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Libertad para los 
niños de ser niños

Los niños tienen necesidades auditivas específicas. Sus nece-

sidades auditivas cotidianas van desde concentrarse en lo que dice el 

profesor mientras otros niños charlan hasta oír el leve sonido de un amigo susu-

rrándole un secreto al oído. estas necesidades varían con la edad. Por ejemplo, los niños 

pequeños necesitan una solución auditiva que se adecúe a sus pequeñas orejas y que no 

puedan manipular. Y como los niños son niños, deben poder vivir una vida activa y plena.

freedom™ ha sido diseñado para satisfacer estas necesidades auditivas, así como otras que 

pueda tener su hijo ahora y a medida que crezca.

el sistema freedom es el último de una serie de avances importantes que ha realizado 

cochlear en cuanto a tecnología de implantes cocleares. Los productos cochlear fueron 

los primeros en utilizarse en niños, que los vienen utilizando en todo el mundo desde hace 

más de 20 años. Hoy en día freedom proporciona a los niños y a sus padres la irresistible 

combinación de unas prestaciones auditivas excelentes, un diseño innovador y una fiabilidad 

insuperable. no es de extrañar que siete de cada diez padres escojan freedom para su hijo.

Su diseño increíblemente simple se adapta per-
fectamente a las necesidades de los bebés y los 
niños pequeños, pasando por los adolescentes 
hasta los adultos.
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PROceSAdOR de SOnidO
La versatilidad de las opciones para llevar freedom proporciona a su hijo la solución adecuada en cada etapa 

de su vida. manteniendo el mismo módulo procesador principal, pueden encajarse fácilmente diferentes con-

troladores y accesorios creando una amplia gama de configuraciones. Al fin y al cabo, el procesador de sonido 

tiene que adaptarse para cubrir las necesidades de su hijo y no al contrario. el audiólogo de su hijo le ayudará 

a escoger las opciones más adecuadas para llevar el freedom.

Diseñado pensando 
en los niños

opción para bebés – bebés
esta ligera opción asegura el mejor comienzo para su bebé ya 

que minimiza los componentes que se llevan detrás de la oreja y 

mantiene los micrófonos al nivel de la misma.

Corporal – niños pequeños
La configuración con arnés corporal es ideal para los peligros y 

caídas de los juegos de su hijo cuando éste empieza a aprender 

acerca del mundo que le rodea.

BTe (retroauricular) – edad escolar
el Bte tiene menos cables y menor tamaño sin sacrificar toda la 

funcionalidad que su hijo necesita para el colegio y para jugar. Su 

conector integrado es compatible con una amplia gama de acce-

sorios de cochlear para que su hijo pueda sacar el mayor prove-

cho de cada situación.

MiniBTe – adolescentes
Los colores intercambiables y un elegante diseño hacen de este 

miniBte, tan discreto, el procesador ideal para los adolescentes, 

tan preocupados por su aspecto.
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ReSiStenciA AL AguA: 
eStO eS fReedOm

nucleus freedom es el primer procesador de sonido retroauricular que 

cumple los requerimientos internacionales en cuanto a resistencia al agua1. 

freedom no solo resiste el contacto con el agua, sino que además no per-

mite que el agua entre en el procesador. el micrófono está protegido por 

membranas impermeables de los fabricantes de gore-tex. Para proteger las 

pilas y la bobina del procesador se utilizan sellos tóricos especiales como 

los que utiliza la industria relojera suiza. estas y otras innovaciones técnicas 

aseguran que los componentes internos permanezcan secos, previniendo así 

la corrosión y otros problemas. 

1 el procesador de sonido freedom ha aprobado el estándar internacional iec 60529 con un índice de 

iP44, lo que indica que el procesador del habla está protegido frente a agua pulverizada y salpicaduras.

imPLAnte cOcLeAR
Los años de experiencia y el liderazgo científico dedicados al diseño del im-

plante coclear freedom suponen claras ventajas para su hijo en muchos aspec-

tos. La delgada cARcASA de SiLicOnA adecuada para los niños comporta 

una intervención quirúrgica sencilla. el extraordinario SOftiP™ está diseña-

do para proteger las delicadas estructuras cocleares durante la colocación del 

electrodo en la cóclea. Asimismo, el galardonado HAZ de eLectROdOS 

asegura una mejor colocación cerca de las primeras terminacion nerviosas del  

nervio auditivos, lo que aumenta el rendimiento auditivo. freedom también es 

seguro al realizar resonancia magnética por imágenes (Rmi) de alta potencia, 

un procedimiento médico de diagnóstico habitual.
cARcASA de SiLicOnASOfttiP™

HAZ de eLectROdOS
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máS eLegAnte Y ReSiStente

el diseño ergonómico y ligero del implante freedom contiene una 

potente microelectrónica alojada dentro de un caparazón de titanio 

extremadamente fuerte. cochlear fue el primero en utilizar titanio en los 

sistemas de implantes hace 25 años. en cada nueva generación de implantes, 

nuestros ingenieros introducen innovaciones para hacer nuestro sistema 

todavía más resistente a la vez que cada vez más elegante. el resultado de 

todo ello es que ahora el implante freedom es el implante coclear más 

fiable desarrollado hasta el momento. 
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freedom está diseñado de manera que los padres y las personas que se hacen cargo del niño 

puedan estar seguros de que éste obtiene el máximo beneficio de su implante coclear. el di-

seño intuitivo de las funciones facilita a los padres comprobar si el procesador del habla está 

funcionando correctamente y si su hijo oye cómodamente. 

ALARmAS AudiBLeS en el controlador corporal y una LuZ indicAdORA en la unidad 

de procesamiento retroauricular permiten a los padres saber si el procesador de sonido 

está funcionando como debería. Las medidas preventivas integradas incluyen bloqueo de 

controles para evitar cambios accidentales cuando el niño realiza actividades o al tocar invo-

luntariamente el controlador.

Una parte importante del diseño la cons-
tituyen los consejos fáciles de seguir y la 
información para los padres. 
una PAntALLA de cuARZO LÍQuidO proporciona información instantánea sobre los 

ajustes actuales y también mientras se están realizando los ajustes propios. Los AuRicuLA-

ReS de mOnitORiZAción facilitan la comprobación del volumen y la calidad del sonido. 

Y los mensajes integrados del menú de AYudA proporcionan consejos sencillos sobre 

acciones usuales, como por ejemplo cuando llega el momento de cambiar las pilas. 

el resultado final es tranquilidad para usted y un rendimiento auditivo óptimo para su hijo.

Diseñado pensando 
en los padres
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AuRicuLAReS de mOni-
tORiZAción

cOntROLeS BLOQueA-
BLeS

PAntALLA de cuARZO 
LÍQuidO

PiLAS RecARgABLeS O 
deSecHABLeS

PAntALLA de cuARZO 
LÍQuidO

PiLAS RecARgABLeS O 
deSecHABLeS

LuZ indicAdORA

imán AjuStABLe 
PARA mAYOR cOmOdi-
dAd

ALARmA AudiBLe

cOntROLeS BLOQueA-
BLeS

menú de AYudA

cuando el procesador necesita atención, la ayuda 

integrada le alerta inmediatamente por medio de 

la luz indicadora, la alarma audible (corporal) y 

un ‘código’ de ayuda en pantalla.

códigOS de AYudA:

H1 - cambiar la pila

H2 – pila con poca carga

H3 - comprobar la bobina

H4 - comprobar el sonido

H5 - comprobar el programa

cOntROLeS BLOQueA-
BLeS
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Diseñado para funcionar

Su hijo necesita oír lo mejor y lo más claramente posible para poder desarrollar al máximo sus habilidades de 

habla y lingüísticas. La electrónica de procesamiento digital avanzada de freedom está diseñada para propor-

cionar la mayor claridad posible a los sonidos. independientemente de si su hijo está empezando a descubrir el 

mundo que le rodea, asistiendo a sus primeras lecciones en la escuela o avanzando por los retos de la adoles-

cencia, las innovaciones de freedom, punteras a nivel mundial, ayudarán a su hijo a oír hasta el máximo de sus 

posibilidades.

freedom utiliza tecnología de vanguardia para asegurar el mejor rendimiento auditivo posible para su hijo. un 

rendimiento auditivo óptimo requiere tanto un hardware impresionante como un sofisticado software. 

hardware impresionante
un potente ordenador para procesar el sonido
freedom introdujo el primer microordenador de procesamiento paralelo para los sistemas de implante co-

clear. Basado en conceptos de superordenador, ello proporciona a freedom la capacidad para implementar un 

software innovador como SmartSound para un rendimiento auditivo óptimo. freedom es también el primero 

en introducir la captación digital del sonido de 16 bits, la misma que se utiliza en los cds de audio. el resul-

tado es un sistema increíblemente flexible y potente, diseñado para captar y proporcionar incluso los detalles 

más sutiles del sonido de forma que su hijo no se pierda nada.

diSeÑO innOVAdOR, PReStAciOneS 
innOVAdORAS
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Diseñado para funcionar

Software sofisticado
Smar tSound, tecnología inteligente 
inspirada en la naturaleza 
A medida que su hijo empieza a comprender más y más acerca de los sonidos que le rodean, 

necesitará ser capaz de centrarse en unos sonidos más que en otros, incluso en situaciones 

de escucha muy ruidosas o difíciles. esto es lo que ocurre en la audición natural. freedom es 

el único sistema de implante coclear capaz de mimetizar este ‘inteligente’ comportamiento 

de la audición natural. en la sección siguiente observaremos más de cerca el SmartSound en 

acción…
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 en RuidO de fOndO

SmartSound puede proporcionarle mejoras espectaculares en 

numerosas situaciones de escucha difíciles. Los estudios muestran 

que los implantados pueden alcanzar una impresionante mejora 

del 58 % cuando están rodeados de ruido.

sin SmartSound con SmartSound

Porcentaje correcto (%)

58 % de mejoría
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• SituAciOneS SiLenciOSAS: los niños jugando en casa, hablando con mamá y 
papá, etc.

• cOnVeRSAción en entORnO RuidOSO: intentar oír a alguien que habla con 
ruido de fondo. en una clase bulliciosa, en el recreo, etc.

• RuidO eXceSiVO: cuando no está tratando de escuchar nada en particular sino 
simplemente está rodeado de mucho ruido, como al andar en una calle muy 
concurrida.

• múSicA: cuando está oyendo música.

Los sistemas tradicionales de implante coclear están di-

señados para controlar una única situación general. esto 

supone tener que realizar concesiones en cuanto a la cali-

dad del sonido que puede proporcionarse al implantado. 

Por ejemplo, cuando escucha música, desea oír todos los 

detalles musicales posibles, pero cuando está hablando 

en un entorno ruidoso necesita bloquear los sonidos que 

le molestan. 

del mismo modo, si se encuentra en un entorno muy 

ruidoso, los sonidos deben amortiguarse para que pueda 

sentirse cómodo, pero en entornos silenciosos los soni-

dos deben mantenerse a un nivel más alto para que pue-

da entender sin esforzarse.

centro de cooperación e investigación para implantes cocleares e innovación 

en Ayudas Auditivas (cRc-HeAR)

Las situaciones de escucha cotidianas pueden 
agruparse en cuatro categorías diferentes:
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Bienvenido a  – 
oír sin compromiso
SmartSound es una tecnología de software nueva y potente, única para nucleus freedom, 

diseñada para optimizar la calidad del sonido en cualquier situación de escucha. nosotros la llama-

mos oír sin compromiso.

SituAciOneS SiLenciOSAS – relajación
SmartSound busca el nivel de escucha óptimo para que pueda entender al 

máximo y escuchar cómodamente

cOnVeRSAción en entORnO RuidOSO 

– claridad
SmartSound enfatiza el habla de la persona que habla y a la vez suprime los 

sonidos que le molestan.

RuidO eXceSiVO – comodidad
SmartSound se ajusta automáticamente para mantener el sonido al nivel 

que le proporciona mayor comodidad.

múSicA – apreciación
SmartSound maximiza los detalles del sonido que envía al oyente y equili-

bra los sonidos para que pueda apreciarlos al máximo.



RendimientO AuditiVO eXcePciOnAL, 
cOmPROBAdO POR un ORgAniSmO  
indePendiente

resultados del 
estudio

freedom ha obtenido recientemente sus mejores resultados de rendimiento auditivo regis-

trados hasta el momento. este alto rendimiento supone una mejor calidad de audición para 

su hijo y tranquilidad para los padres. estos resultados de rendimiento se recogieron de un 

ensayo clínico extenso e independiente.

Para garantizar la imparcialidad, el ensayo clínico lo llevaron a cabo 14 instituciones mé-

dicas independientes durante un periodo superior a 12 meses. en el ensayo tomaron par-

te aproximadamente 60 implantados freedom. después de recibir el procesador del habla 

freedom, se comprobó el rendimiento auditivo de los implantados a los tres, seis y doce 

meses. también se llevaron a cabo estudios en pequeños grupos de implantados para medir 

el efecto de SmartSound sobre el rendimiento.

Los resultados de este ensayo muestran claramente que freedom proporciona un rendi-

miento mayor en comparación con nuestros sistemas de implante coclear de la generación 

anterior. Aunque las pruebas requerían participantes adultos, los resultados de las mismas 

son un claro indicador de las ventajas en el rendimiento, que están también a disposición de 

nuestros implantados más jóvenes.

Freedom abre nuevas perspectivas:
• Los implantados Freedom consiguen mejOReS ReSuLtAdOS que los implantados con nuestro 

sistema anterior (los resultados tras � meses fueron un �� % mejores)

• Freedom estableció un nuevo RecORd induStRiAL como el primer sistema en conseguir, tras 
sólo � meses, un �0 % en la difícil prueba CNC.

• La audición de los implantados Freedom continuó mejORAndO SignificAtiVAmente de 
forma continua hasta los �� meses, al contrario que los sistemas anteriores donde la mejora 
tendía a estancarse a los � meses.
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RendimientO AuditiVO eXcePciOnAL, 
cOmPROBAdO POR un ORgAniSmO  
indePendiente

antes de
Freedom con
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74  % de mejoría

entendeR en entORnO 

SiLenciOSO

Los implantados freedom consiguieron una 

mejora del 74 % en la comprensión en entorno 

SiLenciOSO.
(frases Hint en silencio a 60 dB SPL)

entendeR en entORnO 

RuidOSO

Los implantados freedom consiguieron una mejora 

del 71 % en la comprensión en entorno RuidOSO. 
(frases Hint con ruido a 60 dB SPL)
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Sipke Pijl - St Paul‘s Hospital, Vancouver; canada, marcia clark - university of north carolina, christine menapace, Linda Hazard - cochlear Limi-

ted. north American freedom clinical trial: Preliminary Results in Adults. n32207f iSS1 dec06 White Paper.

CoChLear guÍA PARA LOS PAdReS SOBRe nucLeuS fReedOm • ��



cOnfiguRAción PARA LLeVARLO   Opción para bebés   corporal   Bte (retroauricular)    miniBte

edAd RecOmendAdA
consulte con su audiólogo para escoger la  mejor opción para su h i jo .

Bebés niños pequeños en edad escolar Adolescentes

una configuración ligera que minimiza los 
componentes que se llevan detrás de la oreja y 
mantiene los micrófonos al nivel de la misma. 

La configuración con arnés es ideal para 
los peligros y caídas de los juegos. 

La opción retroauricular reduce los cables y 
el tamaño conservando toda la funcionalidad 
que los niños necesitan en el colegio y para 
jugar. 

el super discreto miniBte se caracteriza por sus colores 
intercambiables de moda y un diseño elegante y ligero. 

cALidAd de SOnidO
SmARtSOund
Para un rendimiento auditivo puntero

POtente HARdWARe de PROceSAmientO de SOnidO 
La capacidad de proporcionar un rendimiento puntero hoy y en el futuro

micRófOnOS A niVeL de LA ORejA
Para captar el sonido de forma óptima

micRófOnOS duALeS de PReciSión
captan más detalles del sonido

cAPtAción de AudiO cOn cALidAd cd de 16 BitS
Para una máxima calidad y claridad del sonido

numeROSAS OPciOneS de PeRSOnALiZAción
encuentre el ajuste perfecto para las necesidades concretas de su hijo

teLeBOBinA integRAdA
Para la mejor calidad de sonido al hablar por teléfono 

SeguRidAd Y cuidAdO
cOntROLeS BLOQueABLeS
Ajústelos y olvídese

PAntALLA (de cuARZO LÍQuidO)
Ajustes precisos para su hijo - cada vez

LuZ indicAdORA
Sencilla comprobación visual de que todo funciona correctamente

ALARmA AudiBLe
Alarma audible alta que le alerta a distancia

ALARmA de POcA cARgA de LAS PiLAS
Le advierte repetidamente de que tiene que cambiar las pilas

ALARmA de PiLAS gAStAdAS
Le alerta cuando las pilas están totalmente descargadas

ALARmA de mOnitORiZAción de LA BOBinA
Le alerta si la bobina no está correctamente colocada

ALARmA de mOnitORiZAción deL SOnidO
Le alerta si el sonido no se transmite correctamente

ALARmA de mOnitORiZAción deL PROgRAmA
Le alerta si hay algún problema con un programa

PORtAPiLAS A PRueBA de niÑOS
Accesorio que evita que los niños pequeños accedan a las pilas

BOLSA A PRueBA de niÑOS
Accesorio que evita que los niños pequeños accedan a las pilas

ARnéS cORPORAL
Accesorio para la comodidad y seguridad del niño mientras juega o realiza otras actividades

educAción
AdAPtAdOR PARA fm eXteRnA
Permite la conexión de receptores de fm externos comunes en diversas situaciones escolares

AdAPtAdOR PARA fm PHOnAk mLxS
Accesorio que hace posible la conexión de un receptor fm Phonak mLxS en miniatura

AdAPtAdOR PARA fm integRAdA PHOnAk
compatibiliza un receptor fm microLink™ freedom integrado con diseño Phonak

entRAdA de AudiO ( iPOd, mP3,  XBOX, PLAYStAtiOn, etc.)
Para conectar productos de consumo de audio a pilas

cOneXión PARA teLeViSión
Para conectar una televisión y otros productos de consumo de audio de alimentación eléctrica

deSARROLLO Y eStiLO de VidA
ReSiStente AL AguA: comprobado y verificado por organismos independientes, freedom está 
diseñado para que su hijo pueda hacer más cosas

cOntROLAdOR cORPORAL en miniAtuRA
Accesorio para bebés que minimiza el peso de los componentes corporales

cómOdO AcceSORiO PARA fReedOm
codo moldeable para una mejor fijación y una mayor comodidad

cOdO de fi jAción mejORAdO
Accesorio para sostener el tubo del molde de la oreja para una mejor fijación a la misma

PLáSticOS LigeROS duRAdeROS
maximizan la fuerza y minimizan el peso

cuBieRtA deL micRófOnO en 12 cOLOReS
Resalta el Bte en 12 colores decorativos

cuBieRtA deL cOntROLAdOR RetROAuRicuLAR mini Bte en 12 cOLOReS
Resalta el controlador miniBte en 12 colores decorativos

6 cOLOReS POSiBLeS
escoja el procesador de sonido en beige, negro, marrón, plateado, rosa o azul

PegAtinAS de cOLOReS
una amplia gama de motivos y colores divertidos que les encantará a los niños

OPciOneS de SuminiStRO eneRgéticO
PiLAS AAA deSecHABLeS
Pilas comerciales estándar desechables

PiLAS AAA RecARgABLeS
Pilas comerciales estándar recargables

PiLAS Bte (675) deSecHABLeS
Pilas comerciales estándar de alta potencia y desechables para prótesis auditivas

PiLAS Bte RecARgABLeS
Pilas Bte de larga duración y recargables exclusivas para nucleus freedom

RefeRenciA RáPidA A LAS 
cARActeRÍSticAS

opciones para llevarlo
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Accesorio que evita que los niños pequeños accedan a las pilas

BOLSA A PRueBA de niÑOS
Accesorio que evita que los niños pequeños accedan a las pilas

ARnéS cORPORAL
Accesorio para la comodidad y seguridad del niño mientras juega o realiza otras actividades

educAción
AdAPtAdOR PARA fm eXteRnA
Permite la conexión de receptores de fm externos comunes en diversas situaciones escolares

AdAPtAdOR PARA fm PHOnAk mLxS
Accesorio que hace posible la conexión de un receptor fm Phonak mLxS en miniatura

AdAPtAdOR PARA fm integRAdA PHOnAk
compatibiliza un receptor fm microLink™ freedom integrado con diseño Phonak

entRAdA de AudiO ( iPOd, mP3,  XBOX, PLAYStAtiOn, etc.)
Para conectar productos de consumo de audio a pilas

cOneXión PARA teLeViSión
Para conectar una televisión y otros productos de consumo de audio de alimentación eléctrica

deSARROLLO Y eStiLO de VidA
ReSiStente AL AguA: comprobado y verificado por organismos independientes, freedom está 
diseñado para que su hijo pueda hacer más cosas

cOntROLAdOR cORPORAL en miniAtuRA
Accesorio para bebés que minimiza el peso de los componentes corporales

cómOdO AcceSORiO PARA fReedOm
codo moldeable para una mejor fijación y una mayor comodidad

cOdO de fi jAción mejORAdO
Accesorio para sostener el tubo del molde de la oreja para una mejor fijación a la misma

PLáSticOS LigeROS duRAdeROS
maximizan la fuerza y minimizan el peso

cuBieRtA deL micRófOnO en 12 cOLOReS
Resalta el Bte en 12 colores decorativos

cuBieRtA deL cOntROLAdOR RetROAuRicuLAR mini Bte en 12 cOLOReS
Resalta el controlador miniBte en 12 colores decorativos

6 cOLOReS POSiBLeS
escoja el procesador de sonido en beige, negro, marrón, plateado, rosa o azul

PegAtinAS de cOLOReS
una amplia gama de motivos y colores divertidos que les encantará a los niños

OPciOneS de SuminiStRO eneRgéticO
PiLAS AAA deSecHABLeS
Pilas comerciales estándar desechables

PiLAS AAA RecARgABLeS
Pilas comerciales estándar recargables

PiLAS Bte (675) deSecHABLeS
Pilas comerciales estándar de alta potencia y desechables para prótesis auditivas

PiLAS Bte RecARgABLeS
Pilas Bte de larga duración y recargables exclusivas para nucleus freedom

RefeRenciA RáPidA A LAS 
cARActeRÍSticAS

opciones para llevarlo
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LA tecnOLOgÍA máS fiABLe PARA 
unA máXimA SeguRidAd, 
RendimientO Y cOnfiAnZA.

Fiabil idad puntera

Al escoger freedom para su hijo está escogiendo el implante coclear más 

fiable del mundo. La fiabilidad se convierte cada día en un factor más impor-

tante a considerar a medida que más y más niños reciben implantes y la vida 

útil potencial de cada aparato aumenta. 

Aunque las intervenciones quirúrgicas de implante coclear son ya interven-

ciones rutinarias, todas las intervenciones quirúrgicas implican cierto riesgo. 

ningún padre desea someter a su hijo a una intervención quirúrgica innece-

saria. Aunque los implantes cocleares pueden reemplazarse, es mucho más 

deseable para la seguridad de su hijo y para la continuidad de su rendimien-

to que el implante funcione de forma fiable durante un largo periodo de 

tiempo. 
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Fiabil idad puntera

en Cochlear 
diseñamos un 
implante para toda 
la vida. 
Por ello inventamos hace 25 años el diseño de 

implante coclear basado en titanio y silicona. 

desde ese momento, más de 80.000 perso-

nas han recibido un implante coclear fabricado 

por cochlear y nosotros hemos continuado 

mejorando cada detalle. nuestro compromiso 

vigente de aumentar la fiabilidad y comprobar-

la extensamente ha dado como resultado que 

freedom se convierta en el implante coclear 

más fiable que hemos conseguido nunca, y ade-

más el implante coclear más fiable del mundo. 

Para conseguir verdadera fiabilidad se nece-

sita tiempo, ideas claras y experiencia. escoja 

sabiamente. 

fReedOm, eL LÍdeR en fiABiLidAd

cochlear publica regularmente la fiabilidad de nuestros implantes. Pida 

a su médico una copia de nuestro último informe de fiabilidad. en el 

gráfico comparamos la fiabilidad de nuestros implantes nucleus, desde el 

ci22m (1988) hasta freedom. el gráfico muestra cómo cada generación 

de implantes presenta un menor porcentaje de fallo acumulado, lo que 

significa que cada generación es más fiable que la anterior.

fALLOS AcumuLAdOS A LOS 2 AÑOS

Porcentaje de fallos acumulados (cfP) a los dos años para las generaciones 

de implantes nucleus. el cfP es una medida importante de la fiabilidad del 

producto; cuanto menor el cfP, mayor es la fiabilidad. Si comparamos el 

cfP de todos los implantes nucleus de cochlear despues de 2 años, cada 

nueva generación es más fiable que la anterior, convirtiendo a freedom en 

nuestro implante más fiable.

Porcentaje acumulado de fracasos

CI22M
1988

CI24M-ALL
1997

CI24M-POST
1997

CI24R
2000

CI24RE
Ahora
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1.4
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0.6

0.4

0.2

0
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Un compromiso 
de por vida

usted desea asegurarse de que el implante coclear de su hijo pueda ‘crecer’ con él. Al decir ‘crecer’ no nos 

referimos a un crecimiento físico sino a que sea lo suficientemente potente y flexible para adaptarse a futuros 

cambios.

el implante coclear freedom proporciona un rendimiento puntero hoy en día y la flexibilidad y la potencia ne-

cesarias para las innovaciones futuras en la tecnología de procesamiento del sonido. Las instalaciones globales 

de cochlear de investigación y desarrollo, la gran inversión en investigación y desarrollo y las estrechas rela-

ciones con los investigadores punteros a nivel mundial implican que en el momento que haya una innovación 

relacionada con los implantes cocleares, nosotros tomaremos parte en ella.

Y, como Freedom se controla a través de 
software, podemos actualizar el sistema sin 
necesidad de cambiar el procesador de sonido 
o el implante. 
nosotros llamamos a este acceso a las últimas innovaciones tecnológicas nuestro cOmPROmiSO de POR 

VidA con usted y su hijo. La longevidad, estabilidad y absoluta concentración de cochlear en las necesidades 

de sus implantados garantizan que sintamos este compromiso en todo lo que hacemos, ahora y en el futuro.

YA eStAmOS tRABAjAndO en eL 
futuRO de Su HijO

�� • CoChLear guÍA PARA LOS PAdReS SOBRe nucLeuS fReedOm



un cOmPROmiSO de POR VidA en Acción

el sistema freedom es la cuarta actualización del procesador que hemos 

puesto a disposición de los que ya han recibido un implante nucleus 24 

de nuestras generaciones anteriores. con ello, los implantados nucleus 24 

pueden beneficiarse de significativas mejoras en el rendimiento auditivo, el 

aspecto estético y la funcionalidad. de forma similar, en un futuro podremos 

ofrecer a los implantados freedom las ventajas derivadas de la investigación 

actual.
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Freedom, hoy y en 
el futuro

tras 25 años de innovación, nosotros en cochlear nos seguimos dedicando con la misma pasión al mun-

do de la audición. es lo que inspira a nuestros científicos e ingenieros para poder imaginar el futu-

ro y hacerlo posible. es lo que nos motiva a mejorar sin tregua los estándares de calidad y fiabilidad.  

Y es también lo que nos lleva a proporcionar continuamente mejores resultados a nuestros implantados.

Para poder dar vida al futuro, participamos en más de 90 programas de investigación innovadores en los que es-

tán involucrados 139 centros universitarios y hospitalarios de más de 30 países. nuestra inversión en investiga-

ción y desarrollo para los próximos cinco años sobrepasará probablemente la considerable suma que invertimos 

en las últimas dos décadas en nuestro programa de investigación líder en la industria. esto significa que, más que 

nunca, seremos capaces de

dar a los niños la libertad de ser niños y llevar 
una vida adulta plena.

LA únicA fORmA de mAnteneR eL 
LideRAZgO eS centRARSe en cReAR 
HOY eL futuRO.
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