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Una manera sencilla 
de oír más
Audición con ambos oídos
Su solución auditiva completa debe tener en cuenta ambos 

oídos. Llevar dispositivos que funcionen conjuntamente puede 

hacerle más fácil oír el mundo que lo rodea.

Poder oír con los dos oídos ofrece una representación de sonidos 

más equilibrada y centrada. Puede beneficiarse de la manera 

natural en la que su cerebro interpreta los sonidos y su ubicación, 

lo que le hará más fácil encontrar y oír lo que desea.

Solo el Naída CI puede crear automáticamente una red 

inalámbrica de oído a oído con un dispositivo de audición 

en el otro oído. Esto significa que obtiene una solución auditiva 

completa y una experiencia auditiva más completa y rica. 

Ya sea que oiga o no con el otro oído, hay una solución Naída 
para usted.

 

«Obtener mi implante coclear revitalizó 

por completo mi vida. Ahora participo 

más en reuniones profesionales y puedo 

disfrutar al escuchar ´a mis hijos cuando 

cantan conmigo. Oír con ambos oídos 

marca una gran diferencia en situaciones 

cotidianas al proporcionarle un acceso 

idéntico a todos los sonidos que lo rodean. 

El Naída CI me permitirá aprovechar al 

máximo ambos oídos, ya sea que tenga 

un solo implante o que obtenga un 

segundo implante.»  

—Rachel P., usuaria de Naída CI AB



Jill oye con un implante coclear 

en un oído, pero su audición en 

el otro es nula. Utiliza un Phonak 

Naída™ Link CROS para enviar 

los sonidos de ese lado a su  

Naída CI y pueda oír desde  

donde lo desee. 

La solución Naída Link CROS

La solución bimodal Naída Link 

Samantha oye con un Naída CI 

de AB en un oído y un audífono 

en el otro. El audífono Phonak 

Naída™ Link y el procesador de 

sonido Naída CI combinados 

le brindan a Samantha la solución 

más sencilla para oír. 

La solución electroacústica Naída 

Lo mejor de ambos. Nadine usa su 

Naída CI como un audífono y un 

procesador de sonido de implante 

coclear todo en uno con solo 

conectarle un gancho para  

audífono. 

La solución bilateral Naída CI

Jake oye con dos implantes 

cocleares. Puede beneficiarse de 

la exclusiva tecnología disponible 

con dos procesadores de sonido 

Naída CI para oír y comunicarse 

con su entorno.



La solución bilateral 
Naída CI
Si obtiene beneficio mínimo o ninguno con sus audífonos 

en cualquiera de sus oídos, debería considerar los implantes 

cocleares para ambos. Los implantes cocleares bilaterales 

brindan beneficios exclusivos que le permiten oír con mayor 

facilidad el mundo que lo rodea.

Simetría auditiva
Los beneficios naturales de oír en estéreo
Poder oír con los dos oídos brinda una representación de 

sonidos más equilibrada y centrada. Con dos implantes 

cocleares, puede beneficiarse de la manera natural en la que 

su cerebro interpreta los sonidos y su ubicación, lo que le hará 

más fácil encontrar y oír lo que desea.

Facilidad de uso
Dispositivos intercambiables listos para usar
El diseño de los procesadores de sonido Naída CI permiten 

utilizarlo indistintamente en el oído derecho o izquierdo, lo que 

simplifica la colocación y el manejo de dos dispositivos.

Facilidad de comunicación
Oír sonidos importantes en ambos oídos
Los dos dispositivos Naída CI pueden compartir señales de 

sonido entre sí. Esto significa que cuando un oído tiene una clara 

ventaja auditiva, es posible enviar instantáneamente el mejor 

sonido al otro dispositivo para poder escucharlo con más 

claridad en ambos oídos. 

Facilidad de conexión
Transmisión inalámbrica sin interferencias
Puede elegir entre una amplia variedad de accesorios 

inalámbricos de Phonak que transmiten el sonido directamente 

a ambos procesadores de sonido para oír sin esfuerzo.
Procesador de sonido Naída CIProcesador de sonido Naída CI

« Es mucho más fácil oír en entornos ruidosos. Me siento más 

seguro en las reuniones sociales». — Jake M., usuario de AB



La solución  
bimodal Naída Link
Existen muchos motivos para seguir usando un audífono en el otro 

oído. El audífono proporciona volumen y sonido con profundidad. 

El implante coclear le ofrece mayor claridad. Cuando estos 

dispositivos funcionan juntos, pueden proporcionar el sonido con  

la riqueza que desea y la comprensión verbal que necesita.

Facilidad de escucha
La manera más natural de combinar un audífono y  
un implante coclear  
Phonak Naída™ Link  es el primer y único audífono 

específicamente diseñado para tratar el sonido igual que 

un implante coclear. Esta característica ofrece beneficios 

exclusivos que hacen que sea más fácil oír con los dos juntos

Facilidad de uso
Funciones automatizadas compartidas para mejorar la calidad 
del sonido y la comprensión en ruido1,2  
La solución Naída Link lo ayuda a oír con más facilidad y 

comodidad en su día a día, ya que utiliza la misma tecnología 

avanzada para reaccionar y ajustarse de igual manera y 

simultáneamente en situaciones diversas.

Facilidad de comunicación
Oír sonidos importantes en ambos oídos
Los dispositivos Naída CI y Naída Link pueden compartir señales 

de sonido entre sí. Esto significa que cuando un oído tiene una 

clara ventaja auditiva, es posible enviar instantáneamente 

el mejor sonido al otro dispositivo para poder escucharlo con 

más claridad en ambos oídos. 

Facilidad de conexión
Transmisión inalámbrica sin interferencias
Puede elegir entre una amplia variedad de accesorios 

inalámbricos de Phonak que transmiten el sonido directamente 

a ambos dispositivos para oír sin esfuerzo.

« Advanced Bionics cuenta con funciones bimodales estupendas 

a las que he sacado partido de muchísimas maneras. Para mí, 

el sonido y la claridad mejoran cuando se usan ambos oídos». — 
Samantha D., usuaria de AB

Audífono Naída LinkProcesador de sonido Naída CI



La solución 
Naída Link CROS
Si oye con un implante coclear en un oído, pero su audición 

en el otro oído es nula, puede usar un dispositivo Phonak Naída™ 

Link CROS para enviar los sonidos de ese lado al Naída CI y así, 

disfrutar de la mejor audición en entornos tranquilos y ruidosos 

sin necesidad de reubicarse.3

Escuche desde donde quiera 

gracias a la tecnología Phonak CROS probada con miles de 

usuarios de audífonos en todo el mundo y que utiliza el Naída 

Link CROS, podrá relacionarse en cualquier ambiente sonoro 

con más facilidad y confianza.

No solo podrá oír desde ambos lados, sino que los micrófonos 

Naída CI y Naída Link CROS se adaptan automática y simultá-

neamente a diferentes entornos para oír mejor en ambientes 

tranquilos y ruidosos.

Oír con un solo oído hace que las situaciones ruidosas sean aún 

más difíciles. Sin embargo, con la solución Naída Link CROS podrá 

beneficiarse de los micrófonos en cada oído para ayudarlo a 

centrarse en la persona que tiene enfrente y no en los sonidos 

indeseados que lo rodean.

Solo hay que encenderlo
Simplemente enciéndalo y disfrute de la audición desde ambos lados
Todo lo que debe hacer es colocarse el Naída Link CROS y salir. 

No tiene que ajustar nada. Se adapta automáticamente a sus 

necesidades auditivas a lo largo del día. Puede llevarlo todo 

el día. Es tan sencillo que se olvidará de que lo lleva.

Inalámbrico y discreto
Prácticamente invisible, para llevarlo sin que se note
Sin cables que lo agobien, el Naída Link CROS es el compañero 

perfecto para el Naída CI y le permite oír con mayor facilidad.

Naída Link CROS

« Ya no tengo que esforzarme por oír en un restaurante ruidoso. Puedo 

sentarme en cualquier lugar de la mesa y disfrutar de la conversación».  

— Jill K., usuaria de AB

Procesador de sonido Naída CI



La solución acústica 
electrónica Naída 
Si continúa oyendo con el oído del implante, deseará 

aprovechar esta solución de audífono e implante coclear  

todo en uno que ofrece Advanced Bionics.

Lo mejor de ambos
Una solución integral completa de audífono e implante coclear
Con el procesador de sonido Naída CI Q90 y su capacidad 

acústica eléctrica integrada, obtiene lo mejor de ambos 

mundos. Esta solución auditiva integrada coloca a la tecnología 

de audífono Phonak dentro del procesador de sonido Naída CI.  

Esto le permite disfrutar la calidad sonora más completa y rica de 

un audífono en su oído con implante.

Procesador de sonido Naída CI con EASProcesador de sonido Naída CI

Facilidad de escucha
El camino más natural para combinar un audífono y  
un implante coclear
Cuando el Naída CI con gancho acústico se combina con el audífono 

Phonak Naída™ Link en el oído opuesto, puede experimentar los 

beneficios de dos audífonos potentes de Phonak, incluso después de 

la implantación, lo que aporta más sonidos a su vida. 

Facilidad de conexión
Transmisión inalámbrica sin interferencias
Puede elegir entre una amplia variedad de accesorios inalámbricos 

de Phonak que transmiten el sonido directamente a cualquier 

combinación de dispositivos Naída para oír sin esfuerzo.

« Puedo participar en convenciones, incluso con audiencias más grandes 

y en entornos ruidosos. Con frecuencia, puedo incluso oír mejor que 

las personas con audición normal. A mi familia le sorprende que pueda 

oír hasta los sonidos más suaves.» —Nadine I., usuaria de AB



  

 Leímos las investigaciones y decidimos proseguir con 

un implante coclear para Harrison. Queríamos que 

oyera lo mejor posible y evaluamos cuidadosamente 

nuestras opciones. Elegimos Advanced Bionics por su 

tecnología progresiva. Usar el implante coclear ha 

sido increíblemente fácil y, como resultado de nuestra 

decisión, su audición y su habla son asombrosos.  

Ha sido un viaje increíble para nosotros y nada de esto 

hubiese sido posible sin Advanced Bionics”. 

— Mark y Maria E., padres de Harrison

Harrison E., usuario de AB y su madre

Dar el siguiente paso
En Advanced Bionics, nuestra misión es ayudar a las personas a 

encontrar la mejor solución auditiva. Nos reunimos con miles de 

personas cada año para analizar sus necesidades específicas 

y ayudarlos a alcanzar sus objetivos en materia de audición. 

Comprendemos el estrés y las emociones que se experimentan 

al lidiar con una pérdida auditiva personal o la de un ser 

querido. Nuestro equipo de profesionales de la audición y 

tutores capacitados le brindarán su apoyo para que el camino 

hacia una mejor audición sea lo más sencillo posible.

Si su objetivo personal es oír mejor, que su hijo logre 

la comprensión verbal o que un ser querido vuelva a disfrutar 

de la música, entonces no pierda ni un día más. Hay un mundo 

lleno de sonidos plenos e intensos al alcance de su mano.

Estamos aquí para ayudarlo a dar el paso siguiente. Para 

contactarse con un especialista o mentor en implantes 

cocleares, visite: AdvancedBionics.com




