
Características del producto 

Desde 1993, los audioprotesistas han escogido el software NOAH como un estándar  por defecto para llevar a cabo las funciones 
relacionadas con sus clientes. Ahora, con el Sistema NOAH 3, es más fácil que nunca realizar dichas funciones. El Sistema 
NOAH 3 ofrece:

Un funcionamiento general aun mejor
El Sistema NOAH 3 ha sido reconstruido desde cero, 
para obtener así un procesamiento más eficaz de los 
datos y unas prestaciones generales aun mejores. Con 
su arquitectura de 32-bits, el Sistema NOAH 3 está 
preparado para sacar el mayor  rendimiento posible  a 
los sistemas operativos de hoy en día. 

Una estabilidad mejorada de la base 
de datos
La base de datos de NOAH 3 ha sido diseñada con 
un formato idéntico al de Microsoft Access, lo que 
proporciona más fiabilidad y estabilidad para bases de 
datos de un tamaño considerable. 

Opciones extendidas de Importación/Exportación de Clientes
El Sistema NOAH 3 hace que sea más fácil importar/exportar clientes mediante la utilización de ayudantes tanto para la 
importación como para la exportación.

Por ejemplo, imagínese que hace varias visitas al mismo lugar remoto durante el curso de un año. NOAH 3 le permite asignar 
todos los clientes de este lugar en el mismo grupo definido por tres dígitos. A la hora de hacer la visita, lo único que tiene que 
hacer es exportar este grupo de clientes a su ordenador de mesa e importarlo a la base de datos de su ordenador portátil.

Unas funciones de seguridad avanzadas
Proteja los datos de sus clientes utilizando el sistema de seguridad de varios niveles de NOAH 3. En el nivel superior, el admi-
nistrador puede llevar a cabo todas las funciones, desde añadir usuarios nuevos a borrar clientes. 

El administrador también puede asignar acceso para usuarios de nivel 1 y 2, dotándoles de un 
modo exacto con los derechos necesarios para que puedan realizar sus funciones 
diarias. El resultado es un sistema de seguridad hecho a medida que 
ha sido diseñado para cumplir con las necesidades específicas que 
Vd pueda tener. 

Una interfaz altamente intuitiva
La nueva interfaz del Sistema NOAH es altamente intuitiva y hace 
que el procesamiento de los datos del cliente y de las sesiones sea 
muy fácil. La interfaz ha sido diseñada para operar de un modo 
similar al de los tipos de software para ordenador que Vd. suele 
utilizar en su trabajo diario. Además, el avanzado diseño de la inter-
faz ayuda a simplificar la administración de la base de datos de los 
clientes. Con NOAH 3 Vd. podrá entre otras cosas:



Minimizar, maximizar, restaurar y mover las ven-
tanas de NOAH.

Mostrar varias ventanas de NOAH al mismo 
tiempo, por ejemplo un módulo de audiograma y 
un módulo de adaptación.

Mostrar la lista completa de clientes guardados 
en la base de datos de NOAH y buscar por la 
información de cliente basándose en cualquier 
dato, desde la fecha de nacimiento, hasta el tipo de 
audífono del cliente.

Mostrar información de la sesión del cliente en 
tres vistas con “estructura de árbol”, para un pro-
cesamiento más eficaz de los datos de sesión.
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Un control mayor para el usuario y más opciones para la personalización
Una serie de funciones nuevas para la personalización le permiten configurar exactamente su Sistema NOAH como a Vd. le 
guste. Por ejemplo, cada usuario de su sistema podrá elegir exactamente qué información tendrá que aparecer en el Registro de 
Cliente y cómo se ha de mostrar dicha información. 

Compatibilidad con sus datos de NOAH 2
La Función de la Base de Datos de NOAH le permitirá exportar toda la información de cliente de NOAH 2 a un archivo con 
un formato NOAH 3, sin que esto afecte su base de datos actual de NOAH 2. Podrá exportar fácilmente esta información 
de cliente a su base de datos de NOAH 3.

Un Módulo de Audiograma NOAH nuevo y mejorado
NOAHaud, el nuevo módulo de audiograma de NOAH 3 ha sido diseñado con la misma arquitectura de 32 bits y con el mismo 
diseño de interfaz que el Sistema NOAH. NOAHaud le proporcionará una variedad de opciones configurables, además de que 
se podrán utilizar los formatos más nuevos de medición. 

Utilizado por más del 90 por ciento de la Industria de la Audioprótesis
Al igual que NOAH 2, el Sistema NOAH 3 cuenta con gran apoyo en la industria de la audioprótesis. Casi todos los 
fabricantes han actualizado ya sus módulos de NOAH 2 para que sean compatibles con NOAH 3. Además, los primeros 
módulos dedicados de NOAH 3 están en camino, ofreciéndole unas prestaciones de 32 bits mejoradas y unas funciones 
más avanzadas.


