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La primera y única solución  
auditiva bimodal inteligente  
del mundo Made for iPhone



Colaboración para una audición más 
inteligente

Cochlear y ReSound, dos líderes globales y precursores 

en cuanto a soluciones para una mejor audición, han 

colaborado para ofrecer una solución auditiva bimodal 

inteligente para aquellas personas que desean disfrutar de 

una experiencia auditiva bimodal de primera categoría.

Presentamos la primera y única solución auditiva 

bimodal inteligente del mundo Made for iPhone.

Por primera vez, si sus pacientes poseen un procesador 

de sonido Nucleus® 7 de Cochlear™ y una prótesis 

auditiva ReSound compatible pueden transmitir sonido 

directamente a ambos oídos a la vez desde un dispositivo 

Apple compatible. Con una solución auditiva bimodal 

inteligente pueden usar su iPhone para:

•  Comunicarse con otras personas por teléfono

•  Volver a descubrir el placer de la música 

•  Controlar fácilmente los ajustes de su dispositivo

*  Con prótesis auditivas ReSound compatibles. En www.cochlear.com/nucleus/compatibility se 
puede consultar en línea una lista de las prótesis auditivas compatibles.



Mejor audición con una 

solución bimodal

Al cambiar de una prótesis  
auditiva a un implante coclear en  

un oído, sus pacientes pueden 
experimentar un gran avance  

en el rendimiento auditivo  
y en la comprensión del habla en 

comparación con el uso exclusivo de 
prótesis auditivas.10

Con un sistema auditivo bimodal, usted puede ofrecer a sus pacientes una 
experiencia auditiva mucho más rica y natural.2

Cuando las prótesis auditivas ya no son 

suficientes

En comparación con usar solamente prótesis 

auditivas, está demostrado que una solución bimodal 

ayuda a la gente con hipoacusia bilateral a entender 

el habla y mejora la claridad de las palabras y de los 

sonidos incluso en lugares complicados y ruidosos.3, 4

Aumento promedio de 
rendimiento auditivo con 
dos prótesis auditivas

Aumento promedio de 
rendimiento auditivo con 
un implante coclear y un 
audífono

“Nunca escuche mejor desde 
[que perdí] mi audición que cuando 
recibí mi implante coclear”.
Jacob J, paciente implantado  

con una solución auditiva bimodal

28 % 75 %

La evidencia es clara

Los beneficios de la audición bimodal incluyen:

  Audición mejorada en ambientes silenciosos y 

ruidosos3, 4

  Mejor calidad de sonido y apreciación de la 

música5

  Prevención de privación auditiva6

  Facilidad de escucha mejorada7, 8

  Localización superior del sonido9



Ofrecemos la primera y única solución auditiva bimodal inteligente  
del mundo Made for iPhone. 

Proporcionando el placer de la música y de 

las conversaciones telefónicas a ambos oídos  

Las personas con hipoacusia pueden tener que 

hacer grandes esfuerzos para hablar por teléfono 

y descubrir que se están perdiendo de música, 

películas y entretenimiento. Con transmisión 

directa y simultánea a ambos oídos, sus pacientes 

podrán disfrutar nuevamente de estas experiencias.

Soluciones para Android™

Sus pacientes pueden mantenerse conectados con sus 

amigos y familia mientras transmiten llamadas y música  

desde cualquier dispositivo de Android utilizando el  

Cochlear Wireless Phone Clip.

Dispositivos que constituyen  
la única solución bimodal del 
mundo Made for iPhone*

“Me encanta cómo la tecnología 
inalámbrica funciona con ambos 
dispositivos y hace que el sonido 
se oiga incluso más cercano en 
ambos oídos”.
Chad D, paciente implantado con una solución  

auditiva bimodal

3

Beneficios Made for iPhone

Sus pacientes bimodales pueden:

  Conectarse con seguridad y disfrutar de una 

mejor comprensión al hablar por teléfono

  Redescubrir el placer de la música, de las 

películas y del entretenimiento 

  Controlar fácilmente  los ajustes de su 

dispositivo sin necesidad de equipo adicional

iPhone, iPad o iPod touch 
compatible

Prótesis auditiva 
ReSound compatible*,**

Procesador de sonido 
Cochlear Nucleus 7

*  Con prótesis auditivas ReSound compatibles. En www.cochlear.com/nucleus/compatibility se 
puede consultar en línea una lista de las prótesis auditivas compatibles.

**  También disponible con pila recargable.



Cochlear is a pioneer in advanced hearing solutions, and a proven partner 
your patients can trust for a lifetime.

The Cochlear difference 

Choosing a cochlear implant is a lifelong  

decision and you want to help your patients  

make the best decision for them today and  

for their future. 

With more than 30 years of quality and  

innovation, we have helped over 450,000 people 

who have chosen Cochlear solutions. You can  

feel confident that Cochlear is here to support  

you as you support your patients.

de mejora en la comprensión del  
habla cuando los usuarios de implante 
coclear bimodal transmitieron llamadas 

“Gracias a Cochlear he vuelto 
a recuperar mi autonomía y la 
confianza en mí misma”.
Faye Y, paciente implantada desde 2005

Cochlear es una empresa pionera en soluciones auditivas y un socio con experiencia 
demostrada en quién sus clientes pueden confiar durante toda una vida. 

Cochlear marca la diferencia

La elección de un implante coclear es una decisión 

para toda la vida, por lo que usted querrá asesorar 

a sus pacientes para que tomen la mejor decisión 

para hoy y para el futuro. 

Con más de 30 años de calidad e innovación, 

hemos ayudado a más de 450.000 personas que 

han elegido soluciones Cochlear. Puede confiar en 

que Cochlear estará a su disposición para ayudarle 

así como usted ayuda a sus pacientes.

25 %

en fiabilidad del 

implante11-13

El implante de la serie 
Nucleus Profile cuenta 
con un CSP* acumulado 
de 99,82% en un plazo 
de cuatro años.

*  CSP = Porcentaje de supervivencia acumulado

N.º1

hasta 
un



Como líder global en soluciones auditivas implantables, Cochlear se dedica a darle el don 
de la audición a las personas que padecen hipoacusia de moderada a profunda. Hemos 
ayudado a más de 450.000 personas de todas las edades a llevar una vida plena y activa, y 
han vuelto a relacionarse con sus familiares, amigos y comunidades.

Deseamos brindar a nuestros pacientes la mejor experiencia auditiva para toda la vida y 
acceso a las innovaciones tecnológicas futuras. A nuestros profesionales, les ofrecemos la 
más amplia 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.

Cochlear y ReSound colaboran en la Alianza Smart Hearing con el objetivo  

de desarrollar las soluciones auditivas bimodales más inteligentes en todo el mundo.

El procesador de sonido Cochlear Nucleus 7 es compatible con iPhone, iPad e iPod touch. La aplicación Nucleus Smart de Cochlear está disponible en la App Store y en 
Google Play. Para obtener información sobre compatibilidad, visite el sitio www.cochlear.com/compatibility. 

Las prótesis auditivas Select ReSound son compatibles con iPhone, iPad e iPod touch. La aplicación ReSound Smart y ReSound Smart 3D están disponibles en la App Store y 
en Google Play. Para obtener información sobre compatibilidad, visite www.resound.com/compatibility. 

Consulte a su médico o profesional sanitario acerca de los tratamientos para la hipoacusia. Ellos podrán recomendarle una solución adecuada para su problema de hipoacusia. 
Todos los productos deben usarse únicamente como le ha indicado su médico o profesional sanitario. Algunos productos no están disponibles en todos los países. Contacte 
con su representante local de Cochlear. Para más información, avisos de precaución y advertencias, lea las instrucciones de uso. Las opiniones expresadas son personales. 
Consulte a su proveedor de salud auditiva para determinar si la tecnología coclear resulta adecuada para usted. Los resultados y rendimientos pueden variar.

CareYourWay, Cochlear, ConnectYourWay, Hear now. And always, HearYourWay, Nucleus y el logotipo elíptico son marcas comerciales o registradas de Cochlear Limited. 

Apple, el logotipo de Apple, el logotipo Made for iPad, el logotipo Made for iPhone, el logotipo Made for iPod, iPhone, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iPad y 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.

Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas registradas 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.

ReSound es una marca comercial de GN Hearing A/S.  
ReSound is part of the GN group. GN makes life sound better through intelligent audio solutions.
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