PARA ACTUALIZACIONES DEL N22

U.S. - COCHLEAR NUCLEUS 7 PARA NUCLEUS 22
™

®

FORMULARIO DE PEDIDO DE ACTUALIZACIÓN DEL PROCESADOR DE SONIDO
Información del usuario

www.Cochlear.com/US/Upgrade

Voz/TTY: 1 800 587 6927 • Correo electrónico: Customer@Cochlear.com

Información sobre la clínica

*Requerida

*

Nombre de la clínica:________________________________________

*

Correo electrónico de la clínica:________________________________

*

Nombre del audiólogo:_______________________________________

*

Número de orden de compra:_________________________________

Nombre del usuario:________________________________________
Correo electrónico del usuario:________________________________
Número de teléfono del usuario:______________________________
Fecha de nacimiento________________________________________

*

Lado del implante:

q Izquierdo

Facturar a:__________________________________________________

q Derecho

*

Si es un menor de edad – Nombre del tutor:____________________

SIGA EL PROCEDIMIENTO DETALLADO PARA GARANTIZAR
QUE RECIBE LOS COMPONENTES CORRECTOS EN SU KIT DE
ACTUALIZACIÓN DEL PROCESADOR DE SONIDO NUCLEUS® 7
($9,775)1

*

Dirección de envío:__________________________________________
__________________________________________

Elija su método de pago

❑ Voy a pagar la actualización del Nucleus 7 por cuenta propia (voy a pagar de mi bolsillo y/o
tramitar un reintegro del seguro por mi cuenta)2
❑ Voy a llevar adelante la actualización del Nucleus 7 a través de los Servicios de Seguro y Reembolso
de Cochlear (no corresponde el precio descontado de $9,775 para pagos por cuenta propia)

Permuta3

❑ ¡Sí! Quiero que se aplique el descuento de $2,000 por permuta a este pedido de

GUÍA RÁPIDA DE COMPONENTES
DEL PROCESADOR NUCLEUS 7
1. Imán
2. Bobina N22
3. Procesador de sonido
4. Batería

actualización. Admite la permuta de un procesador de sonido Nucleus no obsoleto por cada
kit de actualización Nucleus 7 con un costo de $9,775. No se puede aplicar a la opción del
segundo procesador de sonido por $4,745 y esta opción de permuta no está disponible a través
de los Servicios de Seguro y Reembolso de Cochlear. La opción de permuta se debe indicar al
momento de realizar el pedido de actualización y no se puede adicionar después de que se
haya efectuado el envío de la actualización.

3

1 PROCESADOR DE SONIDO NUCLEUS 7 Y BOBINA N22

2

Escoja un color para el procesador de sonido, un color para la bobina y dos longitudes del cable
de la bobina

4

Procesador de sonido
Color:

Negro

Gris

Bobina N22 y longitudes del cable
3 in = 8 cm, 4 in = 11 cm, 11 in = 25 cm)

Color:

Negro

Gris

Castaño

Arena

Blanco

(las medidas en pulgadas son aproximadas: 2 in = 6 cm,

Castaño

Arena

1

Componentes incluidos:
3 módulos de baterías recargables estándar,
1 paquete de protectores de micrófonos y Guía
del usuario

Blanco

Longitud (recomendada: 2 in):— 2 in (6 cm)— 3 in (8 cm)— 4 in (11 cm)— 11 in (25 cm)

2 OPCIONES
Opción de segundo procesador de sonido con su combinación preferida $4,7454 Nota: la potencia del imán será la misma que la
seleccionada para la actualización del Nucleus 7.

❑ ¡Sí! Quiero escoger un segundo procesador de sonido por $4,745.
— Mismo tamaño y mismos colores que los especificados previamente. (Deténgase aquí y vaya a la sección 3)
— Tamaño y color diferentes. (Escoja una opción en cada uno de los cuatro apartados a continuación):
— Segundo procesador de sonido Nucleus 7: Componentes incluidos: Procesador de sonido, 2 módulos de baterías recargables estándar, bobina N22,
imán y ganchos auriculares

Color:

Negro

Bobina N22:

Gris

Castaño

Arena

Blanco

Longitud: — 2 in (6 cm) — 3 in (8 cm) — 4 in (11 cm) — 11 in (25 cm)

El color del cable de la bobina será igual al color de bobina seleccionado.

Color:

Negro

Gris

Gancho auricular: Escoja el tamaño:

Castaño

Arena

Blanco

— Pequeño (a prueba de alteraciones)

— Pequeño

— Mediano

— Grande

2 OPCIONES (CONTINUACIÓN)
Listo para usar $95.00

❑ ¡Sí! ¡Me gustaría que mi Procesador de sonido Nucleus 7 viniera listo para usar! El servicio “listo para usar” le envía su Procesador de sonido Nucleus 7
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.
Nota: 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 y se cancelará el cargo
del servicio “listo para usar” de $95. Puede que el servicio “listo para usar” no esté disponible para ciertos tipos de implantes.

3 POTENCIA DEL IMÁN Y TAMAÑO DEL GANCHO AURICULAR
Escoja una potencia del imán y un tamaño del gancho auricular

Potencia del imán (se recomienda escoger la potencia de su imán actual)
Potencia: — ½ M— 1 M— 2 M— 3 M— 4 M— 5 M— 6 M
El color del imán será igual al color seleccionado para la bobina

Gancho auricular
Tamaño: — Pequeño (a prueba de alteraciones)
— Mediano
— Grande

— Pequeño

Escoja la opción Snugﬁts o la opción Hugﬁts

Snugﬁts (incluye 2 paquetes de 1)
Tamaño: — Pequeño — Mediano
Hugﬁts
Tamaño: — Extra extra pequeño
— Pequeño

— Grande

— Extra pequeño

4 PERSONALÍCELO
Escoja una opción

Accesorios Cochlear
— Control remoto CR310: recomendado para aquellos usuarios que
no tengan un iPhone® o un teléfono inteligente Android™ compatible.
Cambiar los programas y el volumen. Activar la telebobina y la
transmisión inalámbrica.

— Clip para teléfono inalámbrico Cochlear: haga llamadas con las
manos libres y transmita música desde un dispositivo Bluetooth®.

—Mini Micrófono 2+ inalámbrico Cochlear: oiga mejor

— Transmisor de televisión inalámbrico Cochlear: transmita

audio de alta calidad directamente desde su televisor, equipo de música,
computadora u otro dispositivo similar.

— Batería descartable: Portabaterías y tapa

Nota: es posible que el uso de baterías descartables no sea la mejor opción para usted
dependiendo del consumo de energía de su procesador de sonido.

— Cargador de baterías USB: para usar con baterías recargables

a lo lejos o en entornos ruidosos.

Accesorio para el agua
Un accesorio a prueba de agua que le permite nadar bajo el agua, nadar en agua salada y bucear totalmente sumergido.*
*
El Procesador de sonido Nucleus 7 con el 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.

— Cochlear Nucleus 7 Aqua+ Elija la longitud del cable del Aqua+ (solo disponible en color carbón): ❑ 6 cm (2.4 in)

❑ 8 cm (3 in)

Incluye 1 de cada uno de los siguientes accesorios: Funda para Aqua+ (paquete de 2), línea de seguridad para Aqua+ (paquete de 2), tubo de fijación para
micrófono (paquete de 4), estuche para kit de actividades

5 ENVÍE EL FORMULARIO
Envíe el formulario con todos los datos requeridos a customer@cochlear.com
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. 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 Seguro y Reembolso de Cochlear. La cobertura del seguro y los gastos de bolsillo varían
dependiendo de la cobertura de beneﬁcios de su seguro particular.

3. Si decide pagar por cuenta propia, puede permutar un (1) Procesador de sonido Nucleus no obsoleto.
Esta oferta excluye los pedidos de actualización realizados a través de los Servicios de Seguro y Reembolso
de Cochlear. Límite de 1 permuta por dispositivo actualizado.
4. Opción de segundo procesador de sonido: disponible dentro de un plazo de 90 días a partir del pedido
de actualización. No se admiten permutas.
Para obtener más información sobre los términos y condiciones, visite
www.Cochlear.com/US/Upgrade.

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 Seguro y Reembolso de Cochlear.
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