
La tecnología nos permite conectarnos con nuestros 
familiares y amigos de una manera simple y sin problemas. 

Las llamadas telefónicas en modo manos libres y 
la transmisión directa de contenido de medios son 
parte de la vida cotidiana moderna. Además, la función 
Bluetooth® conecta los dispositivos que nos encantan.

En Advanced Bionics, creemos que los pacientes 
con implantes cocleares deben poder disfrutar de 
la transmisión directa y llamar en modo manos 
libres desde cualquier dispositivo.

Phonak y AB han desarrollado Naída™ CI Connect: 
una elegante solución integrada al diseño para 
el procesador de sonido Naída CI Q90.

Disfruta de la transmisión de llamadas 
telefónicas o de tu música favorita a través 
de Bluetooth® sin las complicaciones que 
supone un dispositivo de bolsillo. Disfruta 
de la transmisión desde tu televisor 
directamente al procesador de sonido, 
con una sencilla solución lista para conectar.

Transmisión directa

Conectarse como nunca antes.

NADA EN TU CAMINO

CON NAÍDA CI Q90

TRANSMISIÓN DIRECTA.  MANOS LIBRES.  CUALQUIER DISPOSITIVO. 
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Con Naída CI Connect, oye el sonido de una 
llamada entrante directamente en el procesador 
de sonido y responde a las llamadas con solo 
tocar el teléfono. Tu Naída CI Q90 se convierte 
en auriculares inalámbricos con Bluetooth® y 
micrófonos integrados que captan tu propia 
voz para las llamadas telefónicas. Disfruta de 
llamadas en modo manos libres y realiza varias 
tareas mientras usas el teléfono.

Llamar en modo manos libres
REALIZA MÚLTIPLES TAREAS MIENTRAS LLAMAS

Los micrófonos captan tu voz

Responde a las llamadas o fi nalízalas 
con solo pulsar un botón

Cualquiera sea el tipo de teléfono que 
utilices, Naída CI Q90 se conecta a él.

Funciona con Android™, iOS y cualquier 
teléfono básico. Y no solo con teléfonos: 
Naída CI Q90 se conecta a todas 
las tabletas, las portátiles y 
los reproductores de MP3 con Bluetooth®.*

AdvancedBionics.com
Ponte en contacto con tu representante 
de AB para obtener información sobre 
la disponibilidad en tu región.
* Compatible con la tecnología inalámbrica Bluetooth® 4.2 y la mayoría de teléfonos antiguos con Bluetooth. 
Visite nuestro sitio web para comprobar la compatibilidad del dispositivo.

Conectarse a cualquier dispositivo
TU TELÉFONO, TU ELECCIÓN




