
El implante coclear HiRes Ultra proporciona beneficios demostrados, como un habla más clara y un 

espectro más amplio de sonido, y todo ello en un paquete fino compatible con resonancias magnéticas.

Enlace de comunicación
Este sofisticado enlace de comunicación recibe representaciones 

digitales de sonido desde el procesador de sonido externo y 
envía información sobre el estado del sistema de implante y su 

nervio auditivo de regreso al procesador.

Imán
Proporciona una conexión confiable al casco 

externo. Es seguro para los exámenes de 
resonancia magnética estándar y se puede 

quitar y reemplazar fácilmente si se necesitan 
exámenes más potentes.

.

Paquete electrónico 
Tecnología avanzada diseñada para apoyar 

a generaciones actuales y futuras de 
procesadores de sonido.

Electrodos
Diseñado para una inserción coclear suave,1,2 

los electrodos proporcionan 120 canales 
espectrales de sonido para ayudarle a tener una 

comprensión verbal y disfrutar de la música.3
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A PRUEBA DEL FUTURO

El implante HiRes™ Ultra utiliza tecnologías 

de última generación, diseñadas para 

implementar las mejoras de procesamiento de 

la señal para las décadas venideras. Actualice 

su procesador de sonido y disfrute de las nuevas 

características auditivas y mejores capacidades 

sin cambiar su implante.

FINO Y FUERTE

El diseño fino y discreto es adecuado para 

adultos y niños. El implante coclear HiRes Ultra 

está diseñado para superar los estándares de la 

industria en cuanto a resistencia de impactos,4 

lo que le permite a usted o a su hijo disfrutar 

de las aventuras de la vida sin preocupaciones.

COMPATIBLE CON RM

La resonancia magnética (RM) es una técnica 

común de imágenes utilizada en los hospitales. 

Este equipo de diagnóstico genera potentes 

campos magnéticos y no todos los dispositivos 

médicos son compatibles con esta tecnología. 

Con HiRes Ultra puede realizarse una RM 

convencional fácilmente5 y una RM clínica más 

potente con una pequeña modificación.

PROTECCIÓN DE LA CÓCLEA

Una vez insertado en la cóclea, la pequeña matriz 

de electrodos se usará para estimular el nervio 

auditivo. Los electrodos HiFocus ™ SlimJ* y 

HiFocus ™ Mid-Scala protegen las delicadas 

estructuras cocleares y proporcionan una 

cobertura completa de la cóclea para un sonido 

de espectro completo.6–8

* Consulte con su representante local de AB sobre la aprobación regulatoria y la 

disponibilidad en su región.
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