Para saber si usted o su ser querido es
apto para recibir un implante coclear,
póngase en contacto con Advanced Bionics:
Teléfono 844.863.7222
Correo electrónico
HEAR@AdvancedBionics.com
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Neptune

™

El primer y único procesador de sonido sumergible del mundo
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AB – A Sonova brand

AquaMic

Ventajas de Neptune

• Audición excepcional con el único micrófono de implante coclear sumergible
del mundo

• No se pierda la acción

• Sin bolsas ni protectores

• Participe con confianza en actividades deportivas, recreativas y laborales

• Longitudes de cable disponibles: 15 cm (6”), 30 cm (12”), 46 cm (18”), 61 cm (24”),
81 cm (32”) y 107 cm (42”)

• Manténgase seguro y cómodo con múltiples opciones de colocación

™

• Compatible con Neptune y con el accesorio Naída CI AquaCase

• Oiga y comuníquese en la piscina, en el lago o en la playa

• Disfrute de la conectividad inalámbrica, incluido Roger

Detalles del producto
• Calificación IP68 para disponer de lo más reciente en protección contra el agua,
el polvo, el barro, la arena y la suciedad
• Requiere solo una batería AAA disponible para la venta desechable o recargable
Antena receptora AquaMic

Procesador de sonido Neptune™

• Controles extraíbles para una configuración resistente al agua y a prueba de niños
• Alarmas audibles e indicadores LED
• Compatible con UHP y con la antena receptora AquaMic
• Longitudes de cable disponibles: 15 cm (6”), 30 cm (12”), 46 cm (18”), 61 cm (24”),
81 cm (32”) y 107 cm (42”)
•C
 ubiertas de colores disponibles en:
Negro ónix–Ø
Castillo de arena–30
Petróleo–Q1
Rosa princesa–XP
Pirata del caribe–Q3
Control de volumen

Blanco alpino–XN
Rubí–P9

Control de la sensibilidad
Puerto europeo de conexión

Accesorio AquaCase™
para el procesador de sonido Naída CI

Procesador

Ubicación de
la batería AAA

Conector Neptune
Antena receptora
universal (UHP)

AquaMic

