
La familia Oticon CROS
Una experiencia sonora revolucionaria para 
la hipoacusia unilateral



Oticon CROS/BiCROS 
Soluciones innovadoras para la 
hipoacusia unilateral

Comprendemos lo difícil que puede ser 
vivir con hipoacusia unilateral (SSD). 
Cuando solo puede oír en un oído, los 
sonidos que provienen de las otras 
direcciones son difíciles de 
comprender. Perderse sonidos y 
conversaciones en su "lado malo" es 
una frustración constante. Depender 
de solo un oído para escuchar, sobre 
todo en entorno de escucha difíciles, 
es agotador y desafiante.



Oticon CROS PX miniRITE R y Oticon CROS 
miniRITE T son las soluciones que ha estado 
buscando, ya que ofrecen beneficios valiosos 
que le cambiarán la vida: 
• Escuche más sonidos desde todas las 

direcciones: incluso desde el lado con el que 
escucha peor

• Mantenga su atención y comprenda las 
conversaciones, incluso en entornos ruidosos

• Capacidad de ser consciente del sonido del 
oído menos sano cuando ve la tele o 
transmite música o audio

• Sin procedimiento quirúrgico
• Opción recargable con Oticon CROS PX

Ya no tendrá que dejar de escuchar. Con Oticon 
CROS/BiCROS podrá participar activamente en 
las conversaciones que lo rodean.
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Conecte con el mundo que lo rodea 
La innovadora tecnología de transmisión dual 
TwinLink™ de Oticon CROS PX/CROS hace 
que sea posible conectar con transmisiones 
de audio externas como música o televisión a 
la vez que disfruta de la transmisión de 
sonido desde su oído menos sano al más 
sano al mismo tiempo.

Los audífonos Oticon CROS PX/CROS 
constan de dos partes:

Un transmisor con un micrófono que recoge y envía 
de forma inalámbrica el sonido desde su oído menos 

sano al oído que escucha mejor.

Un audífono que recoge el sonido del transmisor y lo 
reproduce en el oído más sano.



Oticon More™

miniRITE T miniRITE R

Los audífonos Oticon CROS PX/CROS 
constan de dos partes:

Oticon CROS PX/CROS
Compañeros perfectos con nuestra 
última tecnología auditiva

* Tenga en cuenta: Oticon CROS PX/CROS son compatibles con todos los 
audífonos listados excepto Oticon Opn S 3 y Oticon Opn Play 2.

Oticon Xceed / Xceed Play

Oticon Opn STM / Opn PlayTM

Oticon Ruby

miniRITE miniRITE T miniRITE R BTE PP BTE

miniRITE miniRITE T miniRITE R BTE PP

BTE SP BTE UP

Solo Oticon CROS PX

Nuestra familia CROS está disponible 
en varios colores:



La familia Oticon CROS le da acceso al habla y 
a los sonidos que lo rodean, abriendo su 
mundo a una experiencia de escucha cómoda 
y más natural. ¿Pero cómo puede ayudarle 
esto en la vida real? Imagine que es más fácil 
escuchar en las situaciones cotidianas como...

¿Cómo Oticon CROS PX/CROS 
cambiará su vida? 



¿Cómo Oticon CROS PX/CROS 
cambiará su vida? 

¿Listo para empezar? Ajustarse a un nuevo 
audífono puede ser algo difícil. Tenga en 
cuenta estos trucos y estará caminando 
hacia una mejor salud auditiva en nada de 
tiempo!
• Trabaje con su audiólogo protésico para 

ajustar de forma precisa su audífono 
Oticon.

• Pruebe nuevos sonidos y entornos 
con su audífono Oticon ; ¡únase a la 
conversación! 

• Deje que su cerebro descanse, y 
permítase tiempo para acostumbrarse a 
sus nuevos audífonos.

• Anote la diferencia en sonidos y 
experiencias con su nuevo audífono 
Oticon, y compártalo con su audiólogo 
protésico para realizar cualquier ajuste 
necesario en su próxima visita.

Conozca su 
Oticon CROS/BiCROS

Sabemos que no está dispuesto a poner en 
peligro su salud auditiva, y con Oticon CROS 
PX/CROS no tendrá que hacerlo.

Para saber más sobre qué puede hacer por usted 
la familia Oticon CROS, hable con su audiólogo 
protésico hoy mismo.

Descubra lo que la familia 
Oticon CROS puede hacer 
por usted
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Póngase en contacto con su audiólogo 
protésico más cercano:

oticon.com


