PRÓTESIS AUDITIVA OSTEOINTEGRADA

Because sound matters

Acceso temprano al sonido

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 de una de las empresas dedicadas
al campo de las prótesis auditivas más importantes a nivel
internacional, contamos con una estrecha relación con
Oticon y acceso directo a los últimos avances en tecnologías
e investigación en los campos de las prótesis auditivas.
Contamos con más de un siglo de experiencia en audiología y
procesamiento del sonido , con décadas de experiencia pionera
en tecnología de implantes auditivos.

con la nueva cinta Ponto
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es el punto de partida
para el desarrollo
Para que los niños con pérdida auditiva puedan desarrollar
correctamente sus destrezas lingüísticas, es fundamental la
estimulación temprana del oído interno (caracol). La cinta
Ponto brinda a los niños la oportunidad de acceder a una
edad temprana a la famosa calidad de sonido que ofrecen
los procesadores de sonido Ponto. La potencia de Ponto ha
demostrado con creces ofrecer la amplificación necesaria
para escuchar los sonidos y el habla. Aporta a los niños
los cimientos del desarrollo del lenguaje y les permite
participar de manera activa en el mundo que les rodea.

Al trabajar de forma conjunta con pacientes, médicos y
audioprotesistas, garantizamos que cada solución que creamos
está diseñada teniendo en cuenta las necesidades del usuario.
Compartimos un compromiso inquebrantable de ofrecer
soluciones innovadoras y respaldo 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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El sonido

Para mayor autonomía de
su hijo
La cinta Ponto es la opción ideal en el caso de niños
demasiados pequeños para llevar un implante o que
padezcan problemas auditivos temporales. Llevar el
procesador de sonido en una cinta es una buena forma
de evaluar cómo puede ayudar a su hijo , antes de tomar
una decisión sobre la colocación de un implante.
Todos los procesadores de sonido Ponto se pueden usar
con la cinta Ponto. Para obtener los mejores resultados,
se recomienda el uso de un procesador de sonido
potente.

¿Cómo funciona?
El procesador de sonido Ponto se ajusta fácil y
cómodamente a la cinta Ponto. Una vez colocado,
el procesador de sonido capta los sonidos y los
convierte en vibraciones. A continuación, esas
vibraciones se transmiten a la cinta a través del
SoundConnector™ hasta el hueso y hasta el oído
interno, donde se transforman en sonidos.

La cinta Ponto
diseñada para los niños
Catorce colores diferentes entre los que puede
Colors

elegir

Una nueva opción para llevar en gorras o gorros
Cap

Flexible, para uno o dos procesadores y ajustable a
Flexible

cabezas de prácticamente todos los tamaños

Gran comodidad, para usarla durante todo el día
Comfortable

Segura, hipoalergénica y con cierre de seguridad
Safe

Reliable

Rendimiento probado para garantizar una
excelente calidad de sonido y fiabilidad

Listo
para la acción
Los niños pocas veces están quietos durante mucho
tiempo y no suelen llevar nada que les resulte incómodo.
Esa es la razón por la que la cinta Ponto está diseñada
para resistir su ritmo frenético, ser cómoda de llevar y,
aun así, alcanzar un alto nivel de seguridad.

La imagen muestra la cinta para uso unilateral.

Material suave

SoundConnector™

Función de ajuste

Con un ajuste perfecto
Los usuarios de la cinta Ponto necesitan que sea cómoda
de llevar día tras día. Presenta una función de ajuste suave
integrada que se adapta fácilmente al tamaño de la cabeza
y coloca el procesador de sonido en el lugar adecuado para
obtener una comodidad y capacidad auditiva óptimas.

Suave
El SoundConnector™, con forma posterior lisa , ha
demostrado que transmite las vibraciones sonoras de
manera eficiente pero sin perder comodidad.

Segura
El cierre de seguridad abre la cinta Ponto si se engancha.

Hipoalergénica, suave y agradable
para la piel
Todos los materiales usados para crear la cinta Ponto y el
SoundConnector™ han sido cuidadosamente seleccionados.
No se ha utilizado látex de caucho natural en su fabricación.

Cierre de
seguridad

Su estilo está
en sus manos
La cinta Ponto se puede personalizar fácilmente
a elección del consumidor. Está disponible en una
amplia variedad de colores y, gracias al innovador
SoundConnector™, puede acoplar el procesador de
sonido Ponto a su gorra o gorro favoritos.

Llévela junto con
su gorra favorita

Elija su color favorito
La cinta Ponto está disponible en 14 colores.

Se ajusta para adaptarse a
sus necesidades
La cinta Ponto se ajusta fácilmente en función del tamaño
de la cabeza. Disponible para uno o dos procesadores.

Tan solo tiene que acoplar el SoundConnector™ en
cualquier gorro y el sonido siempre le acompañará.
SoundConnector™ de Ponto

Elija su propio estilo
Utilice las coloridas fundas y pegatinas para
crear un look único.

