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Compatible con todos los implantes Clarion 
1.0/1.2 y las estrategias de procesamiento 
de sonido (SAS, CIS, MPS).

Chorus
Actualice hoy y disfrute 
de todo lo que Chorus 
tiene para ofrecer

A Sonova brand



La batería recargable de Chorus se ha 
diseñado con el objetivo de brindarle 
la confianza necesaria para que pueda 
pasar todo un día con una sola carga sin 
preocuparse por incómodos recambios 
de batería.

La tecnología integrada Roger™ de Chorus 
proporciona un extraordinario rendimiento 
en entornos ruidosos y a distancia1, 2 
mediante la transmisión inalámbrica de la 
voz de un orador directamente al oyente. 
Existen distintos micrófonos Roger para 
distintos ambientes sonoros y distintos 
estilos de vida. Todos le ayudan a lograr 
una mejor audición en los entornos más 
complejos.

BATERÍA RECARGABLE DE ION DE LITIO

CARGADOR DE BATERÍAS DE CHORUS

Con Chorus, puede disfrutar de la audición 
“sumergible” a través del uso del estuche 
protector de Chorus. Ahora puede oír y 
transmitir música mientras nada, así como 
ir a cualquier ambiente con cantidades 
excesivas de agua, barro y suciedad. 
Chorus también se suministra con un clip 
que permite un cómodo acceso a los 
controles y la posibilidad de extraer la 
batería sin retirar el clip.

ESTUCHE PROTECTOR 
DE CHORUS

CLIP DE CHORUS

Actualice hoy y disfrute de todo 
lo que Chorus tiene para ofrecer

ROGER PEN™

ROGER SELECT™

ROGER TABLE MIC II

Excelente comprensión 
verbal en entornos ruidosos

Vaya donde quiera con 
el estuche protector

Todo el día con una 
sola carga de la batería


