
    Mi kit de paciente para el oído DERECHO incluía 2 procesadores de audio y un RONDO 2 que aún está sellado.  
El número de serie del RONDO 2 sellado es: _________________ 

 Mi kit de paciente para el oído IZQUIERDO incluía 2 procesadores de audio y un RONDO 2 que aún está sellado.  
El número de serie del RONDO 2 sellado es: _________________                                                                

MED-EL le enviará un paquete prepagado con instrucciones para que devuelva sus RONDO 2 sellados. Enviaremos sus RONDO de nueva 
generación a la dirección proporcionada anteriormente solo después de recibir sus RONDO 2 que aún está sellados. Deberá comunicarse 
con su audiólogo para programar sus nuevo RONDO antes de usarlos.

¡Gracias por registrarse en RONDO Swap! MED-EL le contactará con cualquier pregunta. 

Complete y envie este formulario a MED-EL después de su cita de activación inicial. Se espera que el procesador de 
audio RONDO de próxima generación esté disponible a finales de este año.

Aquí hay algunos detalles para comenzar: Para registrarse en línea en inglés, visite www.rondoswap.com. 
-   Para registrarse en español, complete el siguiente formulario y envíelo a rondoswap@medel.com después de su cita de 

activación inicial. Puede enviarlo por correo a: 
MED-EL Corporation, 2645 Meridian Parkway, Suite 100, Durham, NC 27713 
Para asistencia, llame a MED-EL al 888-633-3524 o envíe un correo electrónico a rondoswap@medel.com. 

-  Si su RONDO 2 sin abrir todavía está en su centro de implante coclear, comuníquese con su audiólogo de inmediato para 
coordinar su registro.

1.  Empieze aquí:

Nombre: Apellido: Número de teléfono:

Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa): Correo electrónico:

Dirección de envío: Ciudad: Estado: Codigo postal:
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B

B

B

A

2. Si le implantaron una oreja después del 1 de agosto del 2020, elija la opción correcta a continuación y 
provea un número de serie. Si le implantaron 2 orejas, pase a la siguiente sección 3. 

  Mi kit de paciente incluía un (1) procesador de audio, el RONDO 2 que uso actualmente.  
El número de serie del RONDO 2 que uso actualmente es: _________________

MED-EL enviará su RONDO de próxima generación a la dirección proporcionada 
anteriormente. Póngase en contacto con su audiólogo para programar su nuevo processador 
antes de usarlo. Tendrá 90 días para devolver su RONDO 2 y FineTuner actuales a MED-EL.

  Mi kit para pacientes incluía 2 procesadores de audio y un RONDO 2 que aún está 
sellado. El número de serie del RONDO 2 sellado es: _________________

MED-EL le enviará un paquete prepagado con instrucciones para que devuelva su RONDO 2 
y FineTuner sellado. Enviaremos su RONDO de nueva generación a la dirección indicada 
anteriormente solo después de recibir su RONDO 2 sellado. Deberá ponerse en contacto con 
su audiólogo para programar su nuevo RONDO antes de usarlo.

B

3. Si le implantaron las dos orejas después del 1 de agosto del 2020, provea los números de serie:

¿Tiene un procesador de audio RONDO 2 sellado  
para participar en el Intercambio del RONDO de MED-EL?  
Si es así, ¡ahora es el momento de actuar! 
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