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El poder de dos 
que funcionan como si fueran uno
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Sobrepasa el listón de referencia
Procesador de sonido Naída CI Q90

El procesador de sonido Naída CI Q90 de Advanced Bionics proporciona 

funciones únicas e innovadoras que le ayudarán a escuchar mejor y sin 

esfuerzo en cualquier ambiente. 

Las tecnologías de Phonak y AB, líderes en cuanto a innovación en implantes 

cocleares y audífonos, han evolucionado para ofrecerle ventajas que ningún 

otro fabricante puede igualar. El procesador de sonido de Naída CI Q90 

combina nuevas funciones que no se han visto antes en ningún sistema de 

implantes cocleares, con soluciones únicas y probadas que le proporcionan 

la mejor audición posible allá donde vaya.

Entre las innovaciones en el rendimiento se incluyen:
•  Un sistema único diseñado para la audición con ambos oídos funcionando  

al mismo tiempo

• Demostrada la audición superior en entornos ruidosos, al teléfono y en el agua

•  El sistema automático más inteligente para que disfrute de la mejor audición 

allá donde vaya

•  Accesorios sumergibles sin parangón para una audición excepcional en 

cualquier lugar

•  Gama integral de tecnología inalámbrica  

para la transmisión de audio

•  El procesador de sonido más pequeño y ligero  

de AB con una duración excepcional de la batería

Procesador de sonido Naída CI Q90

El ADN innovador de AB y Phonak se ha fusionado para ofrecer tecnologías con 
un funcionamiento que cambiará su forma de oír. Para conocer las ventajas 
que proporciona esta exclusiva colaboración, póngase en contacto con un 
representante de AB o visite AdvancedBionics.com



Simplemente automático

Automatización
A medida que va pasando el día, pasará por muchos cambios sonoros 

en su entorno. Con la tecnología AutoSound™ OS, Naída CI Q90 analiza y 

se adapta de forma automática al sonido de su entorno para que tenga 

la mejor audición allá donde vaya sin tener que cambiar el programa o 

modificar ninguna configuración.

AutoSound OS incorpora tanto la tecnología probada de AB como las solu

ciones de Phonak, en la que ya confían millones de usuarios de audífonos e 

implantes cocleares en todo el mundo.

•  Céntrese en el orador que está frente a usted con menos esfuerzo, incluso 

en entornos ruidosos

• Disfrute de la música y comprenda las letras de las canciones con claridad

• Escuche más nítidamente cuando hay viento o ruidos fuertes y repentinos

• Siga sin ningún esfuerzo las conversaciones en coches, trenes o autobuses

con la tecnología de sonido HiResolutionTM

Shinichi Kato, usuario de AB

HABLA EN ENTORNOS 
TRANQUILOS

HABLA EN ENTORNOS 
CON RUIDO

MÚSICA

COCHE

COMODIDAD 
EN RUIDO

COMODIDAD 
EN VIENTO

EN RUIDO REPENTINO
COMODIDAD 

con la tecnología de sonido HiResolutionTM

AB y Phonak le ofrecen soluciones para conseguir 
la mejor audición posible allá donde vaya



Amanda Glasspell, usuaria de AB

Audición superior allá donde vaya

Ruido
Usted o su hijo desean poder hablar fácilmente y de forma natural sin preocuparse por 

el ruido ambiental, ya sea en una calle bulliciosa, una clase concurrida, un restaurante 

lleno o en una fiesta con mucha gente. Naída CI Q90 le ofrece más soluciones que 

ningún otro sistema a fin de ayudarle a escuchar mejor en situaciones ruidosas. 

El TMic™ 2 patentado, el único micrófono de la industria que se coloca  

en la apertura del conducto auditivo, usa la forma natural de las capa

cidades de recopilación del sonido del oído externo. Los usuarios 

comprenden hasta un 35 % más de discurso en ambientes ruidosos  

con TMic de AB que con un micrófono detrás de la oreja parecido a 

los que usa la competencia de AB.1

La función StereoZoom usa los micrófonos traseros y delanteros de  

ambos procesadores para aumentar una sola voz en un ambiente  

ruidoso, para que pueda mantener conversaciones con una persona 

con menos esfuerzo en ambientes con mucho ruido.

Ahora, una función automática del Naída CI Q90, la tecnología de do

ble micrófono UltraZoom, está diseñada para centrarse en el discurso 

procedente de la persona situada enfrente.

La tecnología* de mejoramiento de la palabra de ClearVoice™ es la única 

innovación de procesamiento de sonido del sector que la FDA (Agencia 

de alimentos y medicamentos de EE.UU.) ha reconocido que proporciona 

una comprensión verbal superior en entornos ruidosos. La combinación  

de ClearVoice y UltraZoom ha mostrado que proporcionan una mejora  

del 70 % de la comprensión del discurso en ambientes ruidosos.2
AB y Phonak le ofrecen soluciones para una 

mejor audición y comprensión en ambientes ruidosos



Aisha Hitaua, usuaria de ABLloyd Williams, usuario de AB
AB y Phonak le ofrecen soluciones para una 

audición con mayor comodidad en situaciones con viento, eco o si se producen sonidos 
fuertes repentinos

Audición cómoda en cualquier situación

Comodidad
La mayor parte del tiempo queremos escuchar más y mejor los sonidos  

de nuestro alrededor, pero a veces se interponen ruidos. Al usar las tecnologías 

probadas de Phonak, el procesador de sonido Naída CI Q90 puede hacer que 

escuchar sea más cómodo en situaciones exigentes.

La función WindBlock reduce automáticamente el ruido de viento 

para obtener una mayor comodidad en ambientes ventosos, como  

un campo de golf o la playa.

La función SoundRelax amortigua automáticamente ruidos fuertes 

inesperados, como el de una puerta que se cierra repentinamente o 

platos que se caen, para una experiencia auditiva más agradable.

La función EchoBlock mejora la calidad de sonido en ambientes  

con reverberación, como museos, galerías o lugares de culto.



Eva Newberry y Mark Slater, usuarios de AB

La mejor tecnología para la audición con dos oídos

AB le ofrece la máxima comprensión verbal posible en cualquier entorno con la 

tecnología más avanzada para la audición con dos oídos.

La innovadora tecnología Binaural VoiceStream™ de Phonak en los procesadores 

Naída CI Q90 no procesa simplemente los sonidos a la vez, como los otros sistemas.  
Le proporcionará a sus procesadores la capacidad única de comunicarse entre sí, 

para que puedan trabajar juntos de forma automática y en tiempo real. Se centran  

de forma inteligente en el sonido que quiere escuchar y lo envían de forma inalámbrica 

a ambos oídos de forma simultánea, a la vez que reducen la presencia de sonidos  

no deseados.

La función StereoZoom activa los micrófonos de ambos procesadores para 

trabajar juntos y centrarse en el orador que está directamente en frente  

para mejorar la comprensión en ambientes con mucho ruido.

La función ZoomControl le permite centrarse sin ningún esfuerzo en el orador 

que se encuentra en frente, a su lado o detrás.

La función DuoPhone transmite automáticamente las llamadas de cualquier 

tipo de teléfono a ambos oídos a la vez para facilitar las conversaciones 

por teléfono.

La función QuickSync le proporciona la excepcional comodidad del control 

con un solo toque, por lo que cualquier ajuste de volumen o programa que 

haga en un procesador se aplica automáticamente en el otro.

Binaural
hearing with two ears working together

Natural Signal Bimodal SignalElectrical Stimulation

Binaural
hearing with two ears working together

Natural Signal Bimodal SignalElectrical Stimulation

Binaural
hearing with two ears working together

Natural Signal Bimodal SignalElectrical Stimulation

Audición con dos oídos
que funcionan conjuntamente

Señal natural
Dos oídos con audición 
normal que funcionan juntos

Estimulación eléctrica
Dos implantes cocleares  
de AB que funcionan juntos

Señal bimodal
Un implante coclear de AB y 
un audífono de Phonak que 
trabajan conjuntamente**

** Requiere la programación con la siguiente generación del software 
de programación SoundWave™ y el audífono de Phonak específico para Naída. 
Pendiente de aprobación reguladora.



Accesorio Phonak EasyCall

Teléfono Phonak DECT

Gancho para la oreja TMic 2™

Jessica Parekh, usuaria de AB AB y Phonak le ofrecen soluciones para una 
mejor audición y comprensión por teléfono

Soluciones únicas para el teléfono

Conversación
Ya use uno o dos procesadores de sonido Naída CI Q90 o un proce sador y un audífono 

compatible, las innovaciones únicas de AB y Phonak facilitarán y mejorarán la 

audición y comprensión por teléfono más que nunca. Con Naída CI Q90, tiene más 

opciones para la audición por teléfono o al hablar por Internet que las que puede 

encontrar en cualquier otro sistema de implantes cocleares.

El accesorio EasyCall de Phonak se conecta de forma fácil y rápida a cualquier 

teléfono o teléfono inteligente con el Bluetooth activado. Transmite directamente  

la llamada del teléfono a los procesadores de sonido Naída CI o al procesador con 

un audífono compatible con Phonak, sin la necesidad de otro dispositivo o transmisor.

El teléfono DECT de Phonak transmite de forma inalámbrica las llamadas a un teléfono 

fijo a los procesadores bilaterales o al procesador y un audífono compatible con 

Phonak; toda la familia puede usarlo.

El gancho para la oreja TMic™2 de AB es el único micrófono del sector que se 

coloca en la apertura del conducto auditivo para que pueda sujetar el teléfono  

al lado de la oreja como cualquier otra persona.



Oiga mejor en entornos muy ruidosos 
y a distancia

Comprensión
Roger es el estándar inalámbrico de Phonak que le permitirá escuchar y comprender 

mejor los discursos en ambientes con mucho ruido o a distancia. Mediante la 

tecnología del micrófono direccional, Roger transmite un sonido cristalino como el 

agua, a la vez que reduce el ruido ambiente para que pueda escuchar más y mejor  

en reuniones, conferencias, clases y durante conversaciones con una persona.

• El receptor Roger 17, integrado en el diseño, se fija fácilmente y de forma discreta 

a los procesadores Naída CI, lo que le permitirá recibir una calidad de audio 

mayor desde cualquiera de los dos micrófonos Roger.

•  El Roger ClipOn Mic es un micrófono inalámbrico discreto que puede prender 

de la ropa del orador; es perfecto para conversaciones con una persona en 

ambientes ruidosos y también se puede usar para transmitir sonidos de forma 

inalámbrica desde la televisión, tableta, radio o reproductor de MP3.

•  El Roger Pen es un dispositivo 3 en 1 que se puede utilizar de muchas maneras. 

Roger Pen detecta su posición para usarlo tanto en una configuración de grupo 

como para herramienta de comunicación dirigida a conversaciones con una 

persona. La capacidad de transmisión por Bluetooth se puede usar con las 

llamadas por teléfono móvil y puede conectarlo también directamente para 

disfrutar de su música favorita, vídeos, películas o programas de televisión.

Receptor Roger 17 con  
el procesador de sonido  

Naída CI Q90

Roger ClipOn Mic

Roger Pen

Amanda Hernáiz, usuaria de AB



Comuníquese, sintonice, manténgase conectado

Conexión
Descubra la libertad de la comunicación inalámbrica y las increíbles ventajas de 

escuchar mejor en ambientes ruidosos. Con AB, tendrá acceso a la tecnología 

probada de Phonak, en la que ya confían más de un millón de usuarios de audífonos 

en todo el mundo.

Los accesorios de transmisión inalámbrica transmiten audio cristalino como el agua 

directamente a los procesadores o al procesador y un audífono compatible de 

Phonak.

•  El accesorio ComPilot de Phonak le conecta de forma inalámbrica con los dispositi

vos multimedia más populares para que pueda disfrutar de la música, radio y más.

•  El accesorio TVLink II de Phonak transmite de forma inalámbrica el audio de cual

quier televisión mediante el ComPilot hasta los dispositivos.

•  El accesorio RemoteMic de Phonak transmite de forma inalámbrica la voz de un 

orador mediante ComPilot hasta los dispositivos para que pueda hablar con otra 

persona más fácilmente en ambientes ruidosos y a distancia.

Phonak ComPilot

Phonak TVLink II

Phonak RemoteMic

Max Hawkins, usuario de AB
AB y Phonak le ofrecen soluciones para 

la transmisión inalámbrica clara como el agua al procesador  
de sonido de música, vídeos y audios



Resistencia al agua duradera
Estuche AquaCase™

Al descubierto. Excepcional.
Audición bajo el agua.

El agua
El Naída CI Q90 le ofrece la libertad de dedicarse a cualquier actividad, sin importar  

si se va a mojar, va a sudar, habrá barro o polvo.  Quiere nadar en la piscina o 

sumergirse en el océano sin que ello afecte a su capacidad para escuchar 

claramente. O quizás quiere que su hijo viva una aventura en cualquier entorno, 

como cualquier otro niño. Da igual la actividad, si implica mojarse, sudar, mancharse 

con polvo o barro, las tecnologías totalmente sumergibles de AB le ofrecen ventajas 

inigualables para cualquier situación. 

• La antena receptora AquaMic™† es el único micrófono incorporado al proce

sador sumergible que obtiene una audición excepcional tanto en el agua, como 

debajo o fuera de ella.

• El resistente estuche sumergible AquaCase™† protege el Naída CI Q90, mientras 

puede disfrutar de aventuras en cualquier entorno.

Poppy Kellmeyer, usuaria de ABAB le ayuda a obtener la mejor audición dentro y fuera del agua

Antena receptora AquaMic™, el único 
micrófono sumergible del mundo



opciones en el oído
Pilas PowerCel recargables
La gama económica y ecológica de pilas PowerCel™ 

ahora incluye baterías nuevas y más pequeñas 

PowerCel 110 Mini y 170 Mini para opciones de 

energía más flexibles y una comodidad adicional y 

hasta 36 horas de duración de la vida de la pila.

Pilas desechables
Con una duración de hasta 56 horas, las pilas  

de zincaire desechables son ideales para los 

viajes y los momentos en que no se disponga  

de corriente eléctrica.

opciones fuera del oído 
Adaptador de alimentación del procesador 
Naída CI
El adaptador de alimentación del procesador 

Naída CI, con una opción de colocación más 

ligera, permite a los usuarios ponerse la pila fuera 

de la oreja.

Accesorio AAA PowerPak 
El PowerPak AAA puede usar tanto pilas recar

gables o desechables AAA. Llevar la fuente de 

energía fuera de la oreja elimina parte del peso y 

permite a los usuarios disfrutar de hasta 183 horas 

de duración de la pila.

Micrófono TMic 2
El excepcional micrófono TMic™ 2 es el único micró

fono del sector que se coloca en la abertura del 

conducto auditivo. Esto le permitirá usar los teléfonos 

móviles, los dispositivos Bluetooth, los reproductores 

MP3 y otros dispositivos de audio que funcionan 

con baterías como lo haría cualquier otra persona. 

Se beneficia de la capacidad de captación del 

sonido de forma natural de la oreja para ayudarle a 

escuchar mejor en ambientes con ruido.

Ganchos auriculares estándares
Estos ganchos auriculares transparentes incorporan 

un diseño de tacto suave para obtener una comodi

dad añadida y se ofrecen en tamaños estándar y 

pequeño.

Antena receptora universal (UHP)
Con un diseño elegante y de bajo perfil, la antena 

receptora universal puede utilizarse durante todo 

el día con el procesador Naída CI. Incorpora un 

micrófono para que usted o su hijo puedan llevar 

el procesador fuera de la oreja y aún así tener el 

micrófono a nivel de la cabeza, una función única 

de las antenas receptoras de AB.

Clips del procesador Naída CI
Los clips izquierdo y derecho le permiten a usted 

o a su hijo llevar el procesador totalmente fuera 

de la oreja. De esta forma, se consigue una mayor 

libertad de movimiento, una mejor retención y una 

mejora de la comodidad ideal para personas con 

orejas pequeñas o estilos de vida activos.

Control de volumen y LED tricolor
(verde, naranja, rojo)

Botón de programa

Pila PowerCel Mini

Micrófono TMic™ 2
patentado de AB

Antena receptora universal
(con micrófono)

Cable de la antena receptora
(puede girarse 360 grados 

para disfrutar de una mayor 
comodidad)

Colores
La colección de colores del procesador Naída CI Q90 y 
la antena receptora universal presenta estilos modernos, 
desde tonos sutiles que se funden con los tonos del cabello 
y la piel, hasta tonos elegantes que marcan tendencia.

Opciones de alimentación 
del procesador de sonido Naída CI Q90

Procesador de sonido Naída CI Q90
El procesador de AB detrás de la oreja más pequeño y ligero

Tecnología de doble micrófono de Phonak
(micrófonos frontales y posteriores)

¿Dónde puedo encontrar más información?
AdvancedBionics.com

Stefan Fredelake, usuario y empleado de AB



Función QuickSync (función bilateral)
Función de la tecnología Binaural VoiceStream que ofrece 
control en con un toque de sus procesadores para ajustar de 
forma fácil, conveniente, instantánea y simultánea el volumen y 
los ajustes de los programas en ambos oídos

Tecnología OS AutoSound™

Soluciones de AB y Phonak que aprovechan los beneficios de la 
tecnología AutoSound con funciones completamente automáticas 
para una mejor comprensión verbal en cualquier lugar, mayor 
disfrute de la música, mayor comodidad con viento y ruidos 
repentinos, y conversaciones sin esfuerzo en entornos exigentes

Procesamiento de sonido HiRes Fidelity 120™*  
Estrategia de procesamiento de sonido de AB que emplea 
120 bandas espectrales para brindar cinco veces más resolución 
de sonido que cualquier otro sistema de implantes cocleares; 
además, se ha desarrollado para permitirle acceder a todas las 
dimensiones del sonido, desde los intensos niveles de la música 
hasta los sutiles matices del tono durante una conversación

Procesamiento de sonido HiRes™ Optima*  
La estrategia de procesamiento de sonido de AB optimiza 
la vida de la pila a la vez que le ofrece un alto rendimiento 
como HiRes Fidelity 120

Función WindBlock 
La tecnología de Phonak reduce el ruido de viento para mejorar 
su experiencia auditiva en condiciones de viento

Función EchoBlock
Tecnología de Phonak diseñada para mejorar su experiencia au
ditiva en lugares con mucho eco, como grandes salones de actos

Función SoundRelax
Tecnología de Phonak que suaviza ruidos intensos repentinos, 
como puertas que se cierran o el sonido de los platos, lo que 
le proporciona una experiencia auditiva más agradable

Estimulación electroacústica (EAS) preparada
Combina la estimulación eléctrica de AB con la amplificación 
acústica del gancho auricular de Phonak para aumentar al 
máximo las capacidades de audición naturales residuales. Se 
necesita el software de programación adecuado de la siguiente 
generación, pendiente de aprobación 

Receptor Roger 17  
Receptor de diseño integrado que se acopla directamente a  
la batería del procesador Naída CI para que pueda aprovecharse 
de las ventajas de Roger a fin de lograr una mejor audición con 
ruido y a distancia

Roger Pen   
Micrófono versátil que transmite la voz de un orador o varias 
voces de oradores al receptor Roger 17 de diseño integrado en su 
procesador Naída CI; también se puede usar para llamadas por 
teléfono móvil o para escuchar la televisión y recursos multimedia

Roger ClipOn Mic  
Micrófono inalámbrico discreto que puede utilizar un compañero 
orador para transmitir su voz a un receptor Roger 17 de diseño 
integrado en sus procesadores Naída CI, lo que facilita  
la comunicación de tú a tú entre ruidos intensos y a distancia

Teléfono Phonak DECT 
Transmisor inalámbrico potente que parece un teléfono inalámbrico 
común y funciona como tal pero que también transmite el sonido 
a ambos procesadores Naída CI simultáneamente (o a un 
procesador y un audífono compatible de Phonak), lo que reduce  
el ruido y maximiza la comprensión verbal

Accesorio Phonak EasyCall
Exclusivo accesorio inalámbrico que se acopla a cualquier marca 
de teléfono inalámbrico o teléfono inteligente con Bluetooth y 
transmite directamente de este a su procesador Naída CI (o a 
un procesador y un audífono compatible de Phonak) para una 
calidad sonora y una comprensión verbal inigualables

Mando a distancia AB myPilot  
Mando a distancia fácil de usar que proporciona información 
sobre el estado y cambios con un solo toque de los ajustes  
de los programas, el volumen y la sensibilidad

Para más información consulte AdvancedBionics.com y 
visite HearingJourney.com para saber  
cómo usan otros la tecnología de AB

Funciones de mejora del sonido
Tecnología de mejoramiento de la palabra de ClearVoice™*  
Se ha demostrado clínicamente que la estrategia de procesamiento 
de sonido de AB que separa automáticamente los sonidos que causan 
distracciones de la señal verbal ayuda a escuchar mejor en ambientes 
con ruido

Función UltraZoom  
Ahora una función automática en el procesador de sonido Naída CI 
Q90, UltraZoom es un formador de haz del doble micrófono multicanal 
y adaptativo que se centra en el sonido de un orador situado frente a 
usted para mejorar la comprensión verbal en entornos ruidosos.

Tecnología Binaural VoiceStream™ (función bilateral)
Grupo de funciones diseñadas para ayudarle a comprender mejor 
la palabra en ambientes sonoros complejos, ya que se centra en 
una sola voz en el ruido (StereoZoom, ZoomControl y DuoPhone) y 
le permite el control con un toque de dos procesadores (QuickSync)

Función StereoZoom (función bilateral)
Función de la tecnología Binaural VoiceStream que extrae una  
sola voz de una muchedumbre ruidosa para que pueda participar 
en una conversación de tú a tú con menos esfuerzo

Función ZoomControl (función bilateral)
Función de la tecnología Binaural VoiceStream que se centra en 
un orador situado frente a usted, detrás, a la izquierda o la derecha  
para una mejor comunicación en entornos con ruido

Función DuoPhone (función bilateral)
Función de la tecnología Binaural VoiceStream que transmite automáti
camente las llamadas telefónicas a ambos oídos de forma simultánea 
para una audición estéreo y facilitar las conversaciones con ruido

EasyCall

Tecnologíasumergible
Antena receptora AquaMic™  
El único micrófono de antena receptora sumergible en el mundo para 
una audición al descubierto dentro, debajo y alrededor del agua.

Estuche AquaCase™  
Carcasa sumergible que protege su procesador de sonido Naída CI 
del agua, la suciedad, el polvo, el sudor, el lodo, la lluvia y la nieve 
para que consiga la mejor audición en cualquier lugar y durante 
cualquier actividad

Conectividad inalámbrica y 
tecnología telefónica
Micrófono TMic™ 2  
Exclusivo micrófono de AB colocado en la abertura de la oreja que 
le permite escuchar mejor en lugares con ruido y disfrutar cuando 
utilice el teléfono, los auriculares de botón y los auriculares como 
cualquier otra persona

Accesorio Phonak ComPilot  
Mando a distancia y transmisor inalámbrico que conectan cualquier 
dispositivo activado por Bluetooth a su procesador de sonido  
Naída CI o a su procesador y un audífono compatible de Phonak

Accesorio Phonak TVLink II  
Accesorio que transmite audio de alta calidad de la televisión  
a su procesador de sonido Naída CI o a un procesador Naída CI y 
un audífono compatible de Phonak 

Accesorio Phonak RemoteMic  
Micrófono ligero que reduce el esfuerzo que conllevan las con
versaciones de tú a tú en lugares ruidosos gracias a la transmisión  
del discurso de uno a ambos procesadores de sonido Naída CI o  
a un procesador Naída CI y un audífono compatible de Phonak

Sistema Roger  
Nuevo estándar digital inalámbrico que le permite escuchar 
y comprender mejor el discurso en ruido y a distancia, ya que 
transmite el sonido de un micrófono directamente a un receptor 
de diseño integrado conectado a los procesadores Naída CI

Glosario
Descubra los accesorios y funciones líderes del sector 

del procesador de sonido Naída CI Q90.




