
HECHOS EL UNO PARA EL OTRO
La solución auditiva Naída Bimodal



La ventaja de una solución integrada

Si está pensando en un implante coclear, hay muchas razones para seguir usando un audífono en el otro oído. 

El audífono proporciona volumen y sonido con profundidad. El implante coclear le da mayor claridad. Cuando 

estos dispositivos trabajan juntos, pueden proporcionar el sonido con la riqueza que desea y la comprensión 

del habla que necesita.



Jim Muccilli, usuario de AB



Procesador de sonido
Naída CI

Audífono
Naída Link*

Hechos el uno para el otro
La solución auditiva Naída Bimodal

La nueva solución auditiva Naída bimodal de AB y Phonak 

ofrece el primer audífono diseñado específicamente para 

funcionar con un sistema de implantes cocleares. 

Cuenta con el procesador de sonido Naída CI de AB y con el audífono 

Naída™ Link de Phonak. Gracias a que usan la misma plataforma, 

los dispositivos Naída pueden comunicarse entre sí de una manera 

en que ninguna otra combinación de audífono e implante coclear 

puede hacerlo. Esta ventaja exclusiva proporciona: 

 • Facilidad de escucha.

 • Facilidad de uso.

 • Facilidad de comunicación.

 • Facilidad de conexión.

Por consiguiente, puede oír lo mejor aun en los entornos sonoros 

más difíciles.

*Compatible con los procesadores de sonido Naída CI Q70 y Q90.



Michael Gilman, usuario de AB



Facilidad de escucha 
El camino más natural para combinar un audífono y un implante coclear

El audífono Naída™ Link de Phonak es el único diseñado para tratar el sonido de igual 

manera que el procesador de sonido Naída CI. Esta característica hace que sea 

más fácil oír con los dos juntos. Los estudios muestran que esto da lugar a una mayor 

comodidad en la audición y a una ventaja comprobada para oír en ambientes ruidosos 

en comparación con el uso de un implante coclear y cualquier otro audífono.1,2

El procesador de sonido Naída CI de AB y el audífono Naída Link de Phonak tienen 

las siguientes características compartidas:

• Tecnología de procesamiento de sonido.

• Comportamiento del volumen.

• Alarmas de programa.

• Colores.

 



Francis Gallimore y Rashed Abdulnabi, 
usuarios de AB



Facilidad de uso
Funciones automatizadas compartidas para mejorar la calidad del sonido y la comprensión en ruido

La solución auditiva Naída bimodal ayuda a oír con más facilidad y comodidad en cualquier lugar. Esto se debe a que  

el procesador Naída CI y el audífono Naída™ Link usan la misma tecnología automática avanzada para reaccionar y ajustarse 

de igual manera y simultáneamente en situaciones diversas. 

Las tecnologías automáticas que comparten son:

La función WindBlock, que reduce el ruido de viento para lograr una mayor comodidad en la audición en 

condiciones climáticas turbulentas.

La función SoundRelax, que suaviza los ruidos intensos repentinos, como los de puertas que se cierran y el sonido 

de los platos, para proporcionar una experiencia auditiva más agradable. 

La función UltraZoom, que usa tecnología de micrófono avanzada para centrarse en la voz de una persona 

que habla frente a usted al tiempo que reduce el ruido que le distrae para lograr una mejor comprensión verbal  

en entornos ruidosos.



Jessica Parehk y Madalena Tavares,  
usuarias de AB



Facilidad de uso
Comodidad y control

Incluso con las funciones automáticas avanzadas, habrá momentos en los que 

desee hacer ajustes.

Por su habilidad excepcional para comunicarse entre sí, es posible modificar al mismo 

tiempo el volumen o los ajustes del programa en ambos dispositivos Naída tocando 

simplemente los controles de cualquiera de ellos.

La función QuickSync proporciona la comodidad de hacer cambios 

simultáneos en los ajustes con un solo toque.*

* Se debe programar con el software de programación de última generación SoundWave™. Consulte a su 
representante local de AB para obtener información sobre la aprobación regulatoria y la disponibilidad 
en su región.



Peter Veldhuis, usuario de AB



Facilidad de comunicación
Oír sonidos importantes en ambos oídos

Ciertos estudios muestran que la solución auditiva bimodal Naída hace 

que hablar por teléfono, en el automóvil, en restaurantes concurridos o en 

cualquier lugar con ruidos molestos sea más fácil y mejor que nunca.3,4

Los dispositivos Naída pueden compartir señales de sonido entre sí. Esto 

significa que cuando un oído tiene una clara ventaja auditiva, es posible 

enviar instantáneamente ese mejor sonido al otro dispositivo para poder 

escuchar el sonido con más claridad en ambos oídos. Al mismo tiempo, se 

reducen los sonidos molestos para poder oír lo mejor en situaciones difíciles sin 

necesidad de usar un accesorio intermedio. 

Jim Muccilli y Michael Gilman, usuarios de AB

En una multitud ruidosa, la función StereoZoom*† reduce  
el ruido que distrae para que pueda centrarse en una sola 
voz y así conversar uno a uno con menos esfuerzo.

La función ZoomControl* se centra en el orador que está 
delante, detrás o a su lado para que pueda hablar más 
fácilmente en entornos ruidosos, incluso si no puede situarse 
frente a esa persona para hablar.

Cuando sostiene el receptor telefónico en un oído, la función 
DuoPhone* transmite automáticamente el sonido a ambos 
oídos para que sus llamadas sean más fáciles de comprender 
aún en entornos ruidosos.

* Se debe programar con el software de programación de última generación SoundWave™. 
Consulte a su representante local de AB para obtener información sobre la aprobación 
regulatoria y la disponibilidad en su región.

†Requiere un procesador de sonido Naída CI Q90.



Jessica Parehk, usuaria de AB



Facilidad de conexión
Transmisión inalámbrica sin interferencias

El sistema integrado Roger™ transmite sonido de alta calidad a ambos dispositivos simultá

nea mente para comprender mejor las palabras en ambientes ruidosos y a distancia.5,6,7    

También puede elegir entre una amplia variedad de accesorios inalámbricos de Phonak 

que transmiten el sonido directamente a ambos dispositivos para oír sin esfuerzo. 

Receptor Roger™                  Roger™ Pen            Roger™ Clip-On Mic 

Accesorio
TVLink II

Accesorio
EasyCall

Teléfono
DECT

Accesorio
ComPilot

Accesorio
RemoteMic



Dana Sharp, usuaria de AB



El ADN innovador de AB y Phonak se ha fusionado para ofrecer 

tecnologías con un funcionamiento que cambiará su forma de oír. 

Para obtener más información sobre las ventajas exclusivas  

de la audición con Advanced Bionics, visite AdvancedBionics.com.
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El poder de dos 
trabajando juntos como uno

1.  Veugen LC, Chalupper J, Snik AF, van Opstal AJ, Mens LH. (2016) Matching automatic gain control across 
devices in bimodal cochlear implant users. Ear and Hearing (2015 Dec 10, epub ahead of print).

2.  Advanced Bionics (2016) Adaptive Phonak Digital Bimodal Fitting Formula: Optimizing Hearing for Listeners 
with a Cochlear Implant and Contralateral Hearing Aid White Paper

3.  Advanced Bionics (2016)Bimodal StereoZoom Feature: Enhancing Conversation in Extreme Noise for Unilateral 
AB Implant Recipients White Paper

4.  Advanced Bionics (2016)Bimodal ZoomControl Feature: Improving Speech Understanding without Facing the 
Speaker for Unilateral AB Implant Recipients White Paper

5.  Wolfe J, Morais M, Shafer E, Mills E, Mülder H, Goldbeck F, Marquis F, John A, Hudson M, Peters B, Lianos L. 
(2013) Evaluation of speech recognition in cochlear implant recipients using a personal digital adaptive radio 
frequency system. J Am Acad Audiol 24:714 -724

6.  Wolfe J, Morais M, Shafer E, Agrawal S, Koch D. (2015) Evaluation of speech recognition in cochlear implant 
recipients using adaptive, digital remote microphone technology and a speech enhancement sound processing 
algorithm. J Amer Acad Audiol 26: 502-508.

7.  De Ceulaer G, Bestel J, Mülder H, Goldbeck F, Janssens de Varebeke S.P, Govaerts P.J. (2015) Speech 
understanding in noise with the Roger Pen, Naida CI Q70 processor, and integrated Roger 17 receiver in a multi-
talker network. Eur Arch Otorhinolaryngol 273:5:1107-1114.

Las personas que aparecen en nuestro folleto son usuarios reales  
de AB, familiares y amigos, que no han recibido compensación por 
el uso de sus imágenes e historias en este material.




