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AB – A Sonova brand

No todos los productos están disponibles en todos los territorios. Póngase  
en contacto con su representante local de AB para obtener información  

sobre la disponibilidad en su región.

*Visite nuestro sitio web para comprobar la compatibilidad del dispositivo.

Conexiones poderosas

Capacitamos a pacientes con pérdida auditiva 
avanzada para que vivan sus vidas sin límites. 

Pueden lograr su máximo potencial con confianza 
gracias a nuestros dispositivos implantables y  

a nuestros servicios. 
Bienvenido al poder de la conexión. 

Obtenga más información en AdvancedBionics.com

A Sonova brand

Soluciones inalámbricas
OIGA MEJOR EN SITUACIONES 

DIFÍCILES



Bienvenido
A SU MUNDO INALÁMBRICO

Descubra la libertad de la comunicación 
inalámbrica y los increíbles beneficios de una 
mejor audición en ambientes ruidosos con 
AB. Ahora puede acceder a la tecnología 
comprobada de Phonak en la que ya han 
confiado más de medio millón de usuarios  
de audífonos en todo el mundo.

Experimente mayor comodidad y claridad  
en actividades diarias como utilizar el teléfono, 
ver televisión, escuchar música o charlar  
con amigos o sus seres queridos.



Conéctese
COMO NUNCA ANTES

El receptor Naída™ CI Connect permite 
establecer la conectividad con Bluetooth® 
de forma sencilla y sin problemas en su 
procesador de sonido Naída CI Q90. Con 
Naída CI Connect, puede atender llamadas 
telefónicas y transmitir música u otro audio 
directamente a su Naída CI Q90.

•  TRANSMITA DE FORMA DIRECTA.  

Nada en su camino.

•  LLAME EN MODO MANOS LIBRES.  

Realice múltiples tareas mientras llama.

•  CONÉCTESE A CUALQUIER DISPOSITIVO.  

Su teléfono, su elección.*

PROCESADOR DE SONIDO NAÍDA CI Q90  
Y NAÍDA CI CONNECT



Transmita
SUS CONTENIDOS FAVORITOS 
DE TV Y MÚSICA

Naída CI Connect conecta su televisor mediante 
Phonak TV Connector, lo cual le ofrece una 
sencilla configuración y la mejor calidad sonora 
utilizando la tecnología AirStream™. 

• EXCELENTE CALIDAD SONORA

• LISTO PARA CONECTAR 

• TRANSMITA A VARIOS OYENTES

PHONAK TV CONNECTOR



RECEPTOR ROGER™ 17 PARA NAÍDA CI

Participe
CUANDO MÁS IMPORTA

Comuníquese sin esfuerzos incluso en los entornos 
auditivos más difíciles. El sistema Roger™ acorta 
la brecha de la comprensión verbal, en ambientes 
ruidosos y a la distancia. Reduzca el ruido ambiental 
intenso y transmita de forma inalámbrica las voces 
claras que desea oír directamente a sus oídos. 

Un elegante receptor de diseño integrado se 
conecta a su procesador de sonido Naída CI Q90, 
lo cual le permite oír sonidos transmitidos de forma 
totalmente inalámbrica desde Roger Select™ y 
Roger Pen™.

•   COMPRENDA EL HABLA CON CLARIDAD  

EN ENTORNOS RUIDOSOS

• COMUNÍQUESE FÁCILMENTE A DISTANCIA 

•  MANTENGA EL CONTACTO POR TELÉFONO, 

EN SKYPE Y FACETIME

•  DISFRUTE DEL TELEVISOR Y DE ESCUCHAR 

CONTENIDO MULTIMEDIA

Roger Pen Roger Select



Micrófonos para oír a distancia y en ruido

Naída CI Q90 
SE CONECTA CON USTED 
MEDIANTE…

Puede encontrarse en varios y distintos  

ambientes sonoros. En todos ellos querrá  

el mejor nivel de audición posible. Para distintos 

ambientes, a menudo se necesitan soluciones 

complementarias y distintas. El procesador de 

sonido Naída CI Q90 de Advanced Bionics es 

el único diseñado para aumentar al máximo sus 

capacidades auditivas con una amplia gama  

de soluciones para todos estos ambientes que, 

en ocasiones, pueden resultar difíciles.

Llamadas telefónicas en modo manos  

libres reales

Conectividad directa hecha para todos  

para todos los dispositivos con Bluetooth®

Transmisión directa de contenido multimedia

PROCESADOR DE SONIDO  
NAÍDA CI Q90

Elija
NAÍDA CI Q90 PARA CONECTARSE


