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Implantes cocleares HiRes Ultra 3D: para una vida sin limitaciones

A Sonova brand
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La tecnología más reciente para niños 
audaces y RM sin complicaciones

Obtener un implante coclear (CI) es una decisión que cambia la vida. Por ese 

motivo, en Advanced Bionics diseñamos implantes para toda la vida y todas 

las situaciones que se presenten en ella. 

Ya se trate de oír la riqueza de la música, escuchar a los maestros, atender el teléfono 

para hablar con un amigo o experimentar los fascinantes sonidos del mundo que 

los rodea, nuestros sistema de implantes cocleares HiRes™ Ultra 3D se diseñó para 

ofrecer a su hijo el sonido más exacto y completo posible. 

Además, gracias al imán único en su clase que proporciona alineamiento de campo 

magnético 3D, nuestro último implante también es seguro para imágenes de alta 

resolución como RM de 3,0 Tesla sin tener que quitar el imán, lo cual hace que las RM 

puedan realizarse sin complicaciones, en caso de que necesite una. 

En Advanced Bionics, con más de 70 años de experiencia en desarrollar y ofrecer 

tecnologías auditivas innovadoras junto con nuestro socio Phonak, nos apasiona 

ampliar los límites de la tecnología para ofrecer las soluciones auditivas más completas, 

naturales y preparadas para el futuro posibles a su hijo para que pueda desarrollarse, 

crecer y participar en la diversión propia de la niñez.

En todo el mundo, cientos de miles de personas se benefician con nuestros implantes 

cocleares y estamos ansiosos también por formar parte del camino de su hijo hacia  

la audición.
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Sofi sticación en el diseño: 
Conozca el sistema de implantes cocleares 

más avanzado del mundo

Suave para el oído interno 
La pequeña matriz de electrodos de nuestro 

implante es lo que estimula el nervio auditivo 

de su hijo. Nuestros electrodos están diseñados 

para proteger las delicadas estructuras de 

la cóclea1,2,3,4,5 y brindar una cobertura coclear 

completa para sonidos de espectro completo.6

RM sin complicaciones
Gracias al imán que proporciona alineamiento 

de campo magnético 3D, nuestro implante 

coclear HiRes Ultra 3D no presenta restricciones 

en la orientación de la cabeza durante un 

procedimiento de RM. Elimina los procedimientos 

de preparación prolongada para sus hijos, 

como la extracción quirúrgica del imán.

Delgado, resistente y versátil
El HiRes Ultra 3D está diseñado 

para superar los estándares del sector 

en cuanto al uso durante todo el día y 

a la resistencia a impactos, por lo que 

su hijo podrá disfrutar plenamente de 

las aventuras de la vida sin limitaciones.

Preparado para el futuro
Nuestro implante coclear HiRes Ultra 3D 

está diseñado para albergar mejoras 

en el procesamiento de la señal y fácil 

compatibilidad con todas las mejoras 

futuras del producto.
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Audición clara y sin esfuerzo en cada entorno: 
La ventaja de Advanced Bionics 
Se han optimizado todos los aspectos del sistema CI HiRes 

Ultra 3D en cuanto a claridad, comodidad y conveniencia y 

en pos de un objetivo inquebrantable: ayudar a su hijo a tener 

la mejor audición. Pero lo que realmente diferencia nuestra 

tecnología de implante coclear de otros CI son las capacidades 

de procesamiento y entrega de sonido digital insuperables 

combinadas con la durabilidad, conectividad y flexibilidad 

necesarias para todas las situaciones y entornos de la vida. 

Gracias a nuestro sofisticado diseño de electrodo y a nuestra 

sociedad con Phonak, el líder mundial en digitalización de sonido 

para audífonos, nuestro procesador de sonido puede ofrecer 

información de frecuencia en 120 ubicaciones cocleares. Esto 

le da a su hijo una experiencia de audición más rica y completa. 

Además, sin importar en que entorno se encuentre el niño, 

nuestro sistema filtra automáticamente el ruido ambiente y 

lo ajusta para ofrecer una audición óptima. No hay necesidad de 

cambiar el programa o ajustar la configuración de su hijo; nuestro 

procesador de sonido se encarga de ello automáticamente. 

Diseño sofisticado para RM seguras y  
sin complicaciones
Creemos que un procedimiento de RM no debe presentar 

complicaciones ni a usted ni a su hijo. Por ello, el nuevo imán 

en el implante coclear HiRes Ultra 3D, inventado por AB, 

ofrece alineamiento de campo magnético 3D que permite 

a su hijo someterse de forma segura a imágenes de alta 

resolución como RM de 3.0 Tesla sin ninguna preparación, 

cirugía o vendaje en la cabeza. 



8

Sin dolor
Ingresar en el tubo de la RM es estresante, especialmente 

para los niños pequeños. El hecho de no poder mover 

la cabeza en el campo de la RM puede aumentar ese estrés. 

Nuestro implante coclear HiRes Ultra 3D no impone 

restricciones en la orientación de la cabeza durante la RM. 

Esto significa que su hijo puede estar más relajado y  

cómodo dentro del campo magnético. 

El imán que proporciona alineamiento de campo magnético 

3D garantiza que las potentes fuerzas que se generan durante 

una RM no causen ninguna fuerza de torsión, presión, tirón o 

molestia a su hijo en cada procedimiento de RM sin dolor.

Audición ininterrumpida
Al someterse a una RM, su hijo no necesitará ninguna 

preparación especial, excepto quitarse el procesador de 

sonido. Cuando finaliza la exploración, lo único que debe 

hacer es volver a colocarse el procesador de sonido y 

la antena receptora. Con el implante coclear HiRes Ultra 3D, 

le proporcionamos a su hijo audición ininterrumpida, que es 

fundamental para el desarrollo del habla y del idioma. 

En Advanced Bionics, el éxito de las personas que eligen 

nuestras soluciones auditivas 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 limitaciones.

Construido para deportes 
Nuestra familia de implantes HiRes Ultra se ha diseñado para 

permitir a su hijo tener una calidad de vida similar a la de una 

persona que no usa implante coclear. El HiRes Ultra 3D supera 

el estándar del sector7 en cuanto a resistencia a impactos 

y permite a los usuarios participar en actividades diarias y 

deportes sin preocupaciones.
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El cielo es el límite
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, sin limitaciones. No debería tener que preguntarse si se está perdiendo detalles 

importantes o conversaciones mientras crece y aprende a jugar. Tampoco debería 

preocuparse si trepa en los juegos, forcejea o juega a las luchas con sus amigos. 

Nuestros sofisticados y duraderos implantes cocleares están diseñados para ofrecer 

a su hijo claridad sonora y comodidad en cada actividad, sin importar lo rudas, 

ruidosas o húmedas que sean. Ya le guste jugar a fútbol, nadar, esquiar, hablar 

por teléfono o escuchar música, todo es posible gracias al sistema de implantes 

cocleares HiRes Ultra 3D. 
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Tres razones para elegir un implante 
coclear 3D para su hijo

1.  Sin complicaciones: porque con el implante coclear HiRes Ultra 3D 

puede afrontar una RM como cualquier otro examen médico estándar.

2.  Sin dolor: porque nuestro nuevo e innovador imán ofrece alineamiento 

de campo magnético 3D, por lo que no hay dolor ni molestias durante una RM.

3.  Audición ininterrumpida: porque lo único que su hijo debe 

hacer es quitarse el procesador de sonido, hacerse la RM y volver a colocárselo.
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 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 ubicaciones adicionales de AB, visite

AdvancedBionics.com/contact

AB – A Sonova brand

Para obtener más información,  
visite AdvancedBionics.com.
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