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Sitio con implante Alpha 2™ Sitio con pedestal 

Con la familia de sistemas de audífonos con  
anclaje óseo Alpha se utilizan imanes implantados 
para que sostengan cómodamente al procesador 
auditivo retro-auricular Alpha 2™. 

n No es necesario un pedestal (pilar) externo 

n No es necesario quitar los folículos pilosos 

n No se requiere limpieza diaria de una herida 

n Corto tiempo de espera para la programación 

n Resonancia Magnética (RM) validada en  
 campos magnéticos de 1.5 y 3.0 Tesla 

¿Qué significa esto? Significa buena calidad  
de sonido y una cómoda adaptación con poca  
o ninguna preocupación por complicaciones  
post-quirúrgicas. Los productos de Sophono  
están aprobados por la FDA y certificados con 
marca CE de la Unión Europea. 

Nuestro sistema sin pedestal significa que usted 
experimentará calidad en audición, confort todos los 
días. y apenas se dará cuenta que lo lleva puesto.

Soluciones auditivas de 
anclaje óseo - Sophono 
Sophono se constituyó tras cinco años de investigación 
y desarrollo. Está aprobado para la venta en los  
Estados Unidos por la FDA y certificado con la marca 
CE de la Unión Europea. El sistema Alpha de Sophono 
se ha implantado en más de 2.000 usuarios en más de 
treinta países. 

Para más información comuníquese con su  
audioprotesista o médico audiólogo hoy

También puede localizar a su representante local, 
quien está a su disposición para responder a sus  
preguntas 1 877-604-9441 o vía email  
information@sophono.com.

Guía para el consumidor
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Disponible en cuatro colores

La selección de una solución 
auditiva por conducción 
ósea sin pedestal
El sistema Alpha™ ofrece conveniencia, comodidad 
y facilidad de uso sin sacrificar el rendimiento.  
El sistema es ideal para las personas con pérdida auditiva 
conductiva o mixta con umbrales de conducción ósea 
hasta 45 dB, o para sorderas unilaterales, cuando el 
mejor oído tiene los umbrales dentro de los valores 
normales 20 dB. Para los pacientes menores de 5 años, 
o para aquellos que no quieren recurrir a una cirugía, 
el procesador de sonido Alpha 2™ se puede colocar y 
utilizar fácilmente con una colorida banda de cabeza o 
un sistema de diadema metálica para sujetarlo. 

El sistema Alpha™ se compone de tres elementos: 

n Un implante de titanio, que contiene dos imanes

n El procesador Alpha 2™ de uso externo

n Imanes externos con diferentes fuerzas para   
 garantizar la comodidad y seguridad de uso

Sistema auditivo digital, totalmente  
programable, incluyendo:

n 8 canales

n 16 bandas de frecuencia

n 4 programas

n Cambio de programas personalizados y  
 alarmas de batería desgastada

n Reducción de ruido y supresión de  
 retroalimentación automatizados

¡Nuevo! ¡Personalice su Sophono con Skinit™!

n Hecho de vinilo fuerte y resistente

n Fácil de poner y quitar

n Miles de diseños disponibles  

Más información en www.skinit.com/sophono

Características del  
sistema Alpha 2™

n Sistema auditivo acoplado magnéticamente al 
 hueso – El sistema Alpha 2™ no tiene pedestal   
 externo lo que lo hace más cómodo,  y por ende no 
 requiere de higiene diaria en el lugar de la herida.

n El Alpha 2™ está disponible en 4 colores que  
 coinciden con los colores básicos del cabello –  
 Champaña, Negro, Plateado y Marrón. 

n Tecnología de Micrófono Dual – Mejora la audición 
 en ambientes donde el ruido es problemático.  
 Automáticamente detecta y disminuye los ruidos 
 indeseables provenientes de atrás preservando y  
 amplificando  los que provienen del frente de personas o 
 sonidos, logrando así una conversación y comunicación 
 más clara.

n Conexión de Audio Integrada DAI – Para enlace con 
 sistemas de frecuencia modulada (FM), personales 
 para escuchar música, teléfonos celulares y otros  
 sistemas similares.

n Candado disponible para la puerta de la Batería – 
 evitando la apertura.

n Cirugía sencilla, en un solo tiempo quirúrgico –  
 La cirugía es fácil  se puede realizar con anestesia local  
 y en forma ambulatoria. La programación del Alpha 2™ se 
 puede hacer a las 4 semanas después de la cirugía.
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