
Lo inteligente nunca 
había sido tan simple

Presentamos el 
procesador de 
sonido Cochlear™ 
Nucleus® Kanso® 2

PARA PROFESIONALES

El procesador de sonido Cochlear™ Nucleus® Kanso® 2 
les ofrece a sus pacientes nuestras más recientes 
funciones de conectividad y una comprobada tecnología 
de rendimiento auditivo1-4 gracias a su diseño integral 
cómodo5, simple6 y duradero7. 

Kanso 2, el primer procesador de sonido de implante 
coclear fuera de la oreja (OTE) en ofrecer compatibilidad 
con los teléfonos móviles y transmisión* (streaming) 
en directo, también cuenta con una pila recargable 
integrada y resistencia mejorada contra el polvo 
y el agua8,^,†, lo que brinda una mayor tranquilidad.

* Visite la página web www.cochlear.com/compatibility para obtener la lista de dispositivos compatibles. 

^  En comparación con el modelo previo. El procesador de sonido Kanso 2 cuenta con el grado de protección IP68, contra el agua y el polvo, conforme el estándar 

internacional CEI 60529. 

Como líder mundial en soluciones auditivas implantables, Cochlear se dedica a ayudar a personas que padecen 

hipoacusia de moderada a profunda a disfrutar de una vida llena de audición. Hemos proporcionado más de 

600 000 dispositivos implantables que han ayudado a personas de todas las edades a oír y a conectar con las 

oportunidades que brinda la vida.

Deseamos brindar a la gente la mejor experiencia auditiva para toda la vida y acceso a las innovaciones 

tecnológicas futuras. Contamos con la mejor red clínica de investigación y apoyo del sector.

Esta es la razón por la que la mayoría de la gente prefiere a Cochlear por encima del resto de marcas 

de implantes auditivos.

Este material está destinado a profesionales de la salud. Si usted es un consumidor, por favor busque consejo de su profesional de la salud sobre los tratamientos 

para la pérdida auditiva. Los resultados pueden variar, y su profesional de la salud le aconsejará acerca de los factores que podrían afectar su resultado. Lea siempre 

las instrucciones de uso. No todos los productos están disponibles en todos los países. Póngase en contacto con su representante local de Cochlear para obtener 

información sobre el producto.

† El procesador de sonido Cochlear Nucleus Kanso 2 es resistente al polvo y al agua al nivel IP68 de la norma internacional CEI 60529 y y se puede sumergir 

continuamente bajo el agua a una profundidad de hasta 1 metro hasta 1 hora. Consulte la Guía del usuario correspondiente para obtener más información. El 

procesador de sonido Cochlear Nucleus Kanso 2 con Aqua+ es resistente al polvo y al agua al nivel IP68 de la norma internacional CEI 60529 y se puede sumergir 

continuamente bajo el agua a una profundidad de hasta 3 metros hasta 2 horas. Consulte la Guía del usuario correspondiente para obtener más información.
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Hear now. And always
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Céntrese en lo que es importante
El procesador de sonido Kanso 2 cuenta con la tecnología más reciente 
y avanzada de Cochlear para posibilitar que sus pacientes perciban los sonidos 
con mayor claridad, incluso en entornos con mucho ruido y desafiantes1-4. 

Micrófonos duales

El procesador de sonido Kanso 2 cuenta con la tecnología 

SmartSound
® iQ con SCAN, la cual posibilita que sus pacientes 

escuchen claramente los sonidos, las conversaciones y la música 

en diversos entornos1-3: El clasificador de escenas analiza el entorno 

y adapta automáticamente la direccionalidad del micrófono. 

Además, utiliza algoritmos de pre y post procesamiento para 

optimizar la audición.

Los micrófonos duales actúan conjuntamente para filtrar el ruido 

de fondo, de manera de proporcionar un mejor rendimiento auditivo 

en situaciones con ruido en comparación al rendimiento que se 

obtendría con un solo micrófono2.

Sus pacientes también podrán acceder a la función ForwardFocus 

disponible en la aplicación Nucleus Smart*. Dicha función posibilita 

la reducción del ruido molesto procedente del fondo, de manera 

que posibilita que los pacientes disfruten más de las conversaciones 

cara a cara en situaciones desafiantes4,9.

Conexión sin concesiones
El primer y único procesador de sonido con implante coclear fuera de la oreja 
(OTE) que ofrece transmisión (streaming) en directo desde dispositivos Apple o 
Android™ compatibles*. También es compatible con la aplicación Nucleus Smart 
de Cochlear, lo que posibilita dotar a los pacientes con el control de los ajustes, 
las funciones y la información de sus dispositivos˜.

Con la aplicación Nucleus Smart, sus pacientes podrán:Sus pacientes podrán transmitir directamente llamadas, 

música y entretenimiento desde un dispositivo Apple 

o Android compatible*. 

Sus pacientes podrán establecer objetivos auditivos 

personalizados gracias a la función «Seguimiento auditivo» 

y usar la herramienta «Sound Check» para comprobar 

el funcionamiento de los micrófonos del dispositivo de 

un ser querido. Además, la aplicación también permite 

localizar un procesador de sonido extraviado.

Opcionalmente, los dispositivos True Wireless
™

 posibilitan 

que sus pacientes participen activamente en situaciones 

auditivas desafiantes5,11,12.

Gracias a nuestras soluciones bimodales inteligentes, 

sus pacientes también podrán transmitir directamente 

tanto a sus procesadores de sonido Kanso 2 como 

a sus prótesis auditivas ReSound^.

Controlar 

y monitorear 

el estado

Realizar un 

seguimiento del 

progreso auditivo

Localizar un 

procesador 

perdido

Diseñado para un estilo 
de vida dinámico
Pequeño y liviano5, con una potente13 pila13 recargable integrada y con el 
más alto grado de protección disponible contra el polvo y el agua (IP688,†), 
el procesador de sonido Kanso 2 posibilita que 
sus pacientes tengan un estilo de vida activo.

Opte por la simplicidad 

inteligente

El procesador de sonido Kanso 2 está 
diseñado para que se pueda usar fácilmente6 
e integrarlo a la vida de los pacientes.

Con el procesador de sonido Kanso 2, no hay necesidad de un 

dispositivo de secado aparte: simplemente coloque el procesador 

de sonido en el cargador principal por inducción todo en uno para 

cargar y secar de forma simultánea. Un cargador portátil opcional 

permite la carga durante los desplazamientos, de manera que sus 

pacientes se mantengan conectados.

Además de su función de encendido/apagado automático
*
, 

el procesador de sonido Kanso 2 también ofrece a los pacientes 

la posibilitad de un exclusivo control sin botones para apagarlo 

y encenderlo con solo pulsarlo.

Cargador principal todo en uno

Kanso 2 es el procesador de sonido recargable con implante 

coclear fuera de la oreja (OTE) más pequeño y liviano5 

diseñado para brindar discreción y comodidad.

Tiene el mayor grado de protección contra el polvo 

y el agua (certificación IP68). Además, ofrece seguridad 

adicional resistente al agua gracias a Aqua+ de Cochlear 

(certificación IP68), de manera que posibilita que sus 

pacientes disfruten de cualquier de actividad tanto dentro 

como alrededor del agua8,†.

El procesador de sonido Kanso 2 incluye una potente13 pila 

recargable integrada que supondrá para sus pacientes hasta 

18 horas de duración de las pilas13.

También cuenta con accesorios de retención opcionales, 

de manera que sus pacientes protejan sus dispositivos8,† 

y disfruten tranquilamente de cualquier aventura.

Negro

Aqua+ de Cochlear para el procesador 

de sonido Kanso 2

*  La función de apagado automático se puede activar mediante el software de programación 
Custom Sound® Pro.

Cinco colores entre los que elegir

Marrón 

chocolate

Gris 

oscuro

Arena Plateado

*  ForwardFocus es una función disponible en el software de programación Custom Sound® Pro —cuya habilitación corre a cargo de un especialista clínico— 
que el usuario puede controlar mediante la aplicación Nucleus Smart.

*  El procesador de sonido Kanso 2 es compatible con dispositivos Apple y Android. Para obtener más información sobre compatibilidad, visite 

www.cochlear.com/compatibility.
˜   La aplicación Nucleus Smart de Cochlear está disponible en App Store y Google Play. Para obtener información sobre compatibilidad, visite 

www.cochlear.com/compatibility.

^ Para obtener información sobre la compatibilidad y los dispositivos, vaya a www.cochlear.com/compatibility y www.resound.com/compatibility.


