Oticon CROS
Una experiencia de sonido
revolucionaria para la sordera unilateral

Oticon CROS/BiCROS

Una solución nueva e innovadora para
la sordera unilateral
Entendemos lo que es vivir con sordera
unilateral (SSD). Cuando puede
escuchar de un solo oído, los sonidos
que provienen de otras direcciones
son difíciles de entender. La falta de
sonidos y conversaciones en su "lado
malo" es una frustración constante.
Confiar en un solo oído para escuchar,
especialmente en entornos de escucha
difíciles, es agotador y desafiante.

Oticon CROS es la solución que ha estado
esperando, proporcionando beneficios
valiosos y que cambian la vida:
• Escuche más sonidos desde todas las
direcciones, incluso en su lado más
deficiente
• Manténgase enfocado y entienda las
conversaciones, incluso en entornos
ruidosos
• Capacidad para estar atento al sonido en
el lado más deficiente del oído al mirar
televisión o transmitir música y audio
• No se requieren procedimientos
quirúrgicos
Ya no tiene que comprometer su capacidad
auditiva. Con Oticon CROS, puede participar
activamente en todas las conversaciones a
su alrededor.

El audífono Oticon CROS
consta de dos partes:
NFMI
Sound transmission

Transmitter

Hearing aid

Un transmisor con un micrófono que capta de forma
inalámbrica y envía el sonido del oído más deficiente
al mejor.
NFMI
Sound transmission

Transmitter

Hearing aid

Un audífono que capta el sonido del transmisor y lo
reproduce en su mejor oído.

Conéctese al mundo que lo rodea
La innovadora tecnología de doble
transmisión TwinLink™ en Oticon CROS hace
posible conectarse a transmisiones de audio
externas como música o TV, al mismo tiempo
que disfruta de la transmisión de sonido de
su oído más deficiente al mejor.

Oticon CROS/BiCROS

Un compañero perfecto con nuestra
tecnología más reciente*
Oticon Xceed / Xceed Play

BTE SP

BTE UP

Oticon Opn STM / Opn PlayTM

miniRITE

miniRITE T

miniRITE R

BTE PP

Oticon Ruby

miniRITE

miniRITE T

miniRITE R

BTE PP

BTE

Disponible en siete colores:

*Tenga en cuenta: Oticon CROS no es compatible con Oticon Opn S 3 y
Oticon Opn Play 2

¿Cómo cambiará el Oticon
CROS tu vida?
Oticon CROS le brinda acceso al habla y a los
sonidos de todos los que le rodean, abriendo
su mundo a una experiencia de escucha más
natural y más cómoda. Pero, ¿cómo le ayuda
esto en la vida real? Imagine más facilidad
auditiva en situaciones cotidianas como...

Conociendo su
Oticon CROS
¿Listo para comenzar con su Oticon CROS?
Adaptarse a cualquier audífono nuevo
puede ser un desafío. ¡Tenga en cuenta
estos trucos y estará en el camino hacia una
mejor salud auditiva en muy poco tiempo!
• Trabaje con su audiólogo protésico para
ajustar con precisión su Oticon CROS.
• Intente nuevos sonidos y entornos
con su Oticon CROS: ¡únase a la
conversación!
• Deje descansar a su cerebro : y dese
tiempo para ajustar sus nuevos
dispositivos.
• Tome en cuenta la diferencia en los
sonidos y las experiencias que tiene
con su Oticon CROS y asegúrese de
compartirlos con su audiólogo protésico
en caso de que requiera ajustes en su
siguiente visita.

Vea lo que Oticon CROS
puede hacer por usted
Sabemos que no está dispuesto a
comprometer su salud auditiva, y con Oticon
CROS, no tiene que hacerlo.
Para saber más sobre lo que Oticon CROS
puede hacer por usted, hable hoy con su
audiólogo protésico.

20-22885 - 15555-10519/03.20

Contacte a su audiólogo protésico local:

www.oticon.com

