CONÉCTESE CON LOS
MOMENTOS QUE AMA

LAS CONEXIONES
PODEROSAS
COMIENZAN AQUÍ
La vida está llena de momentos asombrosos. Momentos que
inspiran, estimulan y lo conectan; por eso, quiere disfrutar
activamente de todos los momentos de la vida.
Durante más de 25 años, Advanced Bionics ha sido el líder
en innovación de implantes cocleares. Ahora, en colaboración
con Phonak, el líder mundial en salud auditiva, presentamos
el implante coclear más avanzado hasta ahora: el procesador
de sonido Naída™ CI M.
Mediante el aprovechamiento de la potencia de la plataforma
Marvel de Phonak, el dispositivo Naída CI M le ofrece una solución
auditiva personalizable que se ha diseñado específicamente
para satisfacer sus necesidades exclusivas, ya sea en el trabajo,
divirtiéndose o mientras viaja.
Con el dispositivo Naída CI M, le damos la bienvenida a un mundo
de conexiones poderosas, hoy y en el futuro.

EL PROCESADOR DE SONIDO NAÍDA CI M
SE HA DISEÑADO PENSANDO EN USTED
Naída CI M es parte de un sistema avanzado de implantes cocleares que brinda una excelente
experiencia auditiva. Esto quiere decir un sonido potente y una audición excelente en cualquier
entorno, además de una flexibilidad y durabilidad que le permitirán vivir todas las aventuras
de la vida que le esperan.
Naída CI M ofrece una amplia variedad de funciones que se han diseñado para mejorar
la audición en todos los ambientes sonoros con el uso del sistema operativo AutoSense OS™
3.0 y la transmisión directa desde una gran cantidad de dispositivos. Tenga la seguridad de
que todos los aspectos del sistema se han diseñado para que funcionen de manera eficaz y
se puedan utilizar de la manera más sencilla.

Micrófonos
Una serie de micrófonos instalados en la antena
receptora y el procesador captura sonidos y
envía las señales al procesador de sonido.

Procesador de sonido
El procesador de sonido que se lleva
en la oreja analiza los sonidos y los envía
al implante a través de la antena receptora.

Antena receptora
La antena receptora se acopla con un
imán al implante coclear y es totalmente
desmontable.

Implante
Internamente, el implante coclear HiRes™ Ultra 3D y
la matriz de electrodos reciben la señal procesada y
estimulan el nervio coclear. Estas señales viajan al cerebro,
donde se interpretarán como sonidos. El implante es
compatible con RM; por lo que, si debe someterse
a una RM, no será necesario extraer el implante.

Accesorios
En el caso de entornos particulares como la piscina,
restaurantes ruidosos o reuniones, existe una variedad
de accesorios que se han diseñado para ayudarle a tener
una mejor audición y participar en las conversaciones.

DISEÑADO PARA LA VIDA. DISEÑADO PARA USTED.
Con el trabajo, el tiempo en familia, el ejercicio físico y una agenda social llena, sus días
suelen llenarse con rapidez. Muchas de las cosas que más disfruta incluyen ambientes
sonoros exigentes. Sin importar dónde se encuentre o qué esté haciendo, siempre
desearía tener la mejor audición.
El dispositivo Naída CI M se ha diseñado pensando en usted y su estilo de vida
lleno de actividades. Su conjunto de variadas funciones le brinda tranquilidad
para que en cualquier situación tenga la poderosa y sencilla experiencia
auditiva que desea. Así que llene su agenda. Dedíquese a lo que le apasiona.
Permita que el dispositivo Naída CI M le ayude a disfrutar su vida al máximo.

Ejercicio físico
Ya sea si practica ejercicio en la piscina
o en el parque, nuestras funciones
sumergibles garantizan que tendrá una
mejor audición sin tener que preocuparse
por dañar los dispositivos a causa de
la humedad o el sudor. Puede escuchar
su lista de reproducción favorita para
practicar ejercicio mientras hace sus
vueltas matutinas.

Mientras se desplaza
¿Va a viajar en transporte público, salir a conducir
o coger un avión? Nuestras funciones avanzadas
de procesamiento de sonido mantienen el ruido
ambiente complejo en un nivel cómodo para
que pueda participar en la conversación mientras
se desplaza.
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Mantenerse conectado
En la actualidad, estar conectado con amigos y
familiares implica escuchar muchas voces y recibir
varias videollamadas. Independientemente del teléfono
que utilice, nuestra conexión integrada por Bluetooth®
le permite atender llamadas en modo manos libres y
transmitir la conversación directamente a sus oídos.

En el trabajo o entornos sociales
Las reuniones grupales y las conferencias telefónicas
en el trabajo, así como las reuniones sociales con
mucha actividad, pueden convertirse en entornos
sonoros complejos. La función RogerDirect™ suprime
la necesidad de conectar equipos adicionales
al procesador de sonido. Puede utilizar
su transmisor Roger favorito para participar
en la conversación.

Una noche en la ciudad
La tecnología avanzada del micrófono direccional
de Naída CI M, combinada con el micrófono
M T-Mic™, le permite escuchar las conversaciones
que tiene con las personas frente a usted al tiempo
que se elimina el molesto ruido ambiente procedente
de su lado y de atrás.

Relajado en casa
Cuando esté listo para relajarse por la noche
con su programa favorito de televisión,
la compatibilidad del dispositivo Naída CI M
con la tecnología Airstream le permitirán tener
la opción de transmitir el audio de la televisión
a sus oídos con el volumen preferido y sin
molestar a las personas que ven el programa
con usted.

CONÉCTESE CON LOS
MOMENTOS QUE AMA
El sonido nos conecta. Nos ayuda a adentrarnos a nuestro mundo y nos
permite forjar relaciones sólidas con nuestros seres queridos. Nuestras
conexiones nos inspiran y nos dan vida.
Viva esos momentos con el dispositivo Naída CI M, un procesador de sonido
avanzado e intuitivo que se ha integrado con los avances más recientes de
Phonak, la plataforma Marvel. Diseñado para que viva su vida a su manera y
que logre una audición sin esfuerzos y exclusivamente suya.
Naída CI M se ha diseñado para vivir los momentos más importantes. Le ofrece:

PODEROSA EXPERIENCIA AUDITIVA
CONFORT Y COMODIDAD SIN ESFUERZO
MÁXIMA FACILIDAD DE USO

PODEROSA EXPERIENCIA AUDITIVA
Sumergirse en los sonidos de un día en la playa. Ponerse al día con amigos y familiares
cenando alrededor de una mesa animada. Disfrutar de un momento relajante mientras
lee un libro con su hijo o su nieto. Estos son los momentos por los que vivimos; estos
son los momentos que nos mantienen conectados con el mundo.
Para sacar el máximo provecho de los asombrosos momentos de la vida, debe tener
la mejor experiencia auditiva, todo el día, todos los días: en el hogar, en el trabajo, con los
amigos o la familia, o bien cuando disfruta de sus actividades favoritas. Naída CI M le ofrece
una poderosa experiencia auditiva con una excelente calidad sonora en una variedad de
situaciones y con soluciones integradas de conectividad.

La integración con Phonak Marvel
le brinda un rendimiento excepcional.
Phonak Marvel es una plataforma tecnológica innovadora
del líder en el sector en tecnologías de la audición. En el caso
de Naída CI M, los fascinantes beneficios de Marvel y
el procesamiento de sonido de confianza de Advanced Bionics
se integran para ser un solo elemento que brinda una excelente
calidad sonora y un rendimiento como nunca antes.

La conectividad integrada le permitirá vivir el momento.
Diseñado para satisfacer sus necesidades auditivas
La acústica y los sonidos en la oficina se diferencian bastante de los
de una caminata en el parque o de los de una cena en un restaurante.
Para aprovechar al máximo cada entorno, necesita una solución
auditiva que se haya diseñado para producir sonidos nítidos y claros
en cualquier ambiente sonoro.
El sistema operativo AutoSense OS 3.0 le brinda una poderosa
experiencia auditiva mediante el acceso automático a una variedad de
funciones que ajustan el sonido en función de su entorno. Esto quiere
decir que tendrá la mejor audición en cada momento, todos los días,
sin importar hacia dónde lo lleve la vida.

Las conexiones son una parte importante de nuestras vidas. Siempre estamos en busca
de formas para mantenernos conectados: con nuestros familiares y amigos, nuestra
música y programas y con los sonidos que están a nuestro alrededor.
A diferencia de otras plataformas de implantes cocleares, Naída CI M ofrece la capacidad
para transmitir llamadas y audio directa y prácticamente desde cualquier teléfono inteligente
y dispositivo Bluetooth. Nuestra tecnología RogerDirect de Phonak optimiza el rendimiento
auditivo en los ambientes sonoros complejos sin conectar dispositivos adicionales al
procesador de sonido. Esto quiere decir
que podrá participar en las conversaciones
en entornos sociales ruidosos o reuniones de
trabajo, así como conectarse directamente
con su actividad de ocio favorita en casa
o mientras de desplaza.

Tecnología Roger™
Utilice Roger en ambientes
sonoros complejos, como restaurantes
concurridos o videoconferencias,
para optimizar su rendimiento auditivo.

CONFORT Y COMODIDAD
SIN ESFUERZO
En todas sus aventuras debe contar con una solución auditiva que se adapte de manera
eficaz a su vida y le permita dedicarse a sus pasiones y vivir la vida al máximo.
Nuestro procesador de sonido y la antena receptora se han diseñado para tener un ajuste
cómodo, seguro y discreto. La comodidad y la seguridad de su dispositivo es lo último
en lo que debe pensar cuando se prepara para hacer sus vueltas en la piscina o mientras
se ata las zapatillas para salir a caminar. Gracias a Naída CI M, podrá centrarse en lo más
importante: disfrutar las actividades que le encantan.

Un ajuste cómodo y seguro
Usará el dispositivo casi todo el día, por lo que deberá usar un procesador de sonido y una
antena receptora que sean cómodos y discretos que no interfieran en sus actividades favoritas.
Esto le permitirá disfrutar de los sonidos que escucha sin preocuparse por el dispositivo.

Diseño contorneado
El diseño único de la batería en la parte inferior del procesador
se adapta al contorno de la oreja para que el dispositivo
quede fijo y permanezca oculto de manera cómoda.

Antena receptora fina
Naída CI M contiene una antena receptora fina y
completamente nueva que ofrece bienestar y comodidad.
Con un perfil discreto, permanece oculta para que
pueda disfrutar de un estilo de vida activo.

Adelante, a sumergirse.
Muchas de nuestras actividades favoritas se realizan en entorno
activos: en la piscina, el jardín, mientras hacemos deporte y en la clase
de ejercicios. Nuestra batería sumergible le ofrece la misma audición
excelente incluso mientras disfruta de las actividades más exigentes,
al tiempo que se garantiza un uso seguro y sin preocupaciones.
Las antenas receptoras AquaMic™ de AB son los únicos micrófonos
para procesadores de sonido sumergibles del mundo. De esta forma,
podrá disfrutar de un ejercicio intenso o una fiesta en la piscina,
al tiempo que participa en las conversaciones en cualquier entorno.

MÁXIMA FACILIDAD DE USO
Debe despertar, colocarse el procesador de sonido y empezar el día sabiendo que tendrá
la mejor audición sin tener que realizar ajustes en el procesador. Para satisfacer sus
necesidades, Naída CI M es un procesador sofisticado y tecnológicamente avanzado
que es fácil de usar.
Nuestro sistema operativo AutoSense OS 3.0 se ha diseñado para que pueda realizar
ajustes mientras se desplaza de un entorno sonoro a otro. Asimismo, la aplicación
AB Remote le permite garantizar que el volumen, el programa y otros elementos se ajusten
de la manera que más le gusta.

Conectividad inalámbrica completamente integrada.
La vida en la actualidad precisa de conexiones y esto es cada vez más importante a medida
que la tecnología avanza. Con el dispositivo Naída CI M, podrá disfrutar de una conexión
inalámbrica sencilla y fluida con todos sus dispositivos favoritos.
Una vez que se haya conectado, podrá experimentar una excelente audición en el lugar de
trabajo, una mejora de sonido de sus programas y música favoritos, y conexiones directas con
sus familiares y amigos al teléfono o en conversaciones mediante videollamada. La integración
de los accesorios de Bluetooth y Roger de Phonak hace que llevar a cabo todas estas
conexiones sea algo sencillo e intuitivo.

Detecta y se adapta automáticamente
a todas las situaciones.
Su agenda diaria puede llenarse rápidamente. Lo último que desea es
preocuparse por ajustar el procesador cuando va de una reunión
a un entorno social o a una sesión de ejercicio.
Con el fin de aprovechar al máximo cada situación, el sistema AutoSense OS 3.0
utiliza inteligencia artificial (IA) para detectar sonidos y establecer su ubicación,
y realiza los ajustes correspondientes al instante. Este sistema se ha diseñado
para tener un mejor rendimiento en ambientes ruidosos y también eliminar
la necesidad de realizar ajustes manuales y desplazarse durante todo
el día sin preocuparse por el procesador de sonido.

77 %

Incremento en la adopción de teléfonos inteligentes*
El 77 % de los adultos mayores de 50 años utiliza los teléfonos
inteligentes para permanecer conectados.

70 %

La transmisión de contenido a través
de tabletas se difunde cada vez más*
El 70 % de los adultos mayores de 50 años
transmiten vídeo o programaciones en sus tabletas.

Aplicación AB Remote: para
un mejor control.
Controlar fácilmente el procesador de sonido implica
obtener siempre el mejor sonido posible. Con nuestra
aplicación AB Remote esto se realiza de forma sencilla
y discreta, ya que puede manejar con comodidad todos
los dispositivos de audición desde un teléfono inteligente.

*AARP Research 2020. Older Adults Keep Pace on Tech Usage. Extraído de
https://www.aarp.org/research/topics/technology/info-2019/2020-technology-trends-older-americans.html

CONFIGURACIONES PERSONALIZABLES
PARA SATISFACER TODAS SUS NECESIDADES.
En Advanced Bionics, trabajamos todos los días para garantizar que se satisfagan
sus necesidades auditivas únicas. En conjunto con Phonak, somos parte de la empresa
de soluciones auditivas más grande e innovadora que se especializa en brindar
soluciones a los pacientes con todos los tipos y grados de pérdida auditiva.
Si utiliza un implante coclear y un audífono, puede tener un dispositivo Naída CI M
en una oreja y un audífono Phonak Naída™ Link M en la otra. Este enfoque personalizado
se ha diseñado para garantizar que ambos dispositivos procesen los sonidos de la misma
forma. Estos dispositivos en conjunto proporcionan experiencias auditivas constantes y
una excelente comprensión verbal, a diferencia de usar un audífono y un implante coclear
que no se han diseñado para que funcionen juntos.

La solución de dos oídos diseñada para trabajar en conjunto
En el caso de las personas con algo de audición en un oído, el uso del audífono adecuado
les ayudará a tener una mejor audición que con el IC solo. El uso del Naída Link M junto
con un dispositivo Naída CI M brinda un sonido uniforme en ambos oídos,
y le permite ajustar ambos dispositivos con un único control.

Para obtener una solución auditiva que se haya diseñado específicamente para satisfacer
sus necesidades únicas, tome la decisión evidente.
Elija la potencia de Advanced Bionics y Phonak.

Audífono Naída Link M

Procesador de sonido Naída CI M

UN COMPAÑERO PARA
EL MEJOR RESULTADO AUDITIVO
Advanced Bionics reconoce que este es un camino de por vida, y le acompañaremos
en cada paso del mismo. Este es el motivo por el que elegir AB y Phonak implica tener
un compañero en su camino a la audición que nunca dejará de buscar maneras para
garantizar que disfrute de una vida llena de sonidos.
Cuando empiece a pensar en el implante coclear, nuestro portal de rehabilitación en línea,
HearingSuccess, puede ayudarle a identificar sus necesidades auditivas, cumplir objetivos
y recibir asistencia. Una vez que se active su implante, podrá seguir aumentando al máximo
sus resultados con el portal. Manténgase actualizado con los desarrollos tecnológicos más
recientes aprovechando potentes herramientas y recursos que pueden ayudarle en su
rehabilitación.

Recurso de rehabilitación SoundSuccess
Comunicarse con confianza requiere práctica. El recurso de rehabilitación SoundSuccess™
es un programa interactivo en línea donde puede poner en práctica su capacidad de oír el lenguaje
cotidiano y las conversaciones en la comodidad de su hogar. Se ha diseñado para mejorar:
• La confianza mediante el uso de la tecnología de audición.
• La facilidad para comprender a distintos oradores.
• La facilidad para oír en entornos ruidosos.

Visite HearingSuccess.com para acceder a SoundSuccess y descubrir otros recursos para
ayudarle a cumplir sus objetivos de audición.*
Visite AdvancedBionics.com/blog para leer historias escritas por personas que usan IC sobre
su camino a la audición, así como artículos prácticos sobre la tecnología para la pérdida
auditiva e implantes cocleares.
* Disponible en español próximamente.

MEJORANDO LA AUDICIÓN.
CONECTANDO VIDAS.
En Advanced Bionics, creemos que todo el mundo puede vivir sin las
limitaciones que supone la pérdida auditiva. Este es el motivo por el que
nos entusiasma ofrecer el dispositivo Naída CI M, el procesador de sonido
para implantes cocleares más flexible, innovador y enfocado en los pacientes
que está disponible en la actualidad.
Naída CI M adapta la mejor tecnología y los mejores servicios de Advanced Bionics
y Phonak a sus necesidades específicas para ayudarle a mejorar su audición.
Cuando logra tener una mejor audición, puede conectarse por completo con
el mundo de sonidos que le rodea. Es tan fácil, y revolucionador, como eso.
Decenas de miles de personas en todo el mundo ya se benefician de nuestros
implantes cocleares.
Visítenos en AdvancedBionics.com y empiece su camino hacia una mejor
audición hoy mismo.

SOBRE ADVANCED BIONICS
Desde sus inicios, Advanced Bionics fue fundada con el propósito de innovar para ofrecer
una mejor audición. Nuestro compromiso de poner a los pacientes en primer lugar y
brindarles la mejor audición posible se mantiene a la vanguardia de lo que hacemos.
Las oficinas principales de AB, incluidas las instalaciones de investigación, ingeniería y
fabricación, están ubicadas cerca de Los Ángeles, California, mientras que nuestra sede
internacional se encuentra cerca de Zúrich, Suiza. Desde 2009 formamos parte de Sonova,
líder mundial en soluciones para el cuidado de la audición: fundada en 1947, el grupo
Sonova está presente en más de 100 países en todo el mundo y cuenta con más de 14.000
empleados especializados.
Nuestras oficinas centrales en España se encuentran situadas cerca de Alicante. El edificio
Sonova es un entorno colaborativo que favorece las sinergias entre AB y Phonak y que nos
dota con todos los servicios necesarios para dar la mejor atención y una respuesta rápida y
eficaz a nuestros usuarios.

Centros AB Contigo.
Contamos además con una red de centros
certificados para poder ofrecer a nuestros usuarios
un servicio técnico y asesoramiento más cercano y
personalizado. Acceda al buscador de centros aquí:
AdvancedBionics.com/centrosABcontigo

Nos motiva el éxito de las personas que eligen Advanced Bionics y nos sentimos honrados de
tener la oportunidad de ayudar a las personas con pérdida auditiva a disfrutar de una vida sin
limitaciones.

Escanee el código QR para saber más sobre nuestros nuevos
productos o visite AdvancedBionics.com/NaidaCIM

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
ADVANCED BIONICS GMBH - Feodor-Lynen-Strasse 35 – 30625 Hannover, Germany
Para obtener información sobre otras ubicaciones de AB, visite advancedbionics.com/contact
* No todos los colores están disponibles en todos los mercados.
Advanced Bionics - A Sonova brand
Consulte con su representante local de AB la aprobación reglamentaria y la disponibilidad en su región.

La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc.
y cualquier uso de dichas marcas por parte de Sonova AG está bajo licencia.
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