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Audiología
Laboratorio de Aplicación y Desarrollo de Instrumental Electrónico

Se lo puede manejar fácilmente. Permite la estimulación tonal en 11 frecuencias por vía aérea a través
de su frente totalmente táctil y hermético, lo cual lo hace extremadamente resistente a condiciones
ambientales desfavorables.
Posee auriculares con protectores auditivos de alta atenuación, lo cual ayuda a atenuar los ruidos
ambientales en el lugar de las pruebas.
El equipo base puede ampliar sus prestaciones con el agregado de OPCIONALES, lo cual permite su
personalización de acuerdo a las necesidades:
- Vibrador Óseo y firmware para su manejo;
- Auriculares de Inserción y firmware para su manejo, con calibración independiente para los mismos
(no requiere tabla de corrección);
- Almacenaje interno en memoria de resultados y firmware para su visualización en la pantalla del
equipo;
- Comunicación con PC a través de puerto USB en forma “on line” (en tiempo real se pueden visualizar
los resultados en la pantalla). Si se posee el Opcional Almacenaje Interno, también podrá funcionar en
forma “Off line” (permite descargar la memoria del audiómetro a la PC y asignarlas a sus pacientes). Este
opcional incluye el software LADIE SGA, de Gestión de Datos Audiométricos (almacenaje en PC de
pacientes y todos sus estudios, impresión de informes y gráficos, búsquedas, comparaciones, etc.)

ESPECIFICACIONES
Rango de frecuencias y niveles máximos de salida
Frecuencias [Hz]
125
Tonos Vía Aérea [dBHL] 80
Tonos Vía Ósea* [dBHL]

250
100
40

500
115
60

750
120
70

1000
120
70

1500
120
80

2000
120
80

3000
120
80

4000
120
75

6000
110
50

8000
100

* Función Opcional

Pasos de niveles de salida

5 dB.

Interruptor de estÌmulo

Sensor táctil individual para cada frecuencia. Presentación directa.

Otras Funciones
Opcionales

´Vía Osea, auriculares de Inserción, almacenamiento interno de memoria, conectividad a PC.

Normas

EN60601-1; EN60601-2; IEC60645-1; ISO 389-1/91.

Accesorios incluidos

Auriculares Telephonics TDH-39 con protectores de alta atenuación, Fuente de Alimentación
Externa, Manual de Instrucciones.

Accesorios Opcionales

Vibrador Oseo Radioear B-71, con cable y Vincha; Firmware para funcionalidad Vía Osea
Maletín para transporte con capacidad para accesorios.

Dimensiones

Equipo: 23 cm (ancho) x 19 cm (profundidad) x 6 cm (alto).
Maletín: 41 cm (ancho) x 31 cm (profundidad) x 12 cm (alto).

Peso

Equipo: 2500 g. / Auriculares: 450 g. / Maletín: 2500 g.

Alimentación

220 Vca ±10%, 50-60 Hz, 12VA (fuente de alimentación externa)
*En frecuencias 750Hz, 1000Hz, 1500Hz, 2000Hz, 3000Hz y 4000Hz vía aérea

Todos los equipos LADIE tienen garantía escrita por un año. Service, calibración y mantenimiento asegurado.
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Versión de Folleto: AD-101 Folleto v3.00

El AD-101 es un audiómetro digital diseñado con tecnología de última generación. Es un instrumento
muy confiable, económico, de reducido tamaño y peso y de sencillo manejo, que puede utilizarse tanto
para un rápido barrido tonal (”screening”) como para una determinación de umbrales auditivos por vía
aérea y ósea (equipandolo con su opcional vía osea).

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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