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Nucleus® 7 de Cochlear™

Formulario de pedido de actualización del procesador de sonido
COMPLETE TODOS LOS CAMPOS A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.
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01  Información del usuario 

Nombre:  

Correo electrónico:  

Número de teléfono:  

Fecha de nacimiento:  

Nombre del tutor (si es un menor de edad):  

Dirección de envío:  

Ciudad/Estado:    Código postal:  

Sexo:  □ Masculino     □ Femenino

Pronombre preferido:  □ Él     □ Ella     □ Ellos     □ Usar mi nombre

Lado del implante:  □ Izquierdo    □ Derecho

Contacto de emergencia: 

Nombre:    Teléfono:  

02  Información sobre la clínica

Nombre de la clínica:  

Correo electrónico:  

Audiólogo principal:  

Número de orden de compra:  

Facturar a:  

 

03  Procesador de sonido Nucleus 7
Seleccione una opción para cada elemento a continuación, a menos que se indique lo contrario. El kit también incluye: 2 (dos) 
módulos de baterías recargables estándares, cargador de baterías Y, protectores de micrófonos (un paquete de dos) y Guía 
del usuario.

Color del procesador de sonido:  
□  Negro   □  Café   □  Gris   □  Arena   □  Blanco

Color de bobina integrada Slimline™:  
□  Negra   □  Café   □  Gris   □  Arena   □  Blanca

Longitud del cable de bobina integrada Slimline: 
Seleccione dos, ingrese la cantidad a continuación 
(se recomienda 2"). 

 2" (6 cm)      3" (8 cm)      4" (11 cm)      11" (25 cm) 

Potencia del imán: 
El color del imán será el mismo que el color de la bobina 
seleccionada anteriormente (se recomienda la potencia 
actual del imán).  

Estándar:  
□ ½M □ 1M □ 2M □ 3M □ 4M □ 5M □ 6M

Profile™ Plus:   
□ ½(Ⅰ) □ 1(Ⅰ) □ 2(Ⅰ) □ 3(Ⅰ) □ 4(Ⅰ) □ 5(Ⅰ)

□ No estoy seguro. Use la potencia actual del imán en el archivo. 

Tamaño del gancho auricular o codo (paquete de tres):  
□ Pequeño (A prueba de manipulaciones)    □ Pequeño     
□ Mediano    □ Grande

Opción Snugfit or Hugfit™:   
Seleccione un tamaño de cualquiera de las opciones. 

Tamaño del Snugfit  (paquete de dos): 
□ Pequeño    □ Mediano   □ Grande

Tamaño del Hugfit:  
□ Extraextrapequeño    □ Extrapequeño    □ Pequeño 

NOMBRE DEL USUARIO:      NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA:  
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Nombre del usuario:       Número de orden de compra#:             

04 Combine el segundo procesador de sonido1 
Seleccione un segundo procesador de sonido Nucleus 7 o Kanso® 2. La potencia del imán coincidirá con la selección 
de la SECCIÓN 03. 

□ Me gustaría elegir un segundo procesador de sonido por la mitad del precio de pago por cuenta propia. 

Procesador de sonido Nucleus 7 
Seleccione una opción para cada elemento a continuación. El kit 
incluye: Procesador de sonido, módulo de baterías recargables 
estándares, bobina N22, imán yganchos auriculares o codos.

Color del procesador de sonido:  
□  Negro    □  Café    □  Gris    □  Arena    □  Blanco

Longitud del cable de bobina Slimline:
□ 2" (6 cm)     □ 3" (8 cm)     □ 4" (11 cm)     □ 11" (25 cm)

Color de bobina Slimline:
□  Negra    □  Café    □  Gris    □  Arena    □  Blanca

 Tamaño del gancho auricular o codo:  
□ Pequeño (A prueba de manipulaciones)     □ Pequeño      
□ Mediano     □ Grande

Procesador de sonido Kanso 2  
Seleccione una opción para cada elemento a continuación. 
El kit incluye: Procesador de sonido, cargador doméstico, imán, 
herramienta de extracción de imán, hilo de seguridad, almohadillas 
SoftWear™ (paquete de cinco), cinta para la cabeza (solo para 
usuarios pediátricos), cubierta para enchufe, cubiertas para 
micrófono (paquete de dos), paño de limpieza, destornillador 
y cepillo de limpieza y Guía del usuario. 

Color del procesador de sonido:  

□  Negro     □  Marrón chocolate     □  Gris pizarra      
□  Rubio arena     □  Plata  

Hilo de seguridad:  
□ Largo (con pinza para camisa)    □ Corto (con pinza para camisa)
□  Bucle corto (con pinzas para el cabello [paquete de cinco])  

Seleccionar color de hebilla para el cabello:   
□ Blanca     □ Café     □ Negra

05  Personalícelo
Seleccione un accesorio o una opción de servicio Ready-to-Wear

Nucleus 7 Aqua+ Kit
□ Un accesorio a prueba de agua que le permite nadar bajo el agua, nadar en agua salada y bucear totalmente sumergido.*  

Incluye: Fundas Aqua+ (paquete de dos), hilo de seguridad Aqua+ (paquete de dos), tubo de fijación para micrófono (paquete de cuatro) y 
estuche para kit de actividades 

 Longitud del cable de la bobina Aqua+ (color carbón únicamente):  □ 2" (6 cm)     □ 3" (8 cm)  

 Seleccione el tamaño de la funda Aqua+ del procesador:  □ Funda compacta Aqua+ □ Funda Aqua+  

Accesorios True Wireless de Cochlear
□  Mando a distancia básico CR310 

Recomendado para destinatarios sin teléfono inteligente 
iPhone® o Android™ compatible.** Cambie los programas  
y el volumen, y transmita de forma inalámbrica. 

□ Cochlear Wireless Phone Clip  
Haga llamadas con las manos libres y transmita música desde 
un dispositivo Bluetooth®.

□ Cochlear Wireless Mini Microphone 2+  
Oiga mejor a lo lejos o en entornos ruidosos.

□  Cochlear Wireless TV Streamer  
Transmita audio de alta calidad directamente desde su televisor, 
equipo de música, computadora u otro dispositivo similar.

□ Batería desechable Portabaterías y tapa de la batería.

□  Cargador de baterías USB Para usar con baterías recargables.

□  Módulo de batería recargable estándar   
Batería adicional, se incluyen dos con el kit.

Servicio Ready-to-Wear
Reciba su procesador de sonido Nucleus 7 precargado con sus programas actuales preinstalados por nuestros especialistas del programa 
Hear Always de Cochlear. Para participar, el usuario debe tener más de 5 años de edad. Cochlear recomienda que programe una cita de 
seguimiento con su audiólogo para aprovechar al máximo la vida útil de la batería y verificar la potencia del imán. Puede que el servicio 
Ready-to-Wear no esté disponible para ciertos tipos de implantes.  Si su médico decide que esta no es una opción adecuada para usted, le 
enviaremos su Procesador de sonido Nucleus 7 sin programar a la dirección que nos haya proporcionado. 

Hay dos opciones disponibles para el servicio Ready-to-Wear. Puede seleccionarlo en lugar de un accesorio o puede pagar  
la tarifa de $95 y agregarlo a su pedido. 

□  Ready-to-Wear como su opción de servicio 
Elija en lugar de un accesorio. Si su médico decide que esta opción no es adecuada para usted,  
se le dará la opción de seleccionar un accesorio de los anteriores.

□  Ready-to-Wear como una opción adicional ($95) 
Si su médico decide que esta opción no es adecuada para usted, se eliminará el cargo por el servicio Ready-to-Wear.
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Nombre del usuario:       Número de orden de compra#:             

06  Método de pago
□ Pagaré por mi cuenta la actualización del Nucleus 7.
 Pagar de mi bolsillo o solicitar el reembolso del seguro por mi cuenta.2

□ Solicitaré la actualización del Nucleus 7 a través de los Servicios de reembolso y seguros de Cochlear. 
 No se aplica el precio con descuento de pago por cuenta propia.

Nombre del seguro:       Identificación de miembro:   

07 Intercambio3 
□ Me gustaría intercambiar mi procesador existente no retirado por este pedido de actualización.  
 Admite el intercambio de un procesador de sonido Nucleus no obsoleto por cada kit de actualización Nucleus 7 de pago por cuenta 

propia. No se puede aplicar a la opción del segundo procesador de sonido y esta opción de intercambio no está disponible a través de los 
Servicios de reembolso y seguros de Cochlear. La opción de intercambio se debe indicar al momento de realizar el pedido de actualización 
y no se puede agregar después de que se haya efectuado el envío de la actualización.

08 Enviar el formulario 
Envíe el formulario con todos los datos requeridos a customer@cochlear.com
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Política:

Política de cambios y devoluciones: período de prueba de 90 días. 90 días para cambiar los accesorios sin abrir.

Garantía: 3 años. Sin hacer preguntas.

1. Opción de segundo procesador de sonido: disponible dentro de un plazo de 90 días a partir del pedido de actualización. No se admiten intercambios.

2. Tenga en cuenta que si decide pagar por cuenta propia un artículo que está generalmente cubierto por el seguro, es posible que no pueda presentar un reclamo de 
beneficios por su cuenta si Cochlear tiene un acuerdo con su compañía de seguros privada. Visite www.cochlear.com/us/insurancelist para comprobar si Cochlear 
tiene un acuerdo con su compañía de seguros. Si Cochlear tiene un acuerdo con su compañía de seguros, le sugerimos que realice su pedido a través de los Servicios 
de reembolso y seguros de Cochlear.

3. Si decide pagar por cuenta propia, puede intercambiar un (1) procesador de sonido Nucleus no retirado. Esta oferta no incluye los pedidos de actualización que se 
realizan a través de los Servicios de reembolso y seguros de Cochlear. Límite de 1 intercambio por dispositivo actualizado.

*El Procesador de sonido Nucleus 7 con Aqua+ es resistente al agua a nivel IP68 de la norma internacional IEC60529. Esta protección contra el agua solo se da 
cuando utiliza el Aqua+ y baterías recargables.  No es compatible con el componente acústico. La potencia del imán del Aqua+ será la misma que la potencia del imán 
seleccionada anteriormente. La funda para Compact Aqua+ debe utilizarse con una batería recargable compacta.

**Para obtener información sobre compatibilidad, visite www.cochlear.com/compatibility.

Para obtener más información sobre los términos y condiciones, visite www.cochlear.com/us/upgrade. 

Android y Google Play son marcas comerciales registradas de Google, Inc.

©2021. Apple, el logotipo de Apple, FaceTime, el logotipo de Made for iPad, el logotipo de Made for iPhone, el logotipo de Made for iPod, iPhone, iPad Pro, iPad 
Air, iPad mini, iPad y iPod touch son marcas comerciales de Apple, Inc. registradas en los EE. UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple, 
Inc. registrada en los EE. UU. y otros países.

La marca nominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas de propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y el uso de cualquiera de 
dichas marcas por parte de Cochlear se realiza bajo licencia. 

©2021 Cochlear Limited. Todos los derechos reservados. Hear now. And Always y otras marcas comerciales y marcas comerciales registradas son 
propiedad de Cochlear Limited. Los nombres de las compañías y los productos reales mencionados en el presente pueden ser marcas comerciales 
de sus respectivos propietarios. 
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