Descubre la maravilla del sonido

Phonak CROS P
Una solución Paradise para la pérdida
auditiva unilateral

Descubra la
maravilla del
sonido que
hay a su
alrededor con
el Phonak
CROS P
2

Oír bien es sentirse bien
Oír con un solo oído es complicado. Si se encuentra en
una habitación ruidosa y la persona con la que conversa
se coloca junto al oído con peor audición, puede ser
difícil seguir la conversación o incluso darse cuenta de
que alguien está hablando. Aquí es donde Phonak CROS
P, una solución para la pérdida auditiva unilateral, puede
marcar verdaderamente la diferencia en la calidad de su
audición y el bienestar general, ya que en Phonak
creemos a pies juntillas que una buena audición facilita
la participación y establecer conexiones más sólidas.

Ventajas de los dispositivos CROS para la pérdida
auditiva unilateral:1*
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• Siga** conversaciones, sin
importar de qué dirección
provengan
• Oír mejor las
conversaciones en el lado
con peor audición incluso
cuando hay ruido
• Conseguir una mayor
percepción del entorno
de los sonidos que llegan
al oído con peor audición

Stewart, E. & Woodward, J. (2021). Out of the (Head) Shadow: A Systematic
Review of CROS/BiCROS Literature. The Hearing Review, 28(8), 22-25.
Recuperado de https://www.hearingreview.com/inside-hearing/research/
head, consultado el 9 de agosto de 2021.

* Cuando se usa un sistema CROS en comparación con sin dispositivo de audición
** Seguir: significa que el usuario está al tanto de la conversación a la que debe
prestar atención.
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¡Hace que lo bueno sea aún mejor!
CROS P transferirá el sonido y las voces, lo que le
permitirá una mejor audición para acceder a los
sonidos en ambos lados. Si presenta una audición
normal o una pérdida auditiva tratable en un oído y no
tienen audición en el otro, CROS P está diseñado para
usted. Podrá oír a su acompañante o su colega en una
cafetería ruidosa incluso aunque le hablen desde su
lado con peor audición.

CROS es el acrónimo de "Contralateral
Routing of Signal" (Presentación
contralateral de la señal)
Consta de dos partes:
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1

El CROS con un micrófono que capta los sonidos y
las voces que llegan al lado con peor audición y
los transmite de manera inalámbrica al audífono.

2

El audífono Audéo Paradise que recibe los sonidos
del lado con peor audición y los reproduce en el
oído con mejor audición.

Transferencia inalámbrica

1

Phonak
CROS P

2 Audífono Phonak

Audéo P
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Una solución Paradise para la pérdida
auditiva unilateral
Phonak CROS P se basa en el rendimiento probado de
la tecnología Phonak Paradise. Paradise ofrece una
experiencia auditiva* sin rival en más situaciones aún
Cuando se empareja CROS P con un audífono Audéo
Paradise, puede oír sonidos de su entorno y seguir***
las conversaciones, independientemente de la
dirección de donde provengan.1**
CROS P utiliza AutoSense OS™ 4.0: el sistema
operativo patentado de Phonak. AutoSense OS detecta
automáticamente su entorno y ajusta el audífono en
consecuencia. Combina diversas funciones como la
tecnología Binaural VoiceStream™, lo que permite que
CROS P transfiera sonidos de manera inalámbrica del
lado con peor audición al oído que presenta una mejor
audición. Esta combinación de funciones de Phonak le
permite escuchar a sus seres queridos,
independientemente de si cuando hablan se dirigen al
lado con peor audición, de modo que puede estar
metido de lleno en la conversación de nuevo.

*

En comparación con Phonak Audéo™ Marvel.

** Cuando se usa un sistema CROS en comparación con o sin dispositivo de
audición
*** Seguir: significa que el usuario está al tanto de la conversación a la que
debe prestar atención.
1

Stewart, E. & Woodward, J. (2021). Out of the (Head) Shadow: A
Systematic Review of CROS/BiCROS Literature. The Hearing Review, 28(8),
22-25. Recuperado de https://www.hearingreview.com/inside-hearing/
research/head, consultado el 9 de agosto de 2021.
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La conectividad es la clave
Su sistema CROS P dispone de conectividad universal a
teléfonos inteligentes, TV, micrófonos Roger™, etc. Esta
característica le permite disfrutar de llamadas con manos libres
o de transmitir contenido multimedia de iOS®, Android™ y otros
dispositivos con Bluetooth® activado. Esta solución es fácil de
usar e incluye un modelo recargable. Solo hay que encenderlo,
el resto es automático.
Aspectos destacados de Phonak CROS P:
• Rendimiento probado de Paradise
• Mejora de la comprensión verbal en entornos ruidosos1*
• Siga** las conversaciones independientemente de dónde
procedan1*
• Conectividad universal a
teléfonos inteligentes, TV,
micrófonos Roger, etc.,
con Bluetooth activado
• Fácil de usar
• Recargable

iOS® es una marca comercial registrada o una marca comercial de
Cisco Systems, Inc. y/o sus filiales en Estados Unidos u otros países.
Android es una marca comercial de Google LLC.
La palabra Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales registradas de
Bluetooth SIG, Inc. y su uso por parte de Sonova AG está sujeto a la
correspondiente licencia.
1
Stewart, E. & Woodward, J. (2021). Out of the (Head) Shadow: A Systematic
Review of CROS/BiCROS Literature. The Hearing Review, 28(8), 22-25.
Recuperado de https://www.hearingreview.com/inside-hearing/research/head,
consultado el 9 de agosto de 2021.
* Cuando se usa un sistema CROS en comparación con sin dispositivo de audición
** Seguir: significa que el usuario está al tanto de la conversación a la que debe
prestar atención.
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Phonak CROS P en distintas situaciones
Conversaciones en lugares ruidosos
CROS P le ayuda a oír mejor en entornos ruidosos1
especialmente cuando la conversación le llega desde el
lado con peor audición. Las funciones específicas de
Paradise le ayudan a concentrarse en las conversaciones
cuando más lo necesita.

Contestar a llamadas telefónicas con tan
solo un toque
Su sistema CROS P se puede conectar a más de
6800 modelos de teléfonos inteligentes2, además de a
dispositivos con Bluetooth® activado, lo que convierte a
su solución auditiva en unos auriculares inalámbricos.
Simplemente pulsando la oreja, puede contestar incluso
llamadas telefónicas, pausar y reanudar la transmisión
de música y activar las aplicaciones de asistente de voz.

Caminar por la calle
CROS P le permitirá percibir los sonidos cuando va
caminando por la calle, ya que le permite oír sonidos
procedentes de ambas direcciones. Eso quiere decir que
puede estar inmerso en la conversación sin tener que
estar pendiente de cuál es la mejor posición donde
colocarse. CROS P le permite oír las voces
independientemente de dónde procedan.
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1

Stewart, E. & Woodward, J. (2021). Out of the (Head) Shadow: A Systematic
Review of CROS/BiCROS Literature. Artículo en elaboración.

2

phonak.com/compatibility, más de 6800 modelos compatibles, marzo de 2021
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Adaptación a la derecha o a la izquierda
CROS P está disponible en dos modelos distintos que se
adaptan cómodamente detrás de la oreja.
• CROS P-13 ofrece más vida útil de la pila con una pila
de zinc-aire reemplazable.
• CROS P-R ofrece 12,5 horas de audición desde ambos
lados y Tap Control sin complicaciones por la pila.

Phonak CROS P-13
Phonak CROS P-R

En el oído bueno, puede emparejar un audífono
Audéo P-13, P-R o P-RT.
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Color coordinado
CROS P está disponible en ocho colores para ajustarse
a sus necesidades:

Beige arena
P1

Sándalo
P3

Castaño
P4

Champán
P5

Gris plata
P6

Gris grafito
P7

Negro
aterciopelado
P8

Beige
01
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Obtenga lo máximo de su
Phonak CROS P
Tanto si adquiere un CROS por primera vez como
si se trata de una mejora de un sistema CROS
anterior, aquí tiene nuestros principales consejos.
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Hable con su audioprotesista (HCP)
Su audioprotesista le garantizará que la
configuración sea cómoda. Si hay situaciones en
las que siente que el sonido no es bastante bueno,
tome nota y vuelva a su audioprotesista para
configurar su CROS P de la forma en que mejor se
adapte a usted.
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Dele tiempo
Adaptarse a algo nuevo lleva tiempo, ya sea a un
nuevo par de zapatos o a un nuevo coche.
Adaptarse a CROS P no es diferente. Todo sonará
diferente al principio, así que, tenga paciencia.
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Pruebe diferentes entornos
Pruébelo 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 P marca la diferencia
en su disfrute y nivel de confort.
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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.
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Tómese un descanso
Si ha tenido pérdida auditiva unilateral durante
mucho tiempo, puede que el cerebro tarde un poco a
ajustarse: es normal. Tómese un respiro cuando sea
necesario, pero recuerde que cuanto más use su
nuevo CROS P, mejor.
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life is on
En Phonak, creemos que oír bien es igual que sentirse bien y que es
esencial para vivir la vida al máximo. Durante más de 70 años, hemos
permanecido apasionados por crear un mundo mejor para todos, "life is
on". Nuestras innovadoras soluciones auditivas están diseñadas para
personas de todas las edades y todos los grados de pérdida auditiva,
para conectarse socialmente, prosperar mentalmente y crecer
emocionalmente.
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