
El camino de su hijo a una mejor audición
Guía para padres sobre implantes cocleares

Estudios científi cos
1.  Eddins, David A. “Sandlin´s Textbook of Hearing Aid 

Amplifi cation.”(2014):p.660

2.  Frohne-Büchner C, Büchner A, Gärtner L, Battmer R, Lenarz T. (2004 
Experience of uni- and bilateral cochlear implant users with a microphone 
positioned in the pinna. International Congress Series 1273:93 -96.

3.  Gazibegovic D, Arnold L, Rocca C, Boyle P. (2010) Evaluation of music 
perception in adult users of HiRes 120 and previous generation Advanced 
Bionics sound coding strategies. Cochlear Implants International 11(S1): 
296-301.

4.  EN 45502-2-3:2010. Active Implantable Medical Devices. Particular 
Requirements for Cochlear and Auditory Brainstem Implant Systems. 

5.  Hassepass F. Bulla S. Maier W. Laszig R. Arndt S. Beck R. Traser L. Aschendorff 
A. (2014) The New Mid-Scala Electrode Array: A Radiologic and Histologic 
Study in Human Temporal Bones. Otology and Neurotology. 35:1415-1420.

6.  Lenarz T, Prenzler N, Salcher R, Andreas Buechner A (2017) First experience 
with a new thin lateral electrode array. American Cochlear Implant 
Alliance, San Francisco, July 26–29, 2017.

7.  Frijns JHM. Kalkman RK. Vanpouke FJ. Bongers JS. Briaire JJ. (2009) 
Simultaneous and non-simultaneous dual electrode stimulation in cochlear 
implants: evidence for two neural response modalities. Acta Otolaryngol. 
Apr; 129(4): 433-9.

8.  Stakhovskaya O. Sridhar D. Bonham BH. Leake PA. (2007) Frequency map 
for the human cochlear spiral ganglion: Implications for cochlear spiral 
ganglion: Implications for cochlear implants. J Assoc Res Otolaryngol. 8: 
220-233.

9.  Holden LK. Finley CC. Firszt JB. Holden TA. Brenner C. Potts LG. Gotter BD. 
Vanderhoof SS. Mispagel K. Heyebrand G. Skinner MW. (2013) Factors 
affecting open-set word recognition in adults with cochlear implants. Ear 
and Hearing. 23 de enero; Publicación electrónica.

10.  Kohlberg H, Sheffi eld S, Davis T, Sunderhaus L, Gifford R. (2015) Cochlear 
implant microphone location affects speech recognition in diffuse noise. 
Journal of the American Academy of Audiology 26:51 -58.

11.  Büchner A., Dyballa K-H, Hehrmann P, Fredelake S, Lenarz T, (2014) 
Advances beamformers for cochlear implant users: Acute measurement 
of speech perception in challenging listening conditions. PloS ONE 
9(4):e95542

12.  Briaire, Jeroen J., et al. "Survey of cochlear implant user satisfaction with the 
Neptune™ waterproof sound processor." Audiology research 6.1 (2016).

13.  deCeulaer G, Bestel J, Mulder H, Goldbeck F, Varebeke S, Govaerts P, 
(2016) Speech understanding in noise with Roger Pen, Naida CI Q70 
processor and integrated Roger 17 receiver in a multi-talker network. 
European Archives of Otorhinolaryngology 273(5):1107-1114

14.  Thibodeau, Linda M., and Lauren Schaper. "Benefi ts of digital wireless 
technology for persons with hearing aids." Seminars in Hearing. Vol. 35. N.º 
03. Thieme Medical Publishers, 2014.

 Advanced Bionics AG
Laubisrütistrasse 28,

8712 Stäfa, Switzerland

T: +41.58.928.78.00

F: +41.58.928.78.90

info.switzerland@AdvancedBionics.com

Advanced Bionics LLC
28515 Westinghouse Place

Valencia, CA 91355, United States

T: +1.877.829.0026

T: +1.661.362.1400

F: +1.661.362.1500

info.us@AdvancedBionics.com

Para obtener información sobre otras ubicaciones de AB, visite 

AdvancedBionics.com/contact

AB – A Sonova brand

028-M937-42 Rev B
©2018 Advanced Bionics AG y sus fi liales. Todos los derechos reservados.

Para obtener más información, 
visite AB4Kids.com.

A Sonova brand



2 3

La niñez es la etapa de los momentos mágicos y del descubrimiento a través del juego. 
Usted quiere asegurarse de que su hijo pueda participar activamente en todo eso. 
Aun si su hijo padece una pérdida auditiva severa, los implantes cocleares pueden 
ayudarlo a disfrutar plenamente de estos primeros y valiosos años de vida.
…Oír la salpicadura de los charcos en un húmedo día de primavera.
…Escuchar el susurro del viento que arrastra las hojas de otoño.
…Reír por algo gracioso que acaba de decir su mejor amigo. 

En Advanced Bionics, comprendemos lo importante que es para su hijo desarrollar 
el habla y las capacidades lingüísticas que le permiten jugar, aprender y alcanzar 
todo su potencial. Es por ello que, junto con Phonak, nuestro socio y líder mundial 
en salud auditiva pediátrica, hemos desarrollado la tecnología auditiva más 
innovadora y restauradora. 

También estamos dispuestos a ayudarlo a apoyar y guiar a su hijo. Nuestro equipo 
de especialistas en audición y nuestra red mundial de usuarios de implantes están 
listos para responder a cualquier pregunta o inquietud que pueda tener.

¡Bienvenido a nuestra comunidad! Estamos 
a su disposición. 
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cuando pronuncia sus 
primeras palabras

lo acompañamos en cada paso del camino de su hijo

cuando está 
en la escuela con 

sus amigos

cuando aprende 
a superar nuevas 

difi cultades

cuando comienza a 
construir su propio futurocuando está listo para 

conquistar el mundo
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Una decisión que le cambiará la vida
Él es Harrison. Es un niño feliz y enérgico, y también un usuario real de implante coclear. 
Cuando sus padres, Mark y María, se enteraron de su pérdida auditiva, debieron tomar 
una decisión difícil. Como padres afectuosos, estaban dispuestos a usar cualquier cosa 
que pudiera darle a Harrison todas las oportunidades de llevar una vida feliz y exitosa. 
Pero como médico e ingeniero, también sabían que debían investigar cuidadosamente 
las opciones y de qué manera esas opciones podían afectar la audición de Harrison, 
ahora y en el futuro. Finalmente, eligieron un implante coclear (CI) de Advanced Bionics.

Creemos que una mejor tecnología es sinónimo de mejor audición y que una mejor 
audición conduce a una mejor vida. Es por ello que nuestros equipos de ingenieros, 
científi cos, audiólogos, cirujanos especialistas, educadores y personal de asistencia 
técnica desean ser parte del éxito de su hijo.

Con más de 70 años de experiencia en desarrollar y ofrecer tecnologías auditivas innova-
doras, estamos dedicados a proporcionar la solución auditiva más completa, natural y 
preparada para el futuro posible para niños como Harrison, para usted o para un ser querido. 

Obtener un implante coclear es una decisión que cambia la vida. Es por ello que en AB 
diseñamos implantes para toda la vida.

De qué manera su hijo percibe el mundo
El oído humano procesa una sorprendente gama de sonidos y proporciona detalles 
vívidos, lo que permite a su hijo oír y reconocer todas las cosas, desde un suave “buenas 
noches” susurrado hasta el ladrido alegre de un perro.

Cada uno de los sonidos se puede describir en tres dimensiones: intensidad (nivel de sonido),
frecuencia (tono) y tiempo (cambios de un momento a otro). 

Con la pérdida auditiva, su hijo pierde la capacidad de captar y procesar los detalles 
de cada dimensión, lo que puede afectar su capacidad para comunicarse, aprender 
y socializar.

A la hora de buscar una solución individual para su hijo, es importante que elija un sistema 
que le permita distinguir entre un tambor y una fl auta, una nota alta y una baja y la voz 
de un amigo de la de un extraño. Muchos padres como los de Harrison descubren que 
un sistema de implante coclear de Advanced Bionics les brinda a sus hijos esos matices.

“Elegimos Advanced Bionics 
por su tecnología progresiva. 
Como resultado de nuestra 

decisión, la audición y 
el habla de Harrison 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

¿Qué es un 
audiograma?

Frecuencia en ciclos por segundo (Hz)
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Los audiogramas le 
proporcionan una imagen 

gráfi ca del sentido 
de la audición de su hijo 

con una descripción 
detallada de su 

capacidad auditiva.

Sonidos de tono grave
Sonid

os suaves
Sonid

os intensos
Sonidos de tono agudo
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Cómo funciona un implante coclear
La pérdida auditiva generalmente signifi ca que existe cierto tipo de daño en alguna 
parte del oído interno o la cóclea de su hijo, donde el sonido se transfi ere al nervio 
auditivo. A menudo, un audífono puede compensar el daño al hacer que los sonidos 
sean más intensos y fáciles de oír. Sin embargo, cuando la pérdida es demasiado 
severa, no basta con intensifi car los sonidos.

Los implantes cocleares son el tratamiento estándar para personas con pérdida auditiva 
severa a profunda.1 Estos increíbles dispositivos restauran la audición y hacen que 
los sonidos sean más nítidos y fáciles de comprender al pasar por alto la parte dañada 
de la cóclea y enviar el sonido directamente al nervio auditivo de su hijo.

Un sistema de implantes cocleares consta de dos partes: un micrófono externo y 
un procesador de sonido, y un implante coclear, que coloca un cirujano.

La calidad del sonido que ofrece un sistema de implantes cocleares es el resultado 
directo de la ubicación del micrófono, la potencia de procesamiento digital y 
la tecnología del implante.2,3

A lo largo de esta guía, explicaremos en mayor detalle cómo funciona 
en conjunto toda esta tecnología para proporcionarle a su hijo 
la mejor audición posible.

El nervio auditivo envía 
impulsos al cerebro, 
donde se interpretan 
como sonido.

El micrófono capta 
las ondas sonoras 
que pasan a través 
del aire.

 La antena receptora 
envía las señales digitales 
al implante coclear y 
a la guía de electrodos 
en el oído interno.

El procesador de 
sonido convierte 
las ondas sonoras 
en información digital 
detallada. 

La matriz de 
electrodos estimula 
el nervio auditivo.

implante coclear

procesador de sonido

La maravilla de oír
“La audición nos conecta con el mundo y entre nosotros 

de una manera increíblemente tangible. Después de años 
de trabajar como cirujano otológico, me sigue maravillando 
la existencia del fenómeno biológico de la audición. Pero, 

lamentablemente, la pérdida auditiva reduce esta increíble 
conexión en aproximadamente 360 millones de personas, 

o en casi el 5 % de la población mundial. Los implantes 
cocleares representan un avance importante en nuestra 
capacidad para combatir los trastornos de la audición 
y ha sido maravilloso observar y participar en el notable 
éxito que hemos logrado al proporcionar sonidos útiles y 
signifi cativos a cientos de miles de personas con pérdida 

auditiva de severa a profunda en todo el mundo.”

— Charles Limb, MD, San Francisco CA
Para leer más acerca del Dr. Limb, visite: HearWithAB.com

Los implantes 
cocleares representan 
un avance importante 
en nuestra capacidad 

para combatir 
los trastornos de 

la audición.
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El interior es lo que cuenta
La claridad y el confort de la tecnología avanzada 
en audición
Nuestro implante coclear HiRes™ Ultra 3D se diseñó pensando en los matices. Codifi ca 
automáticamente un rango increíblemente amplio de intensidad (hasta 80 decibeles), 
suministra información de frecuencia a 120 zonas físicas cocleares al utilizar un método 
de transmisión patentado y proporciona hasta 83 000 actualizaciones por segundo4, 
muchos más matices que los que cualquier otro sistema puede ofrecer.

Ampliamos los límites de la tecnología para ofrecer el sonido más detallado, ya que 
deseamos que aproveche al máximo cada experiencia auditiva, ya sea escuchar 
música, a sus maestros y a sus amigos o los increíbles sonidos del mundo que lo rodea.  

Además, gracias al imán único en su clase que proporciona alineamiento magnético 3D 
al campo magnético, el implante también es seguro para RM de 3,0 Tesla sin tener que 
quitar el imán, lo cual hace que las RM pueda realizarse sin complicaciones y sin dolor, 
en caso de que necesite una. Nos aseguramos de que sea seguro ya que deseamos 
que su hijo pueda aprovechar la mejor tecnología, medicina y las mejores oportunidades 
en cada etapa de su vida.

Conozca 
el implante 

coclear más 
avanzado 
del mundo

Preparado 
para el futuro

Nuestros implantes HiRes Ultra 3D 
están diseñados para albergar 

las mejoras en el procesamiento 
de la señal de las próximas décadas. 

Si en algún momento desea actualizar 
el procesador de sonido de su hijo, 

él podrá disfrutar de las nuevas 
funciones y de la mayor capacidad 

de audición sin necesidad 
de cambiar el implante. 

Delgado, 
resistente y versátil

Nuestro diseño delgado, pequeño 
y discreto es especialmente apto 

para niños pequeños. El HiRes 
Ultra 3D está diseñado para superar 
los estándares del sector en cuanto 
a resistencia a impactos4, por lo que 
su hijo podrá disfrutar plenamente 

de las aventuras de la vida 
sin limitaciones. 

RM sin
complicaciones

La obtención de imágenes de 
diagnóstico por RM utiliza potentes campos 

magnéticos que pueden interferir con 
el uso de ciertos dispositivos médicos. 

Nuestro implante coclear HiRes Ultra 3D 
cuenta con un imán que proporciona 
alineamiento con el potente campo 

magnético, lo cual no impone restricciones 
sobre el movimiento de la cabeza durante 

la RM. Esto signifi ca menos estrés 
para su hijo durante los tipos 

de RM más comunes. 

Suave para 
el oído interno

Una vez insertada en la cóclea, 
la diminuta matriz de electrodos se usa 

para estimular el nervio auditivo de su hijo. 
El HiRes Ultra 3D ofrece al cirujano dos 

opciones de electrodo, en función de las 
preferencias y las variaciones anatómicas. 

El diseño del electrodo HiFocus SlimJ y 
del electrodo HiFocus Mid-Scala tiene 
como objetivo proteger las delicadas 

estructuras cocleares5,6 y brindar 
una cobertura coclear completa para 

sonidos de espectro completo7-9. 

Electrodo HiFocus™ Mid Scala

Electrodo HiFocus™ Slim
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Opciones de color 
para Naída CI

Micrófono 
T-Mic™ 2

el único micrófono 
en el oído que 

ofrece mejor calidad 
sonora, rendimiento 

y uso natural con 
teléfonos

Rendimiento y calidad sonora superiores
Su hijo puede disfrutar de la calidad sonora natural y del uso 
del teléfono con el único micrófono en el oído.10 Con este 
micrófono direccional automático, tiene la mejor audición 
en ruido y nunca se pierde sonidos importantes.11 

Conectividad sin esfuerzo
Si su hijo tiene un teléfono inteligente, ofrézcale fl exibilidad 
inalámbrica con un arranque de diseño integrado para 
Bluetooth y micrófonos remotos. Puede atender una llamada 
directamente en su oído con un teléfono doméstico 
compatible con Naída CI de Phonak. 

Soluciones auditivas coordinadas y personalizadas
Uso de ambos oídos conjuntamente con Naída CI. La red 
automática, inalámbrica y de oído a oído permite que los 
procesadores de sonido de su hijo trabajen perfectamente juntos 
o con otros dispositivos de audición. Personalizar una solución 
para las necesidades auditivas específi cas de su hijo es fácil.

Actividad y fl exibilidad
Conceda a su hijo libertad absoluta para sumergirse en el sonido 
y disfrutarlo en lugares húmedos y agrestes con nuestro estuche 
sumergible AquaCase™. El clip fuera de la oreja lo mantiene 
todo en su sitio para que no deba preocuparse por la pérdida 
del procesador.

Micrófono T-Mic 2
El micrófono T-Mic™ 2 es el único micrófono del sector que se ubica 
en la entrada del conducto auditivo, lo que le permite a su hijo 
usar teléfonos celulares, dispositivos Bluetooth, reproductores MP3 y 
otros dispositivos de audio a batería como cualquier otra persona. 
Además, aprovecha las capacidades naturales de recopilación 
del sonido del oído para una mejor audición en entornos ruidosos.

Tecnología de alto rendimiento 
para una niñez activa
Nuestro procesador de sonido Naída CI ofrece características únicas y revolucionarias 
que han demostrado ayudar a su hijo a oír mejor sin esfuerzo en cualquier ambiente 
y que, al mismo tiempo, le proporcionan durabilidad y fl exibilidad para participar 
en la diversión propia de la niñez. 

Nuestro delgado y liviano procesador es discreto y puede llevarse cómodamente durante 
todo el día. Se ofrece en nueve colores distintos que permiten disimularlo o resaltarlo. 
Las baterías recargables o desechables facilitan el encendido, mientras que los botones 
intuitivos le permiten controlar el volumen y los ajustes fácilmente. O bien, se puede 
confi gurar en automático para simplifi car su uso.

Antena receptora universal (UHP)
Con un diseño elegante y de bajo perfi l, la antena receptora 
universal se ha diseñado para utilizarse durante todo el día con el 
procesador Naída CI. La antena receptora cuenta con un micrófono 
interno exclusivo que le permite a su hijo llevar el procesador fuera 
del oído y todavía tener un micrófono al nivel de la cabeza.

Antena receptora 
universal con 

micrófono
se puede llevar 

fuera de la oreja para 
mayor fl exibilidad

Control de programa
una forma fácil de 

acceder a programas 
avanzados, en caso 

de necesitarlos

Control de volumen
control simple para 

ocasiones en las que 
necesita un poco más 

o un poco menos

Micrófono 
direccional

un micrófono 
direccional automático 

e integrado para 
la comprensión 

en ruido

Batería
opciones de batería 

recargable o 
desechable que le 
ofrece la potencia 

que necesita
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Stereo Focus: Soluciones de sonido 
sincronizadas para el caso particular 
de cada niño
AB y Phonak: Juntos son mejores
AB se ha asociado con Phonak, nuestra empresa asociada bajo la marca Sonova, 
para diseñar una gama de potente tecnología e innovaciones auditivas y de sonido 
que funcionan juntas a la perfección para ofrecer a su hijo una audición óptima 
en cualquier entorno, sin importar que confi guración o modelos de producto utilice. 

Desde los audífonos hasta los implantes cocleares y la tecnología de procesamiento 
actualizada, las soluciones bimodales, e incluso las binaurales, puede contar siempre con 
que le proporcionemos las más recientes innovaciones y la mejor atención y tecnología.

 Solución bimodal de audífono 
Naída CI + Naída™ Link

Solución bilateral 
Naída CI + Naída CI

Tenemos dos oídos por una razón 
Oír es un esfuerzo grupal que requiere el trabajo armonioso de los dos oídos de su hijo. 
Es por ello que no debe conformarse con cualquier tecnología auditiva que no sea una 
solución completa.

El procesador de sonido Naída CI es el único sistema de implantes cocleares capaz de 
establecer automáticamente una red inalámbrica con dispositivos en el oído. Al utilizar 
la función Binaural Voicestream Technology™ de Phonak, la capacidad de esta red 
permite a su hijo ajustar de forma simultánea el volumen o cambiar los programas 
en ambos oídos, transmitir llamadas telefónicas a ambos oídos y disfrutar la tecnología 
de fi ltrado de ruido automático en ambos oídos para que pueda comprender mejor 
las conversaciones y mantener la audición perfectamente sincronizada. 

Al compartir señales de audio con otro Naída CI o con un audífono, Naída se asegura 
de que su hijo pueda disfrutar plenamente del sonido en estéreo sin importar que 
combinación de soluciones auditivas tenga.
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Simplemente automático
AutoSound OS
Al desplazarse por el mundo, los niños experimentan muchos entornos auditivos diferentes. 
Con el procesamiento de sonido AutoSound™ OS, nuestro procesador de sonido Naída CI 
analiza de manera inteligente y se adapta de forma automática al sonido que lo rodea 
para que su hijo disfrute de la mejor audición en cualquier lugar sin necesidad de 
cambiar los programas o ajustar la confi guración. Eso signifi ca que puede conquistar 
independientemente su mundo sin preocuparse por tener que realizar ningún ajuste.

Tecnología binaural VoiceStream 
Los procesadores de sonido Naída CI Q ofrecen la exclusiva tecnología 
Binaural VoiceStream Technology™ de Phonak que ayuda a su hijo a oír 
mejor en ambientes ruidosos y por teléfono para reducir el esfuerzo durante 
las conversaciones. Esta tecnología también le permite transmitir música, 
llamadas telefónicas, programas de televisión y una infi nidad de otros 
medios de manera inalámbrica a uno o dos procesadores Naída CI o a un 
procesador y a un audífono Phonak compatible al mismo tiempo.

Función UltraZoom
Esta tecnología de doble micrófono desarrollada por Phonak está diseñada 
para centrarse en el sonido de un orador situado frente al oyente y, por 
lo tanto, mejora la comprensión verbal en ambientes ruidosos. Ideal para 
niños en edad escolar.

Función ZoomControl
Le permite a su hijo enfocarse en un orador que habla frente o detrás de él, 
o a su lado. Ideal para el patio de juegos o la cafetería de la escuela.
 

Función DuoPhone
Los chicos de hoy no van a ninguna parte sin sus teléfonos. Esta función 
transmite automáticamente las llamadas de cualquier tipo de teléfono 
a ambos oídos al mismo tiempo para facilitar las conversaciones. Esto 
les da confi anza en las llamadas telefónicas y libertad para 
comunicarse cando lo deseen.

Función QuickSync
QuickSync ofrece la exclusiva conveniencia del control con un solo toque, 
de modo que cualquier ajuste en el volumen o programa que realice 
usted o su hijo en un procesador se aplica automáticamente al otro. 
Esto mantiene el sistema totalmente coordinado y calibrado para una 
audición de alta calidad.

Transmisión de los verdaderos 
detalles del sonido: El rendimiento 
incomparable del procesador 
de sonido Naída CI Q 
Sabemos que tiene grandes expectativas sobre el futuro de su hijo y que desea que 
aprenda a hablar, reír, hacer amigos y aprender al igual que los otros niños. No existe 
una fórmula mágica para el éxito. pero ¿existe algo que defi nitivamente lo ayude? 
Oír en detalle sonidos ricos y completos.

Gracias a nuestra sociedad con Phonak, el líder mundial en tecnología de procesamiento 
de sonido de audífonos, desarrollamos e implementamos constantemente nuevos enfoques 
revolucionarios que proporcionan a su hijo la más detallada y mejor audición posible. 

Audición clara y sin esfuerzo en cada entorno 
AB ofrece el procesamiento de sonido más sofi sticado y avanzado para lograr una 
audición de alto rendimiento. Esta tecnología actualizable se ha diseñado con un objetivo 
inquebrantable en mente: hacer que su hijo disfrute de la mejor audición en prácticamente 
cualquier ambiente, desde una tranquila biblioteca a una clase ruidosa.
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Recurso de intervención temprana BabyBeats™ 

Desarrollo y conexión a través de la música 

“La música es una de las formas más naturales en la que un niño puede vincularse con sus 
padres y comenzar a desarrollar el cerebro. La exposición temprana a la música también 
es una de las mejores formas de incentivar la musicalidad natural. Es por ello que es 
la esencia de BabyBeats. El objetivo de BabyBeats es proporcionar a padres, audiólogos 
infantiles, terapeutas y especialistas en intervención temprana un conjunto jerárquicamente 
estructurado, pero a la vez simple, de ejercicios y actividades basados en la música que 
pueden utilizarse para estimular las habilidades auditivas y la comunicación tempranas, 
y también la socialización y el desarrollo emocional.” — Christine Rocca, creadora de BabyBeats
 
La aplicación BabyBeats está colmada de actividades musicales motivadoras y divertidas 
para padres de bebés y niños pequeños con pérdida auditiva que les permiten vincularse, 
jugar y aprender juntos. La aplicación crea oportunidades para cantar, hablar y escuchar 
en casa y orienta a los padres durante las actividades para sentar las bases para el aprendizaje, 
la comprensión verbal y la comunicación posteriores. Disponible para iOS y Android™.

Visite www.ABRehabPortal.com para obtener acceso a la aplicación BabyBeats.

Herramientas de aprendizaje y 
desarrollo lingüístico personalizadas 
para cada niño 
Su hijo está a punto de comenzar una nueva aventura en el fascinante mundo de 
los sonidos, la voz y la música. Ayudar a su hijo a desarrollar sus destrezas auditivas y del 
lenguaje desde el comienzo lo conducirá por el camino correcto para poder oír, hablar, 
aprender y crecer a lo largo de la vida. 

Hemos desarrollado un conjunto de recursos para niños de todas las edades que los 
apoya en sus primeros pasos hacia la comunicación, la música y la educación. Estas 
herramientas se adaptan a las necesidades individuales de su hijo y están diseñadas para 
abrir y explorar el mágico mundo del sonido. Sin importar en qué punto del camino hacia 
la audición y el aprendizaje se encuentre su hijo, estamos preparados para ayudarlo a crecer.

Cada niño tiene necesidades diferentes, y estamos aquí para ayudar.
Hasta el 40 % de los niños con pérdida auditiva presenta otras discapacidades de desarrollo. 
Si su hijo tiene necesidades especiales más allá de la pérdida auditiva, Advanced Bionics 
está totalmente equipado con herramientas y tecnología que lo ayudan a apoyar 
el desarrollo y la vida cotidiana de su hijo de la mejor manera posible. 

La vida puede 
presentar desafíos 

adicionales a un niño con 
necesidades especiales. 

Nuestro objetivo es ayudar 
a que los niños sean 
tan independientes 
como sea posible.

La música es una 
de las formas más 

naturales en la que 
un niño puede 

vincularse con sus 
padres y comenzar 

a desarrollar 
el cerebro.
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Nuestro exclusivo programa rehAB ofrece una variedad de valiosos recursos para 
ayudar a su hijo a obtener el máximo benefi cio de la tecnología de implante coclear.

Maximizar su potencial auditivo 
con salud auditiva exclusiva centrada 
en la familia.
Nuestra gama completa de programas educativos ayuda a proporcionar los más 
recientes recursos para ayudar a su hijo a tener la mejor audición y aprovechar al máximo 
el implante coclear. Los programas incluyen una variedad de herramientas prácticas 
e ideas que giran alrededor de las rutinas diarias cuyo fi n es alentar a las personas a 
escuchar los sonidos cotidianos y la música, y para facilitar el desarrollo del lenguaje oral y 
la comunicación. Los materiales son fáciles de usar en casa y pueden adaptarse 
a las necesidades de su hijo a medida que crece. 

Para obtener más información sobre nuestras exclusivas herramientas y sobre cómo 
pueden ayudar a su hijo en su camino hacia la audición, visite nuestro portal AB rehAB 
www.ABRehabPortal.com

Musical Atmospheres

aplicación able CLIX

Recurso de rehabilitación 
SoundSuccess™

Recurso 
de intervención 

temprana BabyBeats™

Aplicación AB
Listening Adventure

A Musical Journey 
Through the Rainforest 

(Un recorrido musical a través 
por la selva tropical).

Aplicación voc
AB Scenes Programa Tools 

for Schools™

Sitio web de asistencia para 
rehabilitación The Listening Room™

Adolescentes Adultos

Bebés y niños 
pequeños

Niños en 
edad (pre)

escolar
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Audición descubierta, absoluta e 
increíblemente clara debajo del agua
El Naída CI ofrece a su hijo la libertad de llevar a cabo cualquier actividad, independiente-
mente de la humedad o del desorden. ¿Desea poder nadar en la piscina o sumergirse en 
el mar sin poner en riesgo su capacidad para oír con claridad? ¿Desea salir a correr entre los 
regadores o bajo una lluvia de primavera? Cualquiera que sea la actividad, si implica mojarse, 
sudar, estar sucio o polvoriento, las tecnologías completamente sumergibles de AB ofrecen 
ventajas únicas para cualquier situación.

Potencial ilimitado durante la infancia 
y después con Naída CI 
Si a su hijo le encanta correr, andar en bicicleta, nadar o practicar deportes, el duradero 
procesador de sonido Naída CI puede ayudarlo a mantenerse activo. El diseño 
retroauricular es perfecto para la mayoría de las actividades y entornos y puede soportar 
elementos comunes como la lluvia, el sudor y la humedad. ¿Desea algo más extremo? 
No ponga en riesgo la seguridad o la espontaneidad de su hijo cubriendo su micrófono. 
El sistema Naída CI ofrece un micrófono sumergible. Esto signifi ca que su hijo puede 
disfrutar de una calidad sonora absoluta dentro o cerca del agua sin perder rendimiento 
auditivo.12 Por lo tanto, si su hijo planea zambullirse desde un acantilado, escalar una roca, 
completar un triatlón o simplemente relajarse junto a la piscina, con el Naída CI no se 
perderá ni un solo sonido.

 "Ver a tu hijo con pérdida 
auditiva jugar en el agua, 

oír el romper de las 
olas, practicar buceo, 
comunicarse con sus 

amigos y hermanos en 
la playa es un sueño hecho 

realidad". — Terrie K., 
madre de Poppy

•  La antena receptoraAquaMic™ 
es el único micrófono 
del procesador sumergible 
del sector para una audición 
exigente en el agua, bajo 
el agua y fuera del agua.

•  El accesorio AquaCase™ 
sumergible y sólido proporciona 
protección para el Naída 
CI mientras su hijo disfruta 
de cualquier aventura, 
en cualquier entorno.
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Conectarse con el mundo
Tecnología de transmisión inalámbrica Roger

Todos necesitamos un poco de ayuda en ciertas ocasiones. Tanto si su hijo necesita comprender 
mejor la palabra en ruido o a la distancia, con un orador o en un grupo, conectarse a sistemas 
de micrófono inalámbrico, hablar por teléfono, ver televisión o escuchar música con mayor 
claridad, nuestra más reciente tecnología de transmisión, Roger, es la solución.

Roger es el estándar de transmisión inalámbrica digital de Phonak que transmite sonido de 
forma inalámbrica directamente al procesador de sonido Naída CI para acortar la brecha 
de la comprensión verbal en ambientes ruidosos y a la distancia.13 Con el Naída CI y 
el receptor Roger™ de diseño integrado, su hijo puede conectarse a una amplia variedad 
de dispositivos Roger y a otros dispositivos Bluetooth, lo que lo convierte en la opción ideal 
para cualquier experiencia auditiva inalámbrica.

Sistemas para escuela Roger
Para alcanzar un buen rendimiento en la escuela, su hijo necesita oír el timbre de la escuela, 
seguir la lección del profesor, oír las respuestas de sus compañeros y comprender al narrador 
de un documental. Docentes de todo el mundo confían en las tecnologías Phonak + Roger 
para ayudar a sus alumnos a oír lo mejor posible. Con el procesador de sonido Naída CI, su hijo 
tendrá acceso a ambas. Con el receptor Roger de diseño integrado, la voz del profesor, las 
conversaciones de los compañeros de clase y los sonidos de los dispositivos multimedia pueden 
enviarse directamente al oído de su hijo, lo que le permite disfrutar una mejor calidad sonora y 
de una mejor comprensión verbal en ruido y a la distancia.14

Conéctese
Comuníquese y sintonice con los accesorios 

de transmisión totalmente compatibles de Phonak

Permita que su hijo descubra la libertad de la comunicación inalámbrica y los increíbles 
benefi cios de una mejor audición en ambiente ruidoso. Con AB, su hijo tiene acceso 
a la tecnología de Phonak probada en la que ya han confi ado más de medio millón 
de usuarios de audífonos en todo el mundo. Los accesorios de transmisión inalámbrica 
de Phonak transmiten sonido con nitidez y claridad directamente a los procesadores 
de su hijo o a un procesador o a un audífono de Phonak compatible.

El accesorio Phonak 
RemoteMic transmite la voz 

de un orador de forma 
inalámbrica a través de 

ComPilot a los dispositivos 
de su hijo para que pueda 

conversar personalmente con 
mayor facilidad en ambientes 

ruidosos o a distancia.

El accesorio Phonak ComPilot 
se conecta de forma 

inalámbrica a los dispositivos 
de medios populares actuales 
de modo que pueda disfrutar 

de la música, la radio y 
más directamente desde 

cualquier teléfono inteligente, 
computadora o tecnología 

Bluetooth.

El accesorio TVLink II de 
Phonak transmite sonido 
de forma inalámbrica de 

cualquier televisor a través de 
ComPilot a sus dispositivos.

"Roger me permite 
oír al profesor en clase y 
ver películas o escuchar 
música. Es fácil de usar 

y realmente genial".
 — Anthony G., usuario de AB
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Accesorios Roger Mic compatibles 
para una potencia auditiva superior
Roger es el estándar inalámbrico digital de Phonak que permite a su hijo oír y comprender 
mejor el habla en ruido extremo y a la distancia. Al utilizar tecnología de micrófono direccional 
que se integra fácilmente con el Naída CI de su hijo, estos accesorios Roger especializados 
transmiten sonido con nitidez y claridad al mismo tiempo reducen el ruido ambiente para que 
su hijo pueda escuchar más en la escuela, las clases y durante conversiones personales.

Accesorios y funciones 
de conectividad del teléfono
Cuando su hijo usa uno o dos procesadores de sonido Naída CI, o un procesador y un 
audífono compatible, las innovaciones de AB y Phonak hacen que oír y comprender 
por teléfono sea más fácil que nunca. El Naída CI le ofrece más opciones para oír 
por teléfono o conversar en línea que cualquier otro sistema de implantes cocleares.

El Roger™ Pen es un dispositivo 3 en 1 que puede usarse 
de diferentes formas. Al detectar automáticamente 
su posición y ajustarla a la fuente de sonido, se puede 
usar en la confi guración de grupo o como herramienta 
de comunicación personal orientada. Su capacidad 
de transmisión Bluetooth puede usarse para llamadas 
de teléfonos celulares o para permitir que su hijo 
se conecte fácilmente para disfrutar de su música, 
videos, películas o programas de televisión favoritos.

El receptor Roger™ 17 integrado al diseño se conecta 
con facilidad y discreción a los procesadores Naída CI, 
lo que le permite a su hijo recibir sonido de excelente 
calidad desde los dos micrófonos Roger que usted 
seleccione.

El micrófono Roger™ Clip-On Mic es un micrófono 
inalámbrico discreto que se puede colocar en la ropa 
del orador, lo que lo hace ideal para conversaciones 

personales en ambientes ruidosos. También puede usarse 
para transmitir sonido de modo inalámbrico desde su 

televisor, computadora, tableta, radio o reproductor MP3.

El micrófono T-Mic™ 2 de AB que viene estándar con 
todos los Naída CI, es el único micrófono del sector 
que se coloca en la apertura del conducto auditivo, 
de este modo su hijo puede usar el teléfono como 
cualquier otra persona. 

El accesorio Phonak EasyCall se conecta fácilmente 
a cualquier teléfono celular o inteligente con 
Bluetooth para transmitir llamadas directamente desde 
el teléfono de su hijo a los procesadores de sonido 
Naída CI o a su procesador de sonido y al audífono 
Phonak compatible, sin necesidad de usar ningún 
otro dispositivo o transmisor.

El teléfono DECT de Phonak transmite llamadas de un 
teléfono fi jo de forma inalámbrica a los procesadores 
bilaterales de su hijo o a un procesador y un audífono 
de Phonak compatible. Además, dado que se trata de 
un dispositivo externo independiente, cualquier miembro 
de la familia puede usarlo también para transmitir 
llamadas a sus dispositivos.
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10 razones para elegir AB para su hijo
Elegir un implante coclear para su hijo es una decisión que le cambiará la vida. Aquí se 
muestran diez razones por las que su hijo y Advanced Bionics encajarán a la perfección.

6. Disfrute plenamente de la música 
Gracias al uso de la más alta resolución de sonido disponible, las 
revolucionarias innovaciones de AB literalmente llevarán música a 
los oídos de su hijo, lo que lo ayudará a apreciar todos los matices 
de la música y comprender la letra con más claridad que nunca.

7. Actividad excepcional
Adelante, deje que se moje. O que sude, o se ensucie, o se llene 
de polvo...Las tecnologías duraderas y totalmente sumergibles 
de AB ayudan a sus hijos a oír mejor sin importar dónde vayan o 
cuán activos sean. 

8. Posibilidad de actualizaciones futuras
El implante de AB de su hijo mejorará a medida que mejore 
la tecnología de la audición, sin necesidad de cirugía adicional. 
Disfrute de una fl exibilidad de programación sin precedentes 
y de la capacidad para futuras tecnologías. 

9. Apoyo, educación y salud auditiva centrada en la familia
Con recursos de apoyo como HearingJourney.com, TheListeningRoom.
com y nuestro programa de tutores, nuestra comunidad de 
profesionales y antiguos usuarios lo acompañará en cada paso 
del camino de su hijo hacia la audición.

10. Comodidad y conveniencia 
Puede llevarlo en el oído o con un clip donde lo desee. Nuestras 
opciones de estuches, incluido el estuche AcquaCase sumergible, 
están diseñadas para ofrecer fl exibilidad y comodidad para que 
su hijo nunca vea comprometido su rendimiento.

1. Claridad en ambientes ruidosos 
La tecnología de AB ofrece las soluciones más avanzadas 
para fi ltrar automáticamente el sonido del ruido ambiente 
y oír en situaciones ruidosas.  

2. Tecnología para la audición con ambos oídos 
Los implantes de AB son totalmente compatibles con la línea 
completa de soluciones para pérdida auditiva para ambos 
oídos de Phonak, independientemente del modelo y de 
la confi guración.

3. Funciones automáticas
De tranquilo a intenso. De ruidoso a más ruidoso... Con AB, no hay 
necesidad de cambiar el programa o ajustar la confi guración 
de su hijo; el procesador de sonido de AB se encarga de ello 
automáticamente. 

4. Audición al teléfono
Gracias a la conectividad inalámbrica y al sonido sincronizado 
bilateralmente de forma automática, la tecnología de AB 
permite a su hijo escuchar y hablar por teléfono con total 
comodidad, claridad y confi anza. 

5. Conectividad inalámbrica
Con la combinación probada de innovaciones de AB y la 
tecnología innovadora de Phonak, Roger, su hijo puede disfrutar de 
todas las comodidades modernas de la transmisión inalámbrica 
de todo tipo de dispositivos directamente en sus oídos.
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Juntos para una mejor audición 
Fundación Hear the World
Treinta y dos millones de niños en todo el mundo sufren una pérdida auditiva incapacitante. 
La mayoría de ellos viven en países de bajos a medianos ingresos y a menudo carecen 
de acceso a cualquier tipo de atención médica o audiológica. Teniendo en cuenta esta 
necesidad, Sonova creó la fundación sin fi nes de lucro Hear the World Foundation en 2006. 
La fundación apoya a personas con pérdida auditiva, particularmente a niños necesitados. 
Hear the World funciona en todo el mundo y se centra en la prevención, la atención y 
la capacitación. Desde su creación, la fundación sin fi nes de lucro ha apoyado más de 
80 proyectos en 39 países con fondos, tecnología auditiva y conocimientos.

Como miembro del Sonova Group, Advanced Bionics se enorgullece en respaldar 
a la fundación Hear the World Foundation. Cada año, nuestros empleados ofrecen 
voluntariamente su tiempo y su talento para participar en viajes de misión dentro del país 
y en el exterior. Sentimos verdadera pasión por brindarle a cada persona el deleite de 
la audición y esta es una de las formas en las que se demuestra esa pasión.

Para obtener más información sobre el compromiso mundial de la fundación: HearWithAB.com

Hecho en California
Acerca de Advanced Bionics
Desde el comienzo, AB se ha concentrado en el principio de la innovación para una mejor 
audición. Nuestro compromiso de dar prioridad a los pacientes y de proporcionar el mejor 
rendimiento auditivo posible sigue constituyendo nuestro objetivo principal. Para cumplir 
con este compromiso, empleamos a cientos de ingenieros, científi cos y profesionales de 
la audición que se centran exclusivamente en cómo mejorar la experiencia auditiva de su hijo.

Cada año, realizamos eventos educativos para cirujanos, audiólogos, terapeutas del 
lenguaje y candidatos y usuarios de implantes cocleares. Patrocinamos investigaciones sobre 
implantes cocleares en algunas de las universidades más prestigiosas e infl uyentes de todo 
el mundo. Desarrollamos materiales didácticos para usuarios de implantes cocleares a fi n de 
ayudarlos a obtener el máximo benefi cio de su audición y trabajamos constantemente con 
profesionales y usuarios para investigar formas innovadoras de ofrecerle una mejor audición.

El éxito de las personas que eligen Advanced Bionics nos impulsa y estamos orgullosos de 
lo que hacemos y nos honra tener la oportunidad de ayudar a que las personas con pérdida 
auditiva puedan disfrutar de una vida sin restricciones.

Nuestra sede principal y las plantas de producción se encuentran cerca de Los Ángeles, 
California; y somos parte de Sonova, el líder mundial en soluciones innovadoras de atención 
auditiva. El Sonova Group, que se fundó en 1947, se encuentra presente en más de 100 países 
de todo el mundo y cuenta con más de 14 000 empleados exclusivos y es propietario de 
otras fábricas de audífonos, tiendas minoristas y otros negocios relacionados con la audición, 
además de Advanced Bionics y Phonak.




