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• Compatible con todos los 

productos Interacoustics
• Búsqueda y captura rápidas
• Almacenamiento ilimitado

Compatible con 
todos los productos 
Interacoustics
soportados

Base de datos de fácil 
utilización
OtoAccess™ es una base de datos fácil 
de usar que permite almacenar datos 
audiológicos e información sobre clientes 
en clínicas de ORL privadas y públicas. 
Puede instalarse en ordenadores como 
base de datos independiente o en redes 
en las que distintos clientes utilizan el 
mismo servidor SQL.

Se ha puesto especial énfasis en su 
capacidad para el tratamiento de datos 
a alta velocidad. El número de pacientes 
y sesiones que puede gestionar es 
virtualmente ilimitado y su velocidad
de búsqueda apenas se verá afectada por 
grandes cantidades de datos. OtoAccess™ 
cuenta con un diario en el que se pueden 
comentar las sesiones de prueba y 
un planificador que permite gestionar 
las acciones diarias. Funciones de 
importación y exportación para formatos 
de XML, HL7 y GDT.

Su alto grado de seguridad en el 
tratamiento de datos asegura el 
cumplimiento por parte de OtoAccess™ de 
los requisitos de la HIPAA (ley sobre
responsabilidad y transferencia de 
seguros de salud).

Complemento integrado HiTrack, que 
facilta la toma de datos y medidas de 
los pacientes,que se necesitan para los 
programas de screening auditivo de los 
recien nacidos.

Características adicionales
• Tratamiento de datos a alta velocidad
• Capacidad ilimitada de almacenamiento de 

pacientes
• Integra múltiples procedimientos de 

diagnóstico
• Entradas diarias para cada sesión con una 

barra de herramientas estándar para el 
procesamiento de textos

• Funciones de importación y exportación
• Impresión de informes y documentos de 

historiales médicos electrónicos
• Cumplimento de lo establecido en la HIPAA 

(ley de responsabilidad y transferencia de 
seguros médicos)

• Base de datos Microsoft SQL Server 2005 
express para el almacenamiento de datos 
audiométricos

• Planificador con tareas diarias
• Tres tipos de instalación: Independiente - 

En red Cliente – Servidor/ Cliente de redes
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Interacoustics a/s
Interacoustics es un proveedor de soluciones de diagnóstico líder a nivel internacional en el 
campo de la evaluación de la audición y el equilibrio. Ayudamos a los audiólogos profesionales 
a lograr nuevos objetivos a través de desarrollos continuos y un enfoque constante en la inte-
gración y el valor del cliente directo.

Con usted en todo momento 
Cuando adquiera equipos audiológicos de la marca Interacoustics, no solo se llevará un producto 
de gran calidad, sino que también contará con la ayuda de personal de soporte altamente 
cualificado y especializado. Trabajamos en más de 100 países de todo el mundo a través de 
una red de distribuidores y centros de asistencia técnica cuidadosamente seleccionados para 
garantizarle que dispondrá de una cobertura completa en cuanto a soporte y asistencia.  

Especificaciones del producto 
Todas las especificaciones técnicas relativas a la base de datos OtoAccess™ pueden descargar-
se en nuestro sitio web. 

Obtenga más información en  
interacoustics.com
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Suite

Módulos del
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Affinity2.0 Suite

Audiometros 
Autónomos

Software de
diagnóstico

Impedancio-
metros 
Autónomos

Módulos 
VNG
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Eclipse
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