Cualquier aventura,

• Todo el día, todos los días, accesorio reutilizable

en cualquier ambiente

•	Ideal para nadar, practicar deportes acuáticos, ski, bicicleta en la montaña, correr
en el lodo y otras aventuras apasionantes
•	Diseñado para ambientes al aire libre expuestos al polvo, incluidas granjas, entornos
de trabajo, patios de recreo y sitios de construcción

De la compañía que presentó el galardonado procesador

•	Uso seguro, fuera del oído y sin inconvenientes para una tranquila y excepcional retención

Neptune™ sumergible surge AquaCase™* desarrollado

Bloqueo de seguridad

para los procesadores Naída CI** para proporcionar una
excelente audición aún en las actividades más exigentes.

Pestillo

•	Diseñado en función de la tecnología Built Kid Tough™, de modo que proporciona
protección y retención para un estilo de vida activo
•	Calificación IP 68 para recibir la más innovadora protección contra el agua, el sudor,
la arena y la suciedad

AquaCase

AquaMic

Único micrófono en el mundo sumergible
El accesorio AquaCase está diseñado para usarse con el único micrófono sumergible
AquaMic™, exclusivo de AB con una calificación IP 68. Sumergible sin requerir
una bolsa o protección, el micrófono AquaMic ofrece óptima calidad sonora para
una exepcional audición natural.

El accesorio para cualquier actividad
Las innovaciones de Advanced Bionics le permiten vivir su vida sin limitaciones.
Desde playas hasta montañas nevadas y spas con vapor, los usuarios de Naída CI
pueden disfrutar de la mejor audición posible en cualquier momento, lugar y durante
cualquier actividad.

de Advanced Bionics
Para obtener más información, visite AdvancedBionics.com

Para obtener información sobre las últimas innovaciones de AB, visite
AdvancedBionics.com o comuníquese con su representante local de AB
río y lago

océano

piscina y spa

lluvia y humedad

baño y ducha

lodo y suciedad

transpiración

Su kit de AquaCase incluye:

Accesorio de uso opcional:

AquaCase y cinco juntas tóricas

Brazalete

para el acceso a todas las actividades
Disfrute la mejor audición posible en cualquier
momento, lugar y durante cualquier actividad.

AquaMic™, carcasas de color y cables
Único micrófono en el mundo sumergible
Sumergible sin requerir una bolsa o protección, el
micrófono AquaMic ofrece óptima calidad sonora
para una excepcional audición sin inconvenientes.

Clip AquaCase
para un uso cómodo y seguro
Clip desmontable que gira 360 grados para una
mejor versatilidad.

Batería PowerCel™ 110
El kit de AquaCase también incluye una batería
PowerCel 110.

028-M456-42

para las actividades más exigentes
Un brazalete ajustable está disponible;
simplemente coloque el clip en el
AquaCase y comience a moverse.***
Nota: el Clip AquaCase es necesario
para usar el brazalete.

Cordón AquaCase
para un uso conveniente y discreto
El cordón permite usar AquaCase de
manera cómoda alrededor del niño para
una audición y vinculación durante el
momento del baño. Para los adultos que
prefieran mayor discreción, el cordón
puede ocultarse debajo de la ropa.***
*Consulte a su representante local de AB para tener
información sobre la aprobación regulatoria en su área.
**Se requiere batería PowerCel™ 110, antena
receptora AquaMic y cable AquaMic.
***Deben comprarse por separado.
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