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SGA
Disponga de una base de datos simple y sencilla, perfectamente
organizada para de todos sus pacientes. Agregue, edite, elimine y
busque pacientes facilmente. Puede tener una o varias bases de
datos que pueden almacenarse en el disco rigido de su PC o ser
portátiles, dentro de un pendrive

De cada paciente, sus datos personales, antecedentes, historia
clínica y todos los estudios audiológicos que se le hayan realizado
con notas, profesionales intervinientes y gráficos realizados.

Los estudios pueden mostrarse en gráficos de audiometrías tonales
por vía aérea y ósea, logoaudiometrías, timpanogramas e
impedanciometrías, y cada uno de ellos con sus datos asociados y
ordenados por fecha.
De esa forma, se pueden comparar resultados para realizar
seguimientos o estadísticas, visualizar e imprimir cualesquiera de
dichos estudios, exportar los gráficos como imágenes, archivos de
texto o base de datos.

El SGA permite la introducción manual (mediante el mouse) del
gráfico audiométrico y timpanométrico. Por lo tanto, se puede utilizar
con cualquier audiómetro e impedanciómetro.

LADIE

Audiología
Laboratorio de Aplicación y Desarrollo de Instrumental Electrónico

ESPECIFICACIONES
Hardware
Puerto USB disponible para llave de seguridad.
Para conexión con equipos LADIE requiere puerto USB adicional

Sistema Operativo
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.

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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Imprima informes completos de los estudios, elijiendo
cualesquiera de ellos desde el programa, escoja si desea agregar
también los datos del paciente, los antecedentes, la historia
cíinica, etc. y confeccione un informe personalizado a su gusto
con características profesionales para entregar a sus pacientes.

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.

Conecte su equipo a la PC y capture los datos de los audiómetros
LADIE AD-150 / AD-151 en forma on-line (en simultáneo con la
realización del estudio) a través del módulo opcional LADIE PCL150), y de los audiómetros LADIE AD-101 / AD-160 directamente,
tanto en forma on line como off line (descarga de memoria
posterior al estudio).

