Audiómetro de 2 canales

AD-161

Tecnología digital
y diseño ergonómico

Cómodo transporte
Fácilmente desmontable
Laboratorio de Aplicación y Desarrollo de Instrumental Electrónico.

El AD-161 incluye, entre otras, las siguientes características:
• Audiómetro de dos canales independientes
• Audiometría tonal en 11 frecuencias por VA hasta 120 dB y en 8 frecuencias por VO hasta 80 dB, en pasos de 5 y 1 dB.
• Tono puro o modulado ("warble"), en todas las frecuencias.
• Presentación de tono sensible al tacto (sin desgaste), en forma directa, inversa, pulsada o inversa pulsada (con periodo de pulsación
programables por el operador mediante el menú).
• Enmascaramiento banda estrecha ("NBN") o compensado para logo ("speech noise") según corresponda a la prueba, continuo o
sincronizado con la señal de estímulo.
• Enganche o sincronismo de ambos canales, que permite mantener la diferencia de dB establecida entre ambos cuando se varía
cualquiera de ellos.
• Prueba automática de S.I.S.I. con resultado automático ("autoscore"), posibilidad de pausas durante la prueba, incrementos manuales
de 1dB y 5dB, y familiarización.
• Prueba tonal de umbrales totalmente automática computarizada ("Autothreshold") en tres formatos: "Basica" (frecuencias básicas),
"Extendida" y "Completa" (para las 11 frecuencias), con almacenamiento automático de resultados para VA y VO en memoria no volátil.
• Pruebas de STENGER, ABLB, Tone Decay, Rainville, S.A.L, Logoaudiometría normal o sensibilizada por micrófono o material grabado.
• Estimulación IPSI lateral de ruido o logo simultaneo al tono. Estimulación cruzada Logo-Tono. Modo alternado o simultaneo para
cualquier par de señales (con periodo de alternancia programable por el operador) y combinación con pulsado.
• Almacenamiento en memoria hasta 50 estudios. La memoria no requiere batería adicional. Los datos almacenados pueden
descargarse a una PC, visualizarse con el audiómetro, borrarse individualmente o en conjunto y editarse.
• Entrada de logo estereo
• Salida para campo libre con calibración independiente por frecuencia y por parlante incluida en el audiómetro (requiere amplificador y
parlantes externos, véase opcional Campo libre CL-160).
• Sistema de monitoreo de señales con control de volumen independiente.
• Retorno de paciente ("Talk Back") con control digital de volumen.
• Pulsador para el paciente con indicación luminosa.
• Comunicación con el paciente ("Talk Over") con control digital de volumen.
• Maletín de transporte opcional, diseñado junto con el audiómetro para que este puede trasladarse cómodamente y en forma segura
con todos sus accesorios.
• Equipo que se puede desmontar manualmente del maletín, es decir, sin tornillos ni fijaciones mecánicas.
Especificaciones
Rango de frecuencias y niveles máximos de salida
Frecuencias [Hz]
125 250
500
Tonos Vía Aérea [dBHL]
80
100
115
Tonos Vía Osea [dBHL]
40
60
Ruido BE Vía Aérea [dBNBEM] 65
90
100
Ruido BE Vía Osea [dBNBEM]
35
45
Entradas

750
120
70
100
55

1000
120
70
100
65

1500
120
80
100
70

2000
120
80
100
70

3000
120
80
100
65

4000
120
75
100
65

6000
110
50
100
45

8000
110
85
-

Salidas
Entrada-Salida (digital)
Pantalla
Niveles de salida para logo
Selección de niveles de salida
Interruptor de estímulo
Ruido enmascarante
Selección de niveles de ruido

Micrófono para logo, micrófono para retorno de paciente, pulsador de paciente, entrada de linea para
reproductor reproductor externo.
VA derecha, VA izquierda, VO, Campo Libre (estereo), Monitor.
Interface USB (conector USB tipo B).
LCD 4 x 20 con iluminación posterior y control de contraste.
10 a 105 dB (nivel "0" calibrado a 20 dBSPL).
Manual y automático, en pasos de 1 y 5 dB.
Por tacto. Directo, inverso, pulsado o inverso pulsado.
Ruido de banda estrecha para AT y ruido compensado para Logoaudiometrías.
Manual, en pasos de 5 y 1 dB.

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
con vincha, micrófono para logoaudiometrías, micrófono para retorno de paciente, 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

Maletín para transporte con capacidad para accesorios, software de gestión audiológica SGA,
auriculares de Inserción tipo Etymotic® ER-3C (o similar) y firmware para manejo de los mismos,
sistema de amplificador y parlantes para Campo Libre (LADIE CL-160).

Otros datos
Dimensiones
Peso
Alimentación

Equipo: 35 cm (ancho) x 25 cm (profundidad) x 10 cm (alto) / Maletín: 36 cm (ancho) x 47 cm
(profundidad) x 14 cm (alto).
Equipo: 2470 g. / Maletín: 1310 g. / Accesorios: 915 g. / Manual + Talonario Audiogramas: 380 g.
220 Vca ±10%, 50-60 Hz, 12VA.

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-160 Folleto v3.01

Con avanzada tecnología digital y diseño moderno y ergonómico, el AD-161 es un excelente instrumento para realizar
pruebas audiométricas en consultorio, servicios de O.R.L. hospitalarios y clínicas, además de audiología laboral e
investigación. Junto con el exclusivo software opcional LADIE SGA (sistema de gestión de datos audiométricos), permite
transferir los resultados del audiómetro a una PC a través de su conexión USB, ya sea en modo "on line" (es decir, en
tiempo real, mientras se está usando) o en modo "off line" (se guarda en la memoria no volátil del audiómetro y luego se
vuelca a la PC en el momento deseado). De ese modo se puede disponer de una base de datos de pacientes, para cada uno
de las cuales se podrá visualizar, imprimir, agregar o actualizar estudios, historia clínica, datos personales, etc. Todo en
idioma castellano.
El AD-161 es muy facil de manejar. Posee un control digital de nivel para cada uno de las dos vías, y una pantalla LCD que
muestra todos los parámetros de la prueba. También incluye indicaciones luminosas en los selectores correspondientes.
Mediante un MENU, se puede acceder a funciones de configuración y pruebas avanzadas, y a través de un acceso rápido
de dos teclas, a un menú de pruebas preconfiguradas y automatizadas.

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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