Phonak CROS II
La solución inteligente para la pérdida
auditiva unilateral

“Mis audífonos
CROS me
devolvieron
el sonido y
mi vida”.

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

¿Qué puede hacer CROS II por usted?
• L e permite tener una conversación en entornos
silenciosos y ruidosos sin tener que cambiar de
posición.
• L e permite responder a sus amigos cuando le
hablan por el lado que no oye.
• No necesita procedimientos quirúrgicos.
• Se lleva de forma discreta.

Angie Aspinall,
usuaria de
Phonak CROS
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CROS II

Del malo al bueno
CROS II le transmitirá el sonido y las voces
para permitir que su oído bueno escuche por
sus dos oídos. Si tiene una buena audición en un
oído y pérdida de audición en el otro, entonces,
CROS II hará el trabajo por usted.

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

Por esta razón es tan inteligente
CROS II cuenta con la tecnología innovadora de
Phonak Venture. Se trata del chip de última generación
que consigue que la audición sea más fácil que nunca.
Estas son algunas de sus grandes posibilidades:

• D
 etecta automáticamente el ambiente sonoro en el
que se encuentra y cambia a la mejor configuración
posible. Olvidará que lo lleva puesto.
• P uede acercar el zoom de la voz que se encuentra
frente a usted para conseguir una mejor comprensión
verbal. Tanto si se encuentra en un restaurante, como
en una calle muy transitada o simplemente en una
conversación en privado.

Con CROS II, sentirá de inmediato que forma
parte de una conversación, independientemente
del contexto. Ya sea en una cena con amigos o en una
reunión de trabajo, no tiene que colocarse de modo que
todo el mundo se siente en su lado bueno.

Simplemente enciéndalo

La adaptación adecuada

CROS II 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 II, simplemente tiene que
encenderlo y disfrutar de la audición desde ambos lados.

CROS II está disponible en dos discretos modelos
de BTE. Si busca el tamaño más pequeño, el 312
es la elección perfecta.
El modelo 13 es un poco más grande, y cuenta
con una vida útil prolongada de la batería y
control de volumen.

Casi invisible
Los modelos de Phonak CROS son
pequeños y discretos. Se adaptan
perfectamente tras la oreja, de tal
modo que son mucho más invisibles
de lo que parece.

Phonak CROS II-312

Phonak CROS II-13

Los que prefieren una solución a medida pueden elegir
entre dos modelos que se llevan en el canal auditivo.

Phonak CROS II-13 Custom

Phonak CROS II-312 Custom

En su oído bueno, puede emparejar CROS II con un
audífono de Phonak Venture compatible.

Color coordinado
Escoja uno de los 11 colores para que combine
con su tono de piel o su color de pelo.

Sándalo (P3)
Champán (P5)
Beige arena (P1)

Beige ámbar (P2)

Grafito (P7)

Petróleo (Q1)

Castaño (P4)
Beige (01)

Rubí (P9)

Gris plata (P6)

Negro aterciopelado (P8)

CROS II en diferentes
situaciones
Conversaciones en lugares ruidosos
Phonak CROS II puede acercar la voz que se encuentra
frente a usted y reducir el ruido del entorno. Esto le

permite oír más lo que le interesa y menos lo
que no.

Tener una conversación mientras conduce
Si su oído malo está más cerca de su compañero de
viaje, quizás sea imposible mantener una conversación.

Con CROS II podrá entender fácilmente la voz
del copiloto porque el transmisor CROS II la
transmitirá a su oído bueno.

Caminar por la calle
Con CROS II mejorará su percepción de los
sonidos porque puede oír en ambas direcciones.
Consigue que la conversación sea más fácil porque deja
de depender de que las personas estén colocadas en
su lado bueno. También puede oír si alguien le llama en
la calle.

Nuestros mejores consejos
Si esta es su primera vez con un CROS o si
actualiza los CROS anteriores, aquí se presentan
nuestros mejores consejos para sacar el máximo
provecho de su Phonak CROS II.

1.	Hable con su audioprotesista (HCP)
	Su HCP 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.	Déle tiempo
	Adaptarse a algo nuevo lleva tiempo, ya sea a
un nuevo par de zapatos o a un nuevo coche.
Adaptarse a CROS II no es diferente. Todo sonará
diferente al principio, así que, tenga paciencia.

3.	Pruébelo en entornos diferentes
P ruébelo en situaciones familiares y, a
continuación, empiece a probarlo en nuevos
entornos. ¿Hay algún lugar que haya evitado a
causa de su pérdida auditiva? Observe cómo
CROS II 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
S i tiene pérdida auditiva unilateral desde hace
mucho tiempo, puede que su cerebro tarde un
poco en adaptarse. Tómese un respiro de vez en
cuando o baje el volumen un rato. Su HPC puede
aconsejarle sobre el tiempo de uso óptimo.

6.	Tome nota

	
Si hay situaciones en las que siente que el sonido
no es bastante bueno, tome nota y vuelva a su
HPC para configurar su CROS II de la forma en
que mejor se adapte a usted.

Life is on
Nos preocupan las necesidades de todas aquellas
personas que dependen de nuestros conocimientos,
ideas y cuidados. Retamos a los límites de la tecnol
ogía de una forma creativa con el fin de desarrollar
soluciones innovadoras que ayuden a las personas a
oír, a comprender y a experimentar mejor los complejos
entornos acústicos que ofrece la vida.
Interactuar con libertad. Comunicarse con seguridad.
Vivir sin límites. Life is on.
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