Sistema de implante coclear

Manténgase conectado

Manténgase conectado
Conectarse con el mundo digital actual es una parte importante
de la comunicación diaria y el disfrute de la vida, desde
contestar una llamada en su teléfono móvil, a realizar chats de
vídeo o ver la televisión.

Conectividad Neuro 2
Disfrute de los beneficios de la transmisión en digital al
procesador de sonido y transforme su Neuro 2 en unos
auriculares inalámbricos gracias a las soluciones de conectividad Neuro 2. Estas soluciones amplían sus opciones de
comunicación digital para incluir conversaciones telefónicas,
comunicación cara a cara en ambientes ruidosos, ver la
televisión, escuchar música, chatear en videollamadas,
y mucho más.
Comience con la solución de conectividad que le resulte más
útil y luego añada más cuando sea necesario. Hable con su
audiólogo o representante de Oticon Medical para obtener
más información.
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Un dispositivo para
conectarlos todos
A través del Oticon Medical Streamer XM puede acceder a
una amplia gama de dispositivos electrónicos y transmitir
de forma inalámbrica el sonido a su Neuro 2.
El Streamer se lleva puesto alrededor del cuello y cuenta con
tres botones para las funciones más importantes: teléfono,
TV y micrófono. Gracias a la tecnología Bluetooth de 2,4 GHz,
es compatible con prácticamente todos los dispositivos
Bluetooth®: incluyendo móviles y tabletas iPhone®, iPad®
y iPod touch® y Android™.

Control remoto
El Streamer también actúa como un control remoto para
su procesador de sonido Neuro 2, ofreciendo una forma
alternativa de cambiar de programa, ajustar el volumen
o silenciar los sonidos del entorno.
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Control inteligente desde
su smartphone

Utilice la aplicación ConnectLine
para controlar el sonido
transmitido a su Neuro 2
Con tan solo tocar y deslizar el dedo por la pantalla, esta
aplicación le permite ajustar el volumen, cambiar los
programas en el procesador de sonido, cambiar las fuentes
de sonido como la televisión y la música y silenciar los sonidos
a su alrededor. La aplicación ConnectLine se puede descargar
de forma gratuita desde la App Store® y en Google Play™.

Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad y iPod 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.
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Transmitir llamadas
de forma inalámbrica
Neuro 2 como auriculares
personales
Teléfono móvil
Utilizando la tecnología Bluetooth y el Streamer, puede
transmitir llamadas desde su móvil al procesador de sonido
Neuro 2. Basta con realizar o contestar una llamada en su
teléfono o directamente en el Streamer, y podrá oír la
conversación a través de su Neuro 2. Ya que el Streamer
recoge y transmite el habla, no hay necesidad de sostener
el teléfono móvil cerca de la boca, proporcionando una
experiencia manos libres completa.

Videoconferencias
A través de su teléfono móvil, tableta u ordenador, puede
realizar llamadas de vídeo y hacer que el sonido se envíe
directamente al procesador de sonido desde el Streamer.

Teléfono fijo
El adaptador de teléfono ConnectLine funciona con su
teléfono fijo convirtiendo su procesador de sonido en unos
auriculares inalámbricos. Para contestar una llamada, solo
tiene que pulsar un botón en el Streamer o en la aplicación
ConnectLine. Esto hace que sostener físicamente el teléfono
sea una cosa del pasado.

One System
Todas las soluciones de conectividad de Neuro 2 están
diseñadas para trabajar juntas. Por ejemplo, si suena el
teléfono mientras está viendo la televisión, puede escuchar
y contestar la llamada. Al finalizar la llamada, el sistema
reanuda automáticamente la transmisión del sonido del
televisor.

Adaptador para teléfono 2.0
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Hable y conduzca
— sin problema

Comunicación manos libres
mientras conduce
Hablar por teléfono
Con el Streamer, las conversaciones por teléfono móvil son
transmitidas de forma inalámbrica al procesador de sonido
Neuro 2 para que pueda hacer o recibir una llamada telefónica
en el coche, sin soltar las manos del volante.

10

Hablar en el coche
Si desea pasar el viaje en coche hablando con un pasajero,
utilice el micrófono de ConnectLine. Este es usado por la
persona con la que está hablando, enviando la voz a su
procesador de sonido. Al usar el micrófono, no tienen que
mirarse uno al otro mientras hablan, permitiéndole
mantener la vista en la carretera.
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Disfrute de su
entretenimiento,
a su manera

Abra un mundo de entretenimiento
conectándose a su televisor, radio,
escuchando música y mucho más
Escuchar música y audio
El Streamer crea una conexión estable a una variedad de
aplicaciones populares de entretenimiento en su smartphone
y tableta y le permite también transmitir desde el ordenador,
para que pueda escuchar música, libros de audio y otras
fuentes de audio directamente a través de su procesador
de sonido.
12

Ver la televisión
Utilice el adaptador de televisión ConnectLine para transmitir
el sonido del televisor a su procesador de sonido a través del
Streamer. Esto convierte su procesador de sonido en unos
auriculares y el Streamer, o aplicación ConnectLine, en un
dispositivo personal para controlar el volumen. El adaptador
de TV puede transmitir el sonido desde el televisor al Streamer
a una distancia de hasta 30 metros, permitiéndole seguir
oyendo el programa de televisión desde otra habitación en
la casa.

Adaptador de TV 2.0
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Forme parte de
la multitud

Oiga lo realmente importante
cuando está en lugares públicos
Poder oír las voces que desea escuchar cuando se está en
lugares públicos puede llegar a ser un reto. Cuando está en la
calle, en un restaurante, en una reunión o conferencia, puede
que se vea expuesto a un gran número de fuentes de sonido
compitiendo en el entorno.

Micrófono de ConnectLine

Sistemas de lazo de inducción
Disfrute de acceso a los sistemas que utilizan lazo de
inducción en lugares como cines, teatros y salas de
conferencias.
Con el telecoil integrado del Streamer, solo tiene que pulsar
un botón en el Streamer o la aplicación ConnectLine para
poder conectarse a estos sistemas. Si lleva un procesador de
sonido Neuro 2 en ambos oídos, o si utiliza una combinación
de audífono compatible y procesador de sonido Neuro 2, el
sonido será transmitido a ambos oídos.

En situaciones en las que su interlocutor está a cierta distancia
o si se encuentra en un entorno ruidoso, el pequeño, discreto e
inalámbrico micrófono de ConnectLine le ayuda transmitiendo
las voces a su procesador de sonido Neuro 2. Esto le permite
seguir la conversación y centrarse en su entorno.
Los micrófonos pueden controlarse
desde el Streamer y la
aplicación ConnectLine.
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ConnectLine y micrófono
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Oír en clase
Neuro 2 como
auriculares
inalámbricos
en el aula
Si es un estudiante, o si depende de
FM por cualquier otro motivo, puede
utilizar esta funcionalidad a través
del Streamer en el aula, sala de
conferencias u otros lugares con
sistemas FM.
El Streamer cuenta con un Europin
integrado que permite conectar un
receptor Roger™* o FM. Una vez
conectado, el procesador de sonido
se convierte en unos auriculares y no
necesitará una solución FM especial
para poder utilizar el sistema.
Otra forma de transmitir la voz del
profesor al procesador de sonido es a
través del micrófono de ConnectLine.
Esto es muy útil en conferencias
o presentaciones más largas.

Streamer con receptor FM
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Roger™* fabricado por Phonak
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Opciones para usuarios
bimodales

Sensei SP y Neuro 2

Dynamo y Neuro 2

Enviar el sonido de forma
inalámbrica a ambos oídos
Si utiliza un audífono convencional con un procesador de
sonido Neuro 2, como Oticon Dynamo u Oticon Sensei SP,
puede hacer uso de las soluciones de conectividad del
Neuro 2 con ambos. Por ejemplo, puede utilizar el Streamer
y la aplicación ConnectLine para controlar el sonido desde
sus dispositivos electrónicos y enviarlo de manera inalámbrica
a su audífono Oticon y al procesador de sonido Neuro 2.
Cualquier ajuste de volumen o cambio de programa que
realice, se activará en ambos dispositivos.

18

19

Because sound matters
Oticon Medical es una empresa internacional especializada en
soluciones de implantes auditivos y centrada en ofrecer el mundo
mágico del sonido a las personas en cada etapa de sus vidas. Como
miembro del grupo Demant, líder global en el cuidado auditivo, con
14 500 personas en más de 130 países, tenemos acceso a uno de
los equipos de investigación y desarrollo más sólido del mundo, así
como a los últimos avances tecnológicos y conocimientos sobre el
cuidado de la audición.
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Contamos con más de un siglo de experiencia en audiología y procesamiento del sonido y con décadas de experiencia pionera en
tecnología de implantes auditivos. Trabajamos de forma conjunta
con pacientes, médicos y audioprotesistas, garantizando que cada
solución que creamos esté diseñada teniendo en cuenta las necesidades del usuario. Compartimos el compromiso inquebrantable de
ofrecer soluciones innovadoras y el respaldo necesario para mejorar la calidad de vida de las personas en cualquier situación que se
les presente. Porque sabemos que el sonido es importante.
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