
Procesador de sonido 
Nucleus® 7 de Cochlear™

Conéctese como  
nunca antes



Kevin, usuario del sistema Nucleus® de Cochlear™



El primero y único 
procesador de sonido 
de implante coclear 
del mundo en ofrecer 
transmisión, control y 
conectividad directos*

Con el procesador de sonido Nucleus® 7 de Cochlear™, 
puede conectarse con la tecnología y las personas 
que ama con control y conectividad directos a un 
dispositivo compatible Apple o Android™.**

La solución auditiva retroauricular más pequeña y 
ligera1 combina confort con un rendimiento auditivo 
comprobado2.

* Apple Inc. “Compatible hearing devices” [Internet]. Apple support. 2017 [citado el 24 de febrero de 2017]. 
Disponible en: https://support.apple.com/en-au/HT201466#compatible. 

** El procesador de sonido Nucleus 7 de Cochlear es compatible con dispositivos Apple y Android, 
para obtener información sobre compatibilidad, visite www.cochlear.com/compatibility.



“Tras recibir el Nucleus 7… 
mi calidad de vida mejoró  
más allá de mis expectativas”.
David, usuario de Nucleus de Cochlear



La aplicación 
Nucleus Smart App 

ahora disponible 
para Apple Watch

Conéctese con su mundo 
como nunca antes
Transmita llamadas y entretenimiento  
de forma directa 
Con el procesador de sonido Nucleus 7 puede 
conectarse con las personas que ama y con las 
cosas que le encanta hacer gracias a la transmisión 
de llamadas, música y entretenimiento desde 
dispositivos Apple y Android compatibles.

Solución auditiva bimodal inteligente
Si tiene un implante coclear y un audífono ReSound* 
compatible, puede aprovechar nuestra solución 
bimodal inteligente que le permite transmitir de forma 
directa a ambos oídos y disfrutar de una experiencia 
auditiva más enriquecedora** 

Control al alcance de la mano
La aplicación Nucleus Smart App ofrece un control sin 
precedentes desde su teléfono inteligente compatible. 
Puede monitorear y establecer ajustes de manera cómoda, 
activar ForwardFocus***, visualizar información auditiva 
personalizada y hasta localizar un procesador extraviado. 

Ventajas de la aplicación Nucleus Smart App

Controle y monitoree 
su procesador  

de sonido

Visualice su información 
auditiva personalizada 

Localice un procesador 
de sonido Nucleus 7 

extraviado

* Con audífonos ReSound compatibles. Se encuentra disponible en línea una lista de audífonos compatibles en: 
www.cochlear.com/nucleus/compatibility.

** Una “experiencia auditiva más enriquecedora” significa la impresión de audio combinada de la audición de baja 
frecuencia natural amplificada de un audífono, combinada con la claridad de la audición de un implante coclear.

**ForwardFocus es una función que activa el especialista clínico y controla el usuario.



Experimente 
la libertar con  
True Wireless™

Los dispositivos True Wireless™ de 
Cochlear pueden ayudarlo a escuchar 
con mayor claridad en situaciones 
auditivas desafiantes al enviar el sonido 
directamente al procesador de sonido 
sin necesidad de llevar nada alrededor 
de cuello ni conectado al procesador  
de sonido.

Ya sea que esté hablando por teléfono, 
saliendo a cenar con amigos o mirando 
televisión, escuchará mejor con 
la tecnología True Wireless de Cochlear.3,4

Dispositivos  
True Wireless™  
de Cochlear



“Puedo estar a 9 m (30 pies) 
del televisor y escuchar …  

sin molestar a otras personas”.
Michael, usuario Nucleus de Cochlear



“Le encanta todo lo 
relacionado con el agua”.
Eva, madre de Teresa, usuario Nucleus de Cochlear



Soluciones aptas  
para la aventura
El procesador de sonido Nucleus 7 es nuestro 
procesador de sonido más pequeño y liviano.1 
Y gracias a la nueva tecnología de chip, puede 
disfrutar de una mayor duración de la pila*,5  
para aprovechar al máximo el día.

Zambúllase con Aqua+

El procesador de sonido Nucleus 7 es a prueba de salpicaduras6,**, 
y cuando se usa con Aqua+ es resistente al agua (certificado IP68).7,*** 
Además, ahora está disponible en tamaño compacto, para ofrecer 
mayor comodidad.

Productos y accesorios aptos para niños

Ya sea que el niño esté nadando, montando su bicicleta o jugando 
en el parque con sus amigos, tendrá acceso a productos y 
accesorios de retención duraderos, aptos para niños y que están 
a la altura de sus aventuras mientras juegan y crecen. 

Aqua+ para el procesador 
de sonido Nucleus 7

* Los resultados individuales pueden variar en función del tipo de implante, los parámetros de programación 
y la opción de pila

** El procesador de sonido Nucleus 7 de Cochlear es resistente al agua y al polvo hasta el nivel IP57 del 
estándar internacional IEC60529.

*** Los procesadores de sonido Nucleus 7 de Cochlear con Aqua+ y Bobina Aqua+ son resistentes al agua y al polvo 
hasta el nivel IP68 del estándar internacional IEC60529 al utilizar un módulo de pila recargable estándar o un módulo 
de pila recargable compacta de Cochlear. Consulte la guía de usuario correspondiente para más información.



Cochlear lidera el camino  
con innovaciones para mejorar  
su rendimiento auditivo8-10

El procesador de sonido Nucleus 7 cuenta con tecnología de micrófono dual y SmartSound® iQ 
con SCAN, que se ha diseñado para que automáticamente tome cientos de decisiones para 
optimizar su rendimiento auditivo cada día, para que usted no tenga que hacerlo.9

Nuestra tecnología de micrófono dual ayuda a filtrar el ruido de fondo para que pueda escuchar 
más de las cosas que desea escuchar, especialmente cuando hay ruido.11

ForwardFocus* es una función de control adicional que está disponible para el procesador 
de sonido Nucleus 7. ForwardFocus reduce el ruido que proviene de detrás de usted, para 
que pueda disfrutar con mayor facilidad de conversaciones cara a cara en entornos auditivos 
desafiantes como los de un café o restaurante.2

Habla con ruido: Para conversaciones en entornos ruidosos 
como los de una calle de la ciudad o un café muy concurrido.

Habla: Para el habla y para ayudar a entender 
conversaciones.

Ruido: Para situaciones ruidosas, como las de un evento 
deportivo o cuando se encuentra en la estación del tren  
o en el aeropuerto.

Viento: Para situaciones ruidosas, en condiciones 
de mucho viento.

Silencio: disfrute de los sonidos suaves en entornos 
tranquilos.

Música: Para escuchar la música que le encanta.

ForwardFocus: Disfrute de conversaciones cara  
a cara con menos ruido de fondo.

SmartSound iQ con tecnología SCAN:

* ForwardFocus es una función que activa el especialista clínico y controla el usuario.



“Hace que el día a día 
vuelva a ser mucho más 

sencillo y me permite 
participar del mundo”.

Mathias, usuario Nucleus de Cochlear



“Para mí, la calidad de sonido 
es muy definida, muy nítida, 
muy clara. Nunca conocí 
nada igual”.
Diane, usuaria Nucleus de Cochlear



Combine dos 
tecnologías 
comprobadas para 
recuperar los sonidos 
que le faltaban
Audición con Hybrid™

El procesador de sonido Nucleus 7 también es compatible  
con Hybrid™, lo cual significa que puede combinar las ventajas 
de su audición natural con el implante coclear para lograr un 
rendimiento auditivo aún mejor en situaciones desafiantes.12

Procesador de sonido 
Nucleus 7 en modo Hybrid



La diferencia 
Cochlear
Cochlear es el líder mundial en soluciones auditivas 
implantables. Casi 40 años después del exitoso lanzamiento del 
primer implante coclear multicanal, nuestro compromiso con 
la innovación y con proporcionar audición permanece intacto. 

No está solo. 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. 
Ya sea para desenvolverse en el mundo o para transitar su 
camino hacia la audición, Cochlear está aquí para brindarle 
apoyo.

Alexa, usuaria Nucleus de Cochlear



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



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
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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. Las opiniones expresadas pertenecen a los individuos. Consulte a su profesional  
de la salud para saber si reúne las condiciones para el uso de tecnología Cochlear.

Los procesadores de sonido Nucleus 6 y Nucleus 7 con Aqua+ y Bobina Aqua+ son resistentes al agua hasta el nivel IP68 del estándar internacional IEC60529 al utilizar 
un módulo de pila recargable estándar o un módulo de pila recargable compacta de Cochlear. Consulte la guía de usuario correspondiente para más información. 
El procesador de sonido Kanso con Aqua+ cuenta con un grado de protección contra el agua IP68 conforme a la norma internacional IEC60529 cuando se utiliza con 
pilas desechables LR44 alcalinas o de níquel e hidruro metálico. Consulte la guía de usuario correspondiente para más información. La aplicación Nucleus Smart App 
de Cochlear está disponible en el App Store y en Google Play. El procesador de sonido Nucleus 7 de Cochlear es compatible con dispositivos Apple y Android, para 
obtener información sobre compatibilidad, visite www.cochlear.com/compatibility.

ACE, Advance Off-Stylet, AOS, AutoNRT, Autosensitivity, Beam, Bring Back the Beat, Button, Carina, Cochlear, 科利耳, コクレア, 코클리어, Cochlear SoftWear, Codacs, Contour, 
Contour Advance, Custom Sound, ESPrit, Freedom, Hear now. And always, Hugfit, Hybrid, Invisible Hearing, Kanso, MET, MicroDrive, MP3000, myCochlear, mySmartSound, 
NRT, Nucleus, Outcome Focused Fitting, Off-Stylet, Slimline, SmartSound, Softip, SPrint, True Wireless, el logotipo elíptico y Whisper son marcas comerciales o marcas 
comerciales registradas de Cochlear Limited. Ardium, Baha, Baha SoftWear, BCDrive, DermaLock, EveryWear, SoundArc, Vistafix y WindShield son marcas comerciales o 
marcas comerciales registradas de Cochlear Bone Anchored Solutions AB. Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC. El robot de 
Android se reproduce o modifica a partir del trabajo creado y compartido por Google y se utiliza conforme a las condiciones de la licencia de atribución de Creative Commons 
3.0. Apple, el logotipo Apple, FaceTime, el logotipo Made for iPad, el logotipo Made for iPhone, el logotipo Made for iPod, iPhone, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iPad e iPod touch 
son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc, registrada en EE. UU. y en otros países. La marca 
Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso por parte de Cochlear Limited de tales marcas está sometido a un acuerdo 
de licencias. Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países. ReSound es una marca comercial de GN Hearing A/S.
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