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Procesador de sonido Cochlear™ Nucleus® 7 para Nucleus 22

Formulario de pedido para actualización 

01 Información del usuario 

Nombre:  

Correo electrónico:  

Teléfono:  

Dirección:  

 

Fecha de nacimiento:  

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

Sexo:   Hombre     Mujer     No binario     Prefiero no decir

Lado del implante:   Izquierdo     Derecho

Idioma preferido:   Inglés Español

Nombre del contacto de emergencia:  

Teléfono del contacto de emergencia:  

02 Información de la clínica

Nombre de la clínica:  

Correo electrónico de la clínica:  

Nombre del audiólogo:  

Nombre del especialista/otorrinolaringólogo:  

Número de orden de compra#:   

Facturar a:  

Envío quirúrgico a:  

 

Comentarios adicionales (si es necesario):    

03 Método de pago
  Solicitaré la actualización del procesador de sonido Cochlear™ Nucleus® 7  

a través de los Servicios de reembolso y seguros de Cochlear. 
No se aplica el precio con descuento al pago por cuenta propia.

Nombre del seguro:          Identificación de miembro:   

 Pagaré por mi cuenta la actualización del procesador de sonido Nucleus 7.
 Pagar de mi bolsillo o solicitar el reembolso del seguro por mi cuenta.3

 Me gustaría intercambiar mi procesador de sonido existente disponible en el mercado por este pedido de actualización.4 
 Admite el intercambio de un procesador de sonido Nucleus disponible en el mercado por cada kit de actualización  

de Nucleus 7. 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.

 Me gustaría conservar mi procesador de sonido existente disponible en el mercado. 

EE. UU.
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Nombre del paciente:  

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

Color del procesador de sonido:  
  Negro      Marrón      Gris      Arena      Blanco

Color de bobina integrada Slimline™:  
  Negro      Marrón      Gris     Arena      Blanco

Longitud del cable bobina N: 
Seleccione dos, ingrese la cantidad a continuación  
(se recomienda). 

 2” (6 cm)      3” (8 cm)      4” (11 cm)      10” (25 cm) 
 No estoy seguro/a. Usar la longitud actual que figura en el archivo.

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

 No estoy seguro. Usar 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
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05 Opción de combinar el segundo procesador de sonido1 
La potencia del imán coincidirá con la selección de la SECCIÓN 03. 

  Me gustaría elegir un segundo procesador de sonido Nucleus 7 por la mitad del precio de pago por cuenta propia. 

  El mismo tamaño y los mismos colores que los indicados anteriormente. (Deténgase aquí y continúe con la SECCIÓN 06)

  Diferente tamaño y color  
Seleccione una opción para cada elemento a continuación. El kit incluye: Procesador de sonido, módulos de baterías 
recargables estándar (tres), bobina N22 con cable, imán y ganchos auriculares (paquete de tres) 

Colores del procesador de sonido:    Negro      Marrón      Gris      Arena     Blanco

Bobina N22 con cable de color:    Negro      Marrón      Gris      Arena     Blanco

Longitud del cable de la bobina N22:   2” (6 cm)      3” (8 cm)      4” (11 cm)      10” (25 cm) 

 Tamaño del gancho auricular o codo (paquete de tres):   Pequeño (a prueba de manipulaciones)  Pequeño  Mediano  Grande
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Nombre del paciente:  

06 Personalícelo
Seleccione uno de los paquetes de accesorios a continuación. Se permitirán intercambios de paquete a 
paquete. Los artículos individuales en los paquetes se pueden cambiar por el mismo artículo de otro color,  
tamaño, potencia o por defectos. Se permitirán cambios dentro de los 90 días posteriores al envío. 

Para obtener más opciones de accesorios, visite la tienda Cochlear en línea en cochlearstore.com. 

  Paquete para Nucleus 7: Kit Aqua+ y batería recargable estándar (del mismo color que el procesador de sonido) 

Longitud de cable de la bobina Aqua+ (color negro únicamente):   2” (6 cm)      3” (8 cm)  

Seleccione el tamaño de funda Aqua+:   Funda compacta Aqua+       Funda Aqua+ Power Extend

Seleccione el imán Aqua+ y la resistencia del imán:
Imán de la serie Profile Plus (Ⅰ) (negro únicamente):   ½(Ⅰ)       1(Ⅰ)       2(Ⅰ)       3(Ⅰ)       4(Ⅰ) 
Imán estándar (negro únicamente):   ½M       1M        2M       3M       4M       5M       6M

  Paquete de funciones: Batería recargable estándar (del mismo color que el procesador de sonido), cargador  
de batería USB y control remoto CR310

Desde ajustar las funciones de sonido sobre la marcha y cargar su procesador de sonido en cualquier lugar, el paquete  
de funciones está repleto de accesorios que optimizan la eficacia del sonido, lo mantienen siempre activo 
 y le garantizan que estará siempre preparado para lo que viene.

  Paquete de acción: Kit Aqua+ y Mini Microphone 2+

Con el paquete de acciones podrá practicar deportes acuáticos y disfrutar de la aventura.

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

Seleccione el tamaño de funda Aqua+:   Funda compacta Aqua+       Funda Aqua+ Power Extend

Seleccione el imán Aqua+ y la resistencia del imán:
Imán de la serie Profile Plus (Ⅰ) (negro únicamente):   ½(Ⅰ)       1(Ⅰ)       2(Ⅰ)       3(Ⅰ)       4(Ⅰ) 
Imán estándar (negro únicamente):   ½M       1M        2M       3M       4M       5M       6M 

  Paquete de conexión: Mini Microphone 2+, más la posibilidad de elegir TV Streamer O Phone Clip

Con el paquete de conexión, escuche lo mejor posible en situaciones desafiantes y disfrute de un sonido nítido  
y claro sin molestar a los demás. El paquete cuenta con todo lo que los entusiastas de los medios y la comunicación  
necesitan para mejorar sus programas favoritos y ponerse al día con sus amigos y familiares. 

Opciones del paquete de conexión:   Transmisor de televisión      Clip para teléfono

  Paquete para niños: Kit Aqua+, banda para la cabeza Cochlear, adhesivos, Snugfits (paquete de dos), juguete de peluche Kaci,  
libro para colorear y pinza Koala, más la posibilidad de elegir el Mini Micrófono 2+ O la batería recargable estándar  
(del mismo color que el procesador de sonido)

Desde adhesivos personalizados hasta accesorios resistentes al agua, el paquete para niños está diseñado para nuestros usuarios 
más jóvenes y equipado con todo lo que su hijo necesita para escuchar lo mejor posible en casa, en la escuela y al hacer todas esas 
actividades únicas que le apasionan. 

Opción de paquete para niños:   Mini Micrófono 2+      Batería recargable estándar  

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

Seleccione el tamaño de funda Aqua+:   Funda compacta Aqua+       Funda Aqua+ Power Extend

Seleccione el imán Aqua+ y la resistencia del imán:
Imán de la serie Profile Plus (Ⅰ) (negro únicamente):   ½(Ⅰ)       1(Ⅰ)       2(Ⅰ)       3(Ⅰ)       4(Ⅰ) 
Imán estándar (negro únicamente):   ½M       1M        2M       3M       4M       5M       6M 

Cinta para la cabeza:   XS-Vainilla     XS-Gris     XS-Negro      S-Vainilla      S-Gris      S-Negro

Tamaño del Snugfit:   Pequeño     Mediano     Grande
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Nombre del paciente:  

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.

Nucleus 8 con el Aqua+ es resistente al agua hasta el nivel IP68 del estándar internacional IEC60529. Esta clasificación de protección al agua significa  
que el procesador de sonido con Aqua+ puede estar continuamente sumergido bajo el agua a una profundidad de hasta 3 metros (9 pies y 9 pulgadas) durante  
un máximo de dos horas. Esta protección contra el agua solo se da cuando utiliza el Aqua+ y baterías recargables.

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

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. La opción Ready-to-Wear solo está disponible para los usuarios de implantes Nucleus 22 que actualmente tienen un procesador de sonido Nucleus 6.

3. Cochlear tiene el placer de ofrecerle este precio descontado para pagos en efectivo realizados por cuenta propia directamente a Cochlear. Este descuento  
no se aplica al realizar un pedido de actualización a través de los Servicios de reembolso y seguros de Cochlear. La cobertura del seguro y los gastos  
de bolsillo varían dependiendo de la cobertura de beneficios de su seguro particular.

4. 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. 

5. Puede intercambiar un (1) procesador de sonido Nucleus disponible en el mercado cuando elija pagar por cuenta propia. 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.

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

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

©Cochlear Limited 2022. Todos los derechos reservados. ACE, Advance Off-Stylet, AOS, Ardium, AutoNRT, Autosensitivity, Baha, Baha SoftWear,  
BCDrive, Beam, Bring Back the Beat, Button, Carina, Cochlear, 科利耳, コクレア, 코클리어,, Cochlear SoftWear, Contour, コントゥア, Contour Advance, 
Custom Sound, DermaLock, Freedom, Hear now. And always, Hugfit, Human Design, Hybrid, Invisible Hearing, Kanso, LowPro, MET, MP3000, 
myCochlear, mySmartSound, NRT, Nucleus, Osia, Outcome Focused Fitting, Off-Stylet, Piezo Power, Profile, Slimline, SmartSound, Softip,  
SoundArc, True Wireless, el logotipo elíptico, Vistafix, Whisper, WindShield y Xidium son marcas comerciales o marcas comerciales registradas  
del grupo de empresas Cochlear
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07 Servicio Ready-to-Wear

  Ready-to-Wear (Listo para usar)(sin cargo para pedidos realizados antes del 6/30/2023)
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. El servicio Ready-to-Wear  
no está disponible para implantes híbridos externos, actualizaciones del procesador de sonido Kanso a Nucleus 7 ni para ciertos tipos  
de implantes. Si su médico decide que esta no es una opción adecuada para usted o si se determina que no podemos programarla,  
le enviaremos su procesador de sonido Nucleus 7 sin programar a la dirección que nos haya proporcionado. 

08 Intercambio5 
 Me gustaría recibir el descuento de $3,000 por intercambio para aplicarlo en este pedido de actualización. 

 Admite el intercambio de un procesador de sonido Nucleus disponible comercialmente 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.

09 Envíe el formulario 
Enviar el formulario con todos los datos requeridos a customer@cochlear.com

http://www.cochlear.com/us/upgrade
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