Phonak CROS B

NUEVO modelo
recargable con
batería de ion-litio
integrada

Cuando uno puede seguir conversaciones que provienen
de cualquier dirección, la vida se disfruta más

“Mi sistema CROS
me devolvió
el sonido y mi vida”.

Angie Aspinall,
usuaria de Phonak CROS

Audición con un oído
Si se encuentra en una sala ruidosa y no puede escuchar
a su esposa, sus amigos o sus compañeros porque no están
colocados en el lado de su oído con mejor audición, o si
habla por teléfono y no es consciente del contexto, entonces
Phonak CROS B es la solución inteligente para usted.

¿De qué forma cambiará su vida Phonak CROS B?
•M
 antenga conversaciones en entornos ruidosos y tranquilos
sin tener que cambiar de posición
•M
 anténgase concentrado y comprenda las conversaciones incluso
en entornos ruidosos
• Participe en conversaciones que tienen lugar en el lado del oído sin audición
• No requiere procedimientos quirúrgicos

Transferencia inalámbrica

Audífono
Phonak Belong

Phonak CROS B

Oiga todo
CROS B le transmitirá sonido y conversaciones para
permitir que su oído bueno escuche por ambos oídos.
Si tiene audición en un oído y en el otro no, entonces
CROS B hará el trabajo por usted.

CROS significa “Presentación Contralateral de la Señal” y
consta de dos partes:
• E l dispositivo CROS con un micrófono para que el oído con pérdida auditiva
capte sonidos y conversaciones y los transmita de forma inalámbrica al otro
audífono
• El audífono recibe los sonidos del oído con pérdida auditiva y los reproduce
en el oído bueno

Simplemente
enciéndalo
CROS B es sencillo y está listo para usar. A diferencia de los
audífonos con implante osteointegrado que requieren cirugía
y un tiempo de curación prolongado, una vez que se coloca
el CROS B con un audífono Belong, simplemente tiene que
encenderlos y disfrutar de la audición en ambos lados.
Con CROS B, sentirá de inmediato que forma parte
de una conversación, independientemente del contexto.

¿Por qué es CROS B
tan inteligente?
Phonak CROS B se basa en la tecnología Phonak Belong™. Al adaptar el CROS B
con un audífono Belong, podrá oír sonidos y conversaciones con claridad y seguir
las conversaciones sin importar de qué dirección provengan. Con la tecnología
Binaural VoiceStream™ de Phonak, el CROS B transmite de manera inalámbrica
el sonido desde el oído con pérdida auditiva completa al audífono colocado
en el oído con mejor audición. Como resultado, el CROS B ofrece excelente
comprensión verbal en ambientes ruidosos.1
Para aumentar la comodidad de la vida diaria, ahora puede disfrutar de todas
las ventajas junto con el rendimiento comprobado de CROS B, sin preocuparse
por la duración de la batería.

1 Ebbing, S., & Omisore, D. (2015). Phonak CROS II –Improved speech understanding thanks to binaural beamforming.
Phonak Field Study News, extraído de www.phonakpro.com/evidence, consultado el 26 de marzo de 2018

1 día entero de audición
en ambos lados sin
preocupaciones por
la batería
CROS B-R combina nuestra tecnología de alto rendimiento más reciente
con una tecnología de batería innovadora para ofrecerle 1 día entero de
audición en ambos lados sin preocupaciones por la batería. Solo debe cargar
el dispositivo durante la noche y usarlo todo el día.
¿Qué implica esto para usted? Implica que se acabaron las pilas desechables
pequeñas y difíciles de manejar, se acabó el hecho de tener que recordar
llevar consigo pilas de repuesto, se acabaron los inconvenientes del cambio
de pilas. También implica que disfrutará de libertar y confianza para poder
seguir con su vida, sabiendo que CROS B-R le acompañará durante los largos
días (y las noches, si es necesario).

Opciones de carga
inteligentes
CROS B-R le ofrece 1 día de audición en ambos lados con una simple carga
de 3 horas. Además, CROS B-R incorpora opciones de carga inteligente fáciles
de usar, para que no tenga que preocuparse de que se agote la batería.

Phonak Charger Case RIC
• Un cargador, kit de secado y estuche de protección rígido, todo en uno
• Incluye una herramienta de limpieza

Phonak Power Pack
• Se conecta fácilmente al Phonak Charger Case
• Ideal para usarlo en viajes donde no hay
fuentes de energía disponibles

Phonak Mini Charger RIC
• La solución de carga más
compacta

La adaptación adecuada

Color coordinado

CROS B está disponible en tres modelos discretos que se colocan detrás de la oreja.

Elija entre 9 colores para combinarlo con su audífono Belong en el oído
con mejor audición.

CROS B-R

CROS B-312

CROS B-13

Beige arena
P1

Sándalo
P3

Castaño
P4

Champán
P5

Gris plata
P6

Gris grafito
P7

Aquellos que prefieran una solución a medida pueden elegir
entre dos modelos a medida.

CROS B-312 Custom

CROS B-13 Custom

Negro aterciopelado
P8

Blanco alpino
T7

Beige
01

Phonak CROS B en
diferentes situaciones
Conversaciones en lugares ruidosos
CROS B puede acercar el zoom de
la voz que se encuentra frente a
usted y reducir el ruido ambiente.
Esto le permite oír más lo que
desea y menos lo que no.

Tener una conversación mientras conduce
Si su oído con pérdida auditiva
está más cerca de sus compañeros
de viaje, quizás sea imposible
mantener una conversación.
Con CROS B puede comprender
fácilmente las voces, ya que
transmite el sonido a su oído
con mejor audición.

Concienciación de su entorno
Con CROS B mejorará su
percepción de los sonidos en varios
entornos, porque puede oír en
ambas direcciones. Consigue que
las conversaciones sean más fáciles
porque deja de depender de que
las personas estén colocadas en su
lado bueno.

Mejores consejos
Si obtiene un CROS por primera vez o bien si
actualiza los dispositivos CROS anteriores,
aquí se presentan nuestros mejores consejos para
sacar el máximo provecho de su Phonak CROS B.

1	Hable con su audioprotesista (HCP)
	Su audioprotesista le ayudará a realizar los ajustes necesarios para asegurarse
de que cuenta con una configuración cómoda. No dude en volver a visitarle si
siente que algo tiene demasiado volumen o "no está bien". El audioprotesista
quiere que esté contento, así que, vuelva a visitarle si lo necesita.

2	Dele tiempo
	Adaptarse a algo nuevo lleva tiempo, ya sea a un nuevo par de zapatos o a un
nuevo coche. La adaptación a CROS B no es diferente. Todo sonará diferente
al principio, así que, tenga paciencia.

3	Pruébelo en entornos diferentes

	
Pruébelo en situaciones familiares y, a continuación, empiece a probarle en
nuevos entornos. ¿Hay algún lugar que haya evitado a causa de su pérdida
auditiva?
Observe cómo CROS B marca la diferencia en su disfrute y nivel de confort.

4	Háblelo con sus amigos y familia

	
Informe a las personas que se está adaptando a unos nuevos audífonos y
que puede tardar en acostumbrarse a utilizarlos.

5	Tómese un descanso

	
Si tiene pérdida auditiva unilateral desde hace mucho tiempo, puede que su
cerebro tarde un poco en adaptarse; Es normal que esto suceda. Tómese un
respiro cuando sea necesario, pero recuerde que cuanto más use su nuevo
CROS B, mejor.

6	Tome nota

	
Se trata de un mundo de sonidos completamente nuevo. Si hay situaciones
en las que siente que el sonido no es bastante bueno, tome nota y vuelva
a su audioprotesista para configurar su CROS B de la forma en que mejor se
adapte a usted.

Life is on
En Phonak, creemos que una buena audición es fundamental
para poder disfrutar al máximo de la vida. Durante más de
70 años hemos permanecido fieles a nuestro objetivo y, para ello,
hemos desarrollado soluciones auditivas avanzadas que pueden
mejorar la vida social y emocional de las personas. Life is on.
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