
*Los implantes Nucleus 22 hacen referencia a los implantes de la serie CI22 (CI22M) **El procesador de sonido 
Nucleus 7 es compatible con dispositivos Apple y Android. La aplicación Nucleus Smart App está disponible en el 
App Store y en Google Play. Para obtener información sobre compatibilidad, visite www.cochlear.com/compatibility. 
*** ForwardFocus es una función que activa el especialista clínico y controla el usuario.

Para obtener más información, visite  
www.cochlear.com/nucleus7

Como parte de nuestro compromiso continuo con la calidad y la innovación para todos nuestros 

usuarios, nos enorgullece ofrecer a los usuarios de implantes Nucleus® 22 nuestro procesador  

de sonido retroauricular más avanzado.

Con el procesador de sonido Nucleus 7, los usuarios de implantes Nucleus 22* pueden:

Conéctese como nunca antes gracias  
a la tecnología de transmisión directa

Conéctese con sus seres queridos y las cosas que le 

encantan transmitiendo llamadas de teléfono, música y 

entretenimiento directamente al procesador de sonido 

Nucleus 7 desde un teléfono inteligente compatible.*

Tome el control con la aplicación  

Nucleus Smart App 

Controle y ajuste fácilmente su configuración y localice un procesador 

de sonido extraviado con la aplicación Nucleus Smart App; todo desde 

la comodidad de un teléfono inteligente compatible.**

Experimente un mayor confort 

Acceda a un nivel de confort superior gracias al más 

pequeño y ligero procesador de sonido retroauricular.3 

Enfóquese en las conversaciones importantes 

Cuando se refiere a rendimiento auditivo, el procesador 

de sonido Nucleus 7 utiliza la tecnología de micrófono  

dual con SmartSound® iQ con las tecnologías SCAN y  

ForwardFocus de Cochlear.***

El 88%

de los usuarios se mostraron satisfechos o 
muy satisfechos con su destreza para hablar 
por teléfono con sus familiares y amigos 
usando el procesador de sonido Nucleus 7.1

El 90%

de los usuarios estimó más cómodo controlar 
el procesador de sonido Nucleus 7 con 
la aplicación Nucleus Smart App en vez de 
con un mando a distancia básico.2

El 94%

de los usuarios calificó el procesador  
de sonido Nucleus 7 como cómodo  
o muy cómodo de llevar.2

En un estudio clínico:

En comparación con el procesador de sonido 
Nucleus 6, el procesador de sonido Nucleus 7 con 
ForwardFocus ofrece una ventaja de imejora en el 

35 % reconocimiento  
del habla con ruido 
de fondo.2

Conéctese como 
nunca antes 
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Este material está destinado a profesionales de la salud. Si usted es un consumidor, pida consejo a su profesional de la salud acerca de los tratamientos para la hipoacusia.  

Los resultados pueden variar, y el profesional de la salud le indicará qué factores pueden afectar a sus resultados. Lea siempre las instrucciones de uso.  

No todos los productos están disponibles en todos los países. Si desea obtener información sobre los productos, póngase en contacto con el representante local de Cochlear.

El procesador de sonido Nucleus 7 de Cochlear es compatible con dispositivos Apple y Android. La aplicación Nucleus Smart App de Cochlear está disponible  

en el App Store y en Google Play.  

Para obtener información sobre compatibilidad, visite www.cochlear.com/compatibility. 
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Como líder mundial en soluciones auditivas implantables, Cochlear se dedica a ayudar a personas con 

hipoacusia, de moderada a profunda, a experimentar una vida en la que puedan escuchar más plenamente. 

Proporcionamos más de 600 000 dispositivos implantables para ayudar a personas de todas las edades 

a escuchar y conectarse con las oportunidades de la vida.

Procuramos brindar a las personas la mejor experiencia auditiva durante toda la vida, así como acceso 

a las innovaciones tecnológicas del futuro. Tenemos las mejores redes clínicas, de investigación y de apoyo.

Es por eso que más personas eligen Cochlear en lugar de otras empresas de implantes auditivos.

Hear now. And always

www.cochlear.com    


