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Portátil
y fácil
de usar
El audiómetro portátil AS608 /

Integración con PC (sólo AS608e)

AS608e es el equipo perfecto

El AS608e ofrece integración con PC

para realizar pruebas rápidas en

a través de un cable USB mediante el

colegios, fábricas o centros de

software Diagnostic Suite Windows®

asistencia primaria. Fácil de utilizar;

para la transferencia de datos

el especialista apenas requiere

audiométricos al PC.

formación para su uso. Entre sus
características, incluye calibración de

The diagnostic suite offers features

tonos puros y tonos warble en una

such as:

gran variedad de frecuencias.

-- Asistente de impresión
-- Página avanzada de informes

Audiómetro portátil

-- Gestión de sesión

El audiómetro AS608 / AS608e incluye

-- Almacenamiento en base de datos:

un ligero maletín de transporte para el

compatible con Noah y OtoAccess™

equipo, los auriculares y las hojas de
audiometría.

Umbral automático (Sólo AS608e)
El AS608e incluye el procedimiento

Baterías o fuente de alimentación

de prueba de tono puro automático

El equipo funciona con 3 pilas AA

Hughson Westlake. Al finalizar la prueba,

estándar o mediante fuente de

es posible recuperar los resultados de la

alimentación externa con aprobación

memoria interna de la unidad con gran

médica. Las pilas tienen una duración

facilidad y visualizarlos en el software

de seis (6) meses.

Diagnostic
Suite PC.
Características:
-- Material sólido y robusto
-- 11 frecuencias: desde 125Hz a 8kHz
-- Selección de frecuencias
personalizadas
-- Salida: desde -10dB a 100dBHL
-- Tonos puro, warble y pulsado
-- Interruptores silenciosos
-- Indicador de nivel de batería
-- Maletín de transporte
-- Pulsador respuesta paciente (incluido
con el AS608e)
-- Fuente de alimentación externa
(opcional)
-- Carcasa sonoreductora (opcional)
-- Micrófono transmisor (sólo AS608e)
-- Integración con PC (sólo AS608e)
-- Procedimiento de prueba de tono
puro automático
-- Hughson Westlake (sólo AS608e)
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Portátil
(peso total inferior
a 1,6 kg)

Maletín de transporte

Página de informes del Diagnostic Suite
(sólo AS608e)

Diseño de impresión del Diagnostic Suite
(sólo AS608e)

3

Science
made
smarter

Interacoustics A/S
Audiometer Allé 1
5500 Middelfart
Dinamarca
+45 6371 3555
info@interacoustics.com
interacoustics.com

Interacoustics es más que soluciones de
vanguardia
Nuestra misión está clara. Queremos
ser líderes en audiología y equilibrio
traduciendo la complejidad en claridad:
- Desafíos convertidos en soluciones claras
- Conocimiento práctico
-C
 ondiciones médicas invisibles hechas
tangibles y tratables
Nuestra tecnología avanzada y nuestras
soluciones sofisticadas facilitan las vidas de
los profesionales de la salud.
Continuaremos estableciendo el estándar
para todo un sector. No por el bien de
la ciencia. Sino para capacitar a los
profesionales para que puedan ofrecer Un
tratamiento excelente para millones de
pacientes en todo el mundo.

Vaya a la página
web para
explorar nuestra
gama de
productos
completa

Familia de
Productos
MT10

AD226

Viot™

Timpanometro de mano

Audiometro de diagnóstico

Videotoscopio

Descripción técnica de nuestros productos
Todas las especificaciones técnicas de nuestros productos pueden ser descargadas desde nuestra página web.
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