 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 una comunicación 

clara y precisa en entornos ruidosos.1
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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 automáticamente 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.

ComPilot
transmite de forma inalámbrica llamadas, música y otros datos 
multimedia de manera simultánea a ambos oídos en entornos 
ruidosos.

AB myPilot
ofrece la información sobre el estado, cambios con un 
solo toque de los ajustes de los programas, el volumen 
y la sensibilidad en los dos procesadores Naída CI.

RemoteMic
reduce el esfuerzo que conllevan las conversaciones en entornos 
ruidosos gracias a la transmisión de voces directamente a los 
dos oídos.

innovaciones demostradas Tecnología Binaural VoiceStream™ accesorios de conectividad inalámbrica líderes

T-Mic™ 2
aprovecha la capacidad del oído externo para percibir  
los sonidos en entornos ruidosos.

ClearVoice™*

ofrece hasta un 25 % de mejora en la comprensión verbal en 
entornos ruidosos. La única tecnología de procesamiento de 
sonido del mercado de la que se ha probado clínicamente que 
ofrece un rendimiento auditivo superior en entornos ruidosos.2

UltraZoom
tecnología de doble micrófono desarrollada por Phonak diseñada 
para centrarse en el sonido de un orador situado frente al oyente y, 
por tanto, mejora la comprensión verbal en los entornos ruidosos.

HiRes Fidelity 120™*

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

AutoSound™

se adapta automáticamente a entornos tranquilos y ruidosos 
igual que un oído con audición normal.

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.
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tecnología orquestada 

soluciones para disfrutar de la música
Advanced Bionics sabe que la música forma parte de la vida, así que no solo queremos que usted o su hijo oigan 

voces e instrumentos, sino que queremos que los oigan de la manera más precisa posible. Desde el primer baile 

del día de su boda hasta canciones en el momento del baño con su hijo, la tecnología de AB se ha diseñado para 

ayudarle a usted o a su hijo a oír melodías sin perderse una sola nota. 
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“Mi experiencia auditiva más memorable con mis implantes cocleares fue la capacidad 

para oír en mi boda: la música, los votos, el clic de las cámaras, la gente, así como mi 

capacidad para poder oír a nuestros preciosos niños cuando nacieron”.

—Kim Brownen, usuaria bilateral de AB

innovaciones probadas de AB

T-Mic™ 2
le permite usar sin esfuerzo auriculares de botón  
con su reproductor MP3.

ClearVoice™*

le ayuda a entender las letras de sus canciones favoritas.

HiRes Fidelity 120™*

es la única estrategia que puede implementar la regulación  
de corriente simultánea para brindarle las dimensiones  
de la música (nivel de sonido, afinación, sincronización) y  
así obtener una experiencia musical completa.

AutoSound™

ajusta constantemente el volumen a medida que escucha  
para garantizar que capture cada momento.

El amplio IDR (Rango dinámico de entrada)
permite a los usuarios de AB oír más sonidos con menos 
distorsión, de modo que es más fácil oír la música, entender  
las letras y distinguir los instrumentos individuales.

accesorios de conectividad inalámbrica líderes
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ComPilot
transmite de forma inalámbrica la música desde su reproductor MP3 
a un audífono y a un procesador de sonido Naída CI, o a dos 
procesadores de sonido Naída CI.

Phonak TVLink S
transmite audio de alta calidad directamente a sus procesadores de 
sonido Naída CI o a un audífono de Phonak para mejorar la audición 
mientras disfruta de sus grupos favoritos en la televisión.



Electrodo HiFocus™ de media escala

Electrodo HiFocus™ 1J

Electrodo HiFocus Helix™

pruebe las ventajas  del  

implante más avanzado

El implante HiRes 90K™ Advantage presenta innovaciones pioneras 

diseñadas para proporcionar un rendimiento auditivo óptimo y  

la durabilidad Built Kid Tough™. En su condición de líder del mercado, 

el implante Advantage ofrece el circuito de procesamiento de sonido 

más avanzado del mundo y una variedad de opciones de electrodo 

para adaptarse a la anatomía de cada paciente, además de a  

las preferencias quirúrgicas.
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 las ventajas para usted

•  Una flexibilidad de programación inigualable y métodos casi 
ilimitados para suministrar el sonido, incluidas tecnologías nunca  
antes inventadas

•  El único dispositivo con 16 fuentes de corriente independiente que facilitan  
la regulación de corriente simultánea para aumentar el número de tonos diferentes 
escuchados 

•  Capacidad total de actualización para acceder a las innovaciones futuras  
sin necesidad de someterse a una nueva cirugía

•  Imán extraíble para permitir la compatibilidad con RM (seguro para exploraciones a 
0,3 T y 1,5 T sin el imán)

•  Built Kid Tough™ con la resistencia ante impactos de la carcasa más alta del sector, 
capaz de soportar seis julios3,4

•  Fiable y duradero: Mejoras mecánicas del implante HiRes 90K™ líder del sector con 
una tasa de funcionamiento acumulativa de un año del 99,8 % (CSR, por sus siglas 
en inglés)5, una medida que define la probabilidad de que el dispositivo continúe 
funcionando a lo largo del tiempo
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liderazgo del sector

Advanced Bionics está comprometido con el desarrollo y mejora 

continuos de productos de gran calidad que proporcionan el mejor 

rendimiento auditivo posible en todos los ambientes sonoros. La confianza,  

la responsabilidad y la transparencia son el sello de comunicación de AB 

con usuarios y profesionales durante nuestros más de 20 años de historia. 

Los informes de fiabilidad de AB conforman otro ejemplo de nuestra firme 

convicción en proporcionar información clara y precisa al sector. 

“Advanced Bionics desarrolló el primer implante coclear multicanal  

que podía estimular simultáneamente o no diferentes electrodos en  

la gama… Fue una auténtica novedad y aún lo es hoy en día. Esta es  

la razón por la que Advanced Bionics sigue liderando actualmente  

el mercado de los implantes cocleares”.

—Dr. Robert Schindler, 

Profesor y presidente emérito del Departamento de 

Otorrinolaringología de la UCSF
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Electrodo HiFocus™ de escala media

colocación coclear óptima

La nueva y exclusiva matriz HiFocus de escala media de AB constituye 

la última innovación en diseño de electrodos del sector. Desarrollado 

mediante los procesos de fabricación más innovadores, el electrodo 

HiFocus de escala media se ha diseñado para conservar la audición 

residual de modo que usted o su hijo puedan oír lo mejor posible y 

disfruten de una mejor audición en el futuro a medida que se introducen 

nuevas tecnologías. 

El electrodo HiFocus de escala media se ha 
desarrollado para...

• Conservación de la audición residual 

•  Ubicación única dentro de la escala media para maximizar  
el rendimiento 

•  Colocación coclear óptima para una audición de amplio espectro.



AB ofrece la asistencia y el servicio técnico que necesita para ayudarle a oír mejor 

en cada etapa de su viaje hacia la audición. Nuestro equipo de servicio de atención  

al cliente establece el patrón de referencia en atención al cliente.

Servicios inigualables
•  Dedicada red de audioprotesistas y usuarios voluntarios a través de la Asociación 

de Oído Biónico

•  Apoyo de la comunidad mediante HearingJourney.com, el mayor foro en línea 
sobre implantes cocleares

•  Recursos en línea disponibles las 24 horas del día, siete días a la semana,  
que incluyen actividades de práctica gratuitas para mejorar las habilidades 
auditivas y el lenguaje en TheListeningRoom.com

el apoyo en el que puede confiar
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Escuchar y ser escuchados
La misión de la Comunidad BEA de Advanced Bionics es mejorar 
la calidad de vida de las personas con pérdida auditiva severa 
a profunda proporcionándoles información valiosa, educación y 
concienciación sobre los implantes cocleares. La BEA, una comunidad 
compuesta por audioprotesistas y usuarios de implantes cocleares, 
ofrece importantes servicios de asistencia con el objetivo de ayudarle 
a oír y ser oído.

Si usted es un usuario de implantes cocleares o se está planteando esa 
posibilidad para usted o para un ser querido, encontrará asistencia 
individual mediante la BEA.

Póngase en contacto con un mentor
Mediante el programa de mentores de la BEA, puede ponerse en 

contacto directamente con otro usuario de implantes cocleares 

o con un padre de un usuario que le podrán ayudar a conocer  

el proceso de elegir implantes cocleares y vivir con ellos.

Llámenos: 41.58.928.78.00

Correo electrónico: info.switzerland@AdvancedBionics.com

Visítenos: AdvancedBionics.comServicio galardonado de atención al cliente



Líder en innovación 
en la tecnología de implantes cocleares

Advanced Bionics es líder mundial en el desarrollo de los sistemas de implantes 

cocleares más avanzados del mundo. AB, una filial del Grupo Sonova y que trabaja 

con Phonak desde 2009, desarrolla la tecnología puntera de implantes cocleares 

que recupera la audición para aquellas personas que padecen una pérdida auditiva 

de severa a profunda. AB asiste a los usuarios y médicos mediante las más recientes 

investigaciones, innovaciones tecnológicas, importantes recursos educativos y de 

rehabilitación, atención al cliente dedicada y asistencia social.

En Advanced Bionics, nuestra misión es mejorar las condiciones de vida mediante 

el desarrollo de las innovaciones tecnológicas que le ayudan a oír al máximo, 

disfrutar de la vida y alcanzar sus sueños. Nuestro compromiso de darle prioridad 

al usuario y ofrecerle la mejor experiencia auditiva posible sigue siendo el lema que 

inspira todo lo que hacemos. 

AB y Phonak
innovación para las soluciones auditivas del futuro

En 2009, la industria de la salud auditiva cambió para siempre. Advanced Bionics empezó a trabajar con Phonak y juntos han reunido 

la tecnología más avanzada en implantes cocleares y audífonos en una sola familia. Con esta unión perfecta, se ha abierto un nuevo 

horizonte de soluciones auditivas que mejorará la forma en que oyen las personas. Juntos, AB y Phonak reciben la confianza de millones 

de personas todos los días para obtener la mejor experiencia auditiva posible.

Juntos, ofrecemos:
•	 Más de 75 años de innovaciones en tecnología auditiva

•Una gama completa de soluciones auditivas para cada nivel de pérdida auditiva

•	 Tecnologías probadas para la audición en situaciones ruidosas

•	 La opción número uno del mundo en audífonos pediátricos

•	 	Sistemas de comunicación inalámbricos líderes del mercado 
 que le ayudan a comprender las conversaciones en ambientes ruidosos

la empresa 
más innovadora 
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Compañeros para una mejor audición



líder del sector 
en rendimiento y conectividadEscuche su mundo

  con Advanced Bionics

con Advanced Bionics
escuche su mundo




