Audiómetro de diagnóstico

AD-151

Audiómetro AD-151

Módulos Adosables

Módulo ST-15:
prueba de SISI

Módulo RE-21:
rango
extendido
Módulo PCL-150:
conexión a PC

Fácil transporte
Laboratorio de Aplicación y Desarrollo de Instrumental Electrónico.

Especificaciones
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* Niveles obtenidos con el módulo de rango extendido.
Niveles de salida para logo
Selección de niveles de salida
Interruptor de estímulo
Ruido enmascarante
Selección de niveles de ruido
Entradas para Logoaudiometrías
Otras disponibilidades

-10 a 100 dB (nivel "0" calibrado a 20 dBSPL).
Manual, en pasos de 5 dB.
Por tacto. Directo, inverso o pulsado.
Ruido de banda estrecha para AT y ruido rosa para logo (con conmutación automática del tipo de ruido).
Manual, en pasos de 5 dB.
Micrófono, Entrada de Audio Auxiliar.
Audición por auricular de las señales enviadas al paciente (tono y logo) (MONITOR).

Normas

ISO 389-1/98, ISO 389-2/94, ISO 389-3/94, ISO 389-4/94, ANSI 3.6, ANSI 3.43, IEC 60601-1

Accesorios incluidos

Auriculares Telephonics® TDH-39 con protectores de alta atenuación, vibrador óseo RadioEar® B-71,
micrófono para logoaudiometrías, auriculares para monitor, pulsador de respuesta de paciente, cable
para la interconexión del audiómetro con un dispositivo reproductor de audio, talonario de audiogramas,
manual de instrucciones.

Accesorios opcionales

Retorno de paciente (interno), maletín para transporte con capacidad para accesorios, software de
gestión de datos audiológica (SGA), módulos de Rango Extendido, Prueba de SISI y Conexión a PC.

Otros datos

Dimensiones: Equipo: 30 cm (ancho) x 20 cm (profundidad) x 8,5 cm (alto) / Maletín opcional: 44 cm
(ancho) x 38 cm (profundidad) x 10 cm (alto).
Peso: Equipo: 2600 g. / Accesorios: 915 g. / Manual + talonario: 200 g. / Maletín opcional: 2500 g.
Alimentación: 220 Vca ±10%, 50-60 Hz, 12VA.

RE-21 Rango extendido
El RE-21 es un módulo inteligente con microcontrolador, que permite elevar los niveles máximos de los audiómetros LADIE
AD-150 y AD-151 hasta 120 dB en vía aérea y 70 dB en vía ósea. Para su uso basta solamente con enchufarlo al conector lateral
del audiómetro. El módulo trabajará en conjunto con su audiómetro para elevar los niveles de salida cuando usted o desee, con
solo pulsar un botón. Es de reducido tamaño y no requiere de alimentación externa, dado que se alimenta del audiómetro.
Seleccion de extensión o no
Dimensiones y peso

Mediante pulsador, automática e inteligente, con indicación luminosa dependiendo de la extensión.
6 cm (ancho) x 11 cm (profundidad) x 5 cm (alto) / 250 g.

ST-15 Prueba de SISI
El ST-15 es un módulo inteligente con microcontrolador, que permite la realización de la prueba de SISI (Short Increment
Sensitivity Index) en forma totalmente automática, en conjunto con los audiómetros LADIE AD-150 y AD-151. Cuenta con un
display de cristal líquido para indicación de los mensajes, errores del paciente y resultados parciales y finales de la prueba.
Permite la familiarización mediante la posibilidad de entregar incrementos manuales de 1 dB y 5 dB. Posee modo de pausa
y espera, continuación de la prueba, reinicialización, generación de incrementos con intervalos aleatorios e indicación
luminosa de ellos, generación de pulsos de control con automatización completa y control de errores del paciente y
resultados parciales y finales. Funciona con sólo enchufarlo al conector lateral del audiómetro.
Tipo de prueba
Compatibilidad
Visualización
Otras disponibilidades
Dimensiones y peso

SISI (Short Increment Sensitivity Index) totalmente automática, con posibilidad de generación de
incrementos manuales de +1dB y + 5dB sobre el tono de base.
Con audiómetros LADIE AD-150 y LADIE AD-151.
Display de cristal líquido (LCD) de 2 x 16 caracteres, con iluminación posterior y contraste regulable.
Indicaciones luminosas de incrementos generados de 1dB y 5dB (una para cada nivel de incremento).
11 cm (ancho) x 19 cm (profundidad) x 8,5 cm (alto) / 750 g.

PCL-150 Conexión a PC + Software (SGA)
El PCL-150 es un módulo inteligente con microcontrolador, que permite conectar los audiómetros LADIE AD-150 y AD-151 a
una PC, de manera tal de transferir en forma automatizada los resultados audiométricos. Al presionar simplemente un
botón, este módulo envía los umbrales a la computadora a través del puerto serie RS-232 o USB con el uso del adaptador
LADIE URS-30. El software SGA le permitirá tener todos los datos de los pacientes y sus estudios en forma ordenada, tanto
para almacenarlos en disco para realizar informes impresos, visualizar en pantalla, etc.
Dimensiones y peso

6 cm (ancho) x 11 cm (profundidad) x 5 cm (alto) / 250 g.

Todos los equipos LADIE tienen garantía escrita por un año. Service, calibración y mantenimiento asegurado.
Laboratorio de Aplicación y Desarrollo de Instrumental Electrónico.
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Versión de Folleto: AD-151 Folleto v3.01

De tecnología digital y diseño ultracompacto, el AD-151 permite audiometrías por vía aérea, por vía ósea y logoaudiometrías
con micrófono o reproductor de sonido auxiliar. Posee enmascaramiento de banda estrecha y banda ancha, monitor y
pulsador de respuesta de paciente. Además, posee un sistema de módulos adosables (plug and play) que permiten agregar
más funciones, como por ejemplo: rango extendido hasta 120 dB, prueba de SISI y conexión a PC, todo esto con solo
enchufar el módulo correspondiente en un conector lateral.

Debido al constante mejoramiento de los equipos, LADIE se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso. Por el mismo motivo, la fotografía mostrada en este folleto puede diferir del equipo suministrado.
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