El audífono que
abre el mundo
de su hijo
Para los niños con pérdida auditiva
de severa a profunda

Más acceso al habla
para un mejor desarrollo
del lenguaje

Los niños de todas las edades están

Una innovación en la audiología para niños

constantemente rodeados de sonidos en su

con pérdida auditiva grave

entorno, tanto habla como ruido, ya estén en el

Oticon Xceed Play es para niños de todas las

colegio, practicando algún deporte o divirtiéndose

edades con perdidas auditivas graves a profundas

con amigos y familiares. Sin embargo, los niños con
pérdida auditiva grave a profunda necesitan un

Oticon Xceed Play cuenta con una tecnología

apoyo adicional para separar las voces del ruido

revolucionaria que abre el mundo de su hijo y le

para que puedan comprender lo que se dice.

proporciona acceso a más lenguaje hablado. Con un
panorama sonoro de 360º, su hijo tendrá mejores
condiciones para prosperar y desarrollarse gracias
al aprendizaje formal e incidental.

¿SABÍA QUÉ...?
Más del 80% de lo que los niños aprenden

Oticon Xceed Play le proporciona a su hijo:

proviene del aprendizaje incidental.* Esto se

99 Acceso de 360º al habla

produce cuando los niños escuchan que se dice a

99 Sonido excepcional, claro y detallado

su alrededor, en lugar de a través de la enseñanza
directa. Para apoyarlo, los niños necesitan poder
escuchar el claramente lo que se habla a su
alrededor.

* Knoors, M., & Marschark, M. (2015). Educating deaf learners (Educar a niños sordos), 547-572.

99 Previene los pitidos molestos
99 Fácil conectividad inalámbrica con muchos
dispositivos

C

Deje que se abran a más lenguaje
hablado, lo que permite más
oportunidades para aprender

Tecnología tradicional
Se centra en un interlocutor y suprime a los demás

Nueva tecnología
Proporciona acceso de 360° al habla para conseguir
mejores condiciones de aprendizaje

Los audífonos direccionales tradicionales para

La nueva tecnología pionera de Oticon Xceed Play,

niños con pérdida auditiva grave a profunda no

resulta lo suficientemente rápida como para

ofrecen acceso al habla que proviene de todas las

respaldar la forma en que el cerebro interpreta el

direcciones. En vez de eso, la tecnología se centra

sonido. Le da a su hijo acceso con pérdida auditiva

en la persona que está frente al niño, suprimiendo

grave a profunda acceso de 360 ° al mundo y lo

todo lo demás como ruido de fondo.

ayuda a diferenciar entre sonidos significativos y
sonidos perturbadores irrelevantes, sin reducir los

La tecnología alternativa proporciona a los niños

sonidos ambientales importantes para el

acceso a todos los sonidos, ya sean relevantes o no,

aprendizaje y la seguridad incidentales.

lo que hace que sea más difícil separar el habla del
ruido.

Una mejor audición proporciona mejores
condiciones para que su hijo desarrolle su lenguaje,

Ambos enfoques hacen que el cerebro trabaje más

aprenda, crezca y participe en el mundo que le

duro para tratar de dar sentido al sonido cuando

rodea.

intentan seguir una conversación.

La prevención revolucionaria
del feedback proporciona más
detalles del habla a su hijo

Dar a su hijo la amplificación que necesita puede

Una buena audición comienza en el cerebro

causar, a veces, molestos sonidos de silbidos cuando

Oímos con el cerebro, no con los oídos. Los oídos de

algo o alguien se acerca demasiado al audífono. Esto

su hijo capturan el sonido, pero es el cerebro el que

se llama retroalimentación (feedback), y

lo convierte en información que tiene significado.

normalmente se produce muchas veces al día:

Por eso es esencial que el audífono de su hijo

cuando abraza a su hijo, durante el juego o cuando su

soporte la forma en que el cerebro interpreta los

hijo se pone un sombrero. También puede estar

sonidos naturalmente.

causado por el crecimiento del oído.
Las demostradas tecnologías BrainHearing™ de
Antes, los audífonos gestionaban los problemas de

Oticon Xceed Play proporcionan al cerebro de su hijo

feedback simplemente bajando la amplificación, lo

las mejores condiciones posibles para oír de una

que por lo tanto afectaba a la comprensión del habla.

forma que ayude al cerebro a aprender nuevas cosas
y desarrollar las habilidades del idioma.

Ahora, la innovadora tecnología de Oticon Xceed Play
previene el feedback de forma instantánea antes de
que se produzca, sin poner en peligro la amplificación,
de forma que el niño pueda disfrutar a una señal de
habla más clara y estable a lo largo del dia.* De hecho,
su hijo se beneficiará de recibir hasta un 20%** más
de detalles del habla, que son esenciales para el
desarrollo del lenguaje.
* Para adaptaciones prescritas, de acuerdo con las mejores prácticas.
** Ng & Rumley 2019, Documento técnico de Oticon.

Conectando a su hijo
con los dispositivos de uso cotidiano

Mejor control con la aplicación Oticon ON
La aplicación Oticon ON hace que sea más fácil para
los niños más mayores y los padres monitorizar y
controlar los audífonos desde un smartphone.
• Podrá ajustar el volumen, programar o verificar
el estado de la batería y disfrutar de una
amplia gama de opciones de conexión.
• La aplicación incluye la función ”buscar mis
audífonos“ en el caso de que su hijo pierda uno
o los dos audífonos.

Para los niños y adolescentes con pérdida auditiva
grave, todos los accesorios inalámbricos y
complementos que puedan mejorar la señal sonora
son a menudo necesarios para hacer la vida más fácil.

• La nueva función HearingFitness™ ayuda a su
hijo a tomar un mejor control de su audición, al
permitirle establecer metas auditivas y realizar
un seguimiento de su progreso.

Gracias a una amplia gama de opciones de conexión
por Bluetooth®, Oticon Xceed Play permite a los
niños conectarse de forma inalámbrica a
smartphones y accesorios modernos que hacen que
sea más fácil participar en el colegio, disfrutar de la
música y divertirse con los amigos.
Soluciones para el aula
Oticon Xceed Play ofrece una amplia gama de
opciones de conectividad para el aula para que su hijo
pueda conectarse directamente con los profesores,
sistemas FM y dispositivos electrónicos del colegio.
ConnectClip
El ConnectClip de Oticon es un pequeño micrófono
inalámbrico que usted, los profesores u otro cuidador
pueden usar en entornos de audición difíciles para su
hijo. Cuando la distancia se convierte en un problema,
puede ayudar a su hijo a escuchar lo que le está
diciendo con más claridad. Por ejemplo mientras
conduce, o cuando su hijo está en el cochecito, en el
patio de recreo o siguiendo al maestro. Esto garantiza
que siempre podrán participar activamente en lo
que está sucediendo, y experimentar las mejores
condiciones para aprender y desarrollarse.

Para obtener más información sobre las opciones de conectividad, visite
oticon.com/connectivity
Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad y iPod touch son marcas de Apple Inc. registradas
en EE. UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC

Soluciones diseñadas para
resistir la infancia

Creados para la infancia
Oticon Xceed Play ha sido diseñado para resistir el
ajetreo de la infancia. Los audífonos cuentan con
nano recubrimiento, y poseen el certificado IP68
para garantizar la resistencia al polvo y al agua.
También pueden resistir la humedad y las
temperaturas frías y calientes. Una tapa de batería
opcional a prueba de manipulaciones protege contra
los pequeños e inquisitivos dedos, mientras que el
indicador LED le confirmará que la batería funciona
correctamente.
Libre de alérgenos
Para cumplir con los estándares internacionales
sobre seguridad y biocompatibilidad, además de
para minimizar las alergias, hemos excluido más de
200 materiales potencialmente dañinos,
incluyendo los ftalatos. Nuestros audífonos están
pintados con pintura biocompatible y son
completamente hipoalergénicos. Esto también se
aplica a los adhesivos decorativos.

Oticon Xceed Play se ofrece en dos modelos
retroauriculares (BTE): BTE Super Power (SP) y BTE

Oticon SafeLine™

Ultra Power UP), dependiendo de la pérdida

Oticon SafeLine es un accesorio de retención para

auditiva. Ambos modelos están disponibles en 12

el audífono. que utiliza un clip para sujetar los

colores perfectos para los niños, que permitirán

audífonos de su hijo al cuello de la camisa de su hijo,

que su hijo sea más discreto o destaque. Además

evitando que se pierdan o dañen. Oticon SafeLine ha

incluye una divertida colección de adhesivos

sido especialmente desarrollado para ser

decorativos que su hijo puede usar para personalizar

hipoalergénico y está hecho de materiales seguros

los audífonos.

y biocompatibles.

BTE SP

BTE UP

Oticon Xceed Play está disponible en 12 colores perfectos para la infancia.
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Póngase en contacto con su audiólogo protésico más cercano:

www.oticon.com

