
 

Audiotest SM950 
Audiómetro de diagnóstico con 
memoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* memoria grande * 

* puerto serie y paralelo * 
* tres pruebas de umbral automáticas * 

 
 



 
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 

 
Puerto serie y paralelo. 
Pantallas muy legibles. 
Pulsadores silenciosos. 

3 pruebas de umbral completamente automáticas. 
Capacidad de almacenamiento: 29 audiogramas. 

Calibración sin abrir la carcasa. 
Impresión automática del audiograma completo. 

Enmascaramiento de banda estrecha. Intensidad hasta 100 dB. 
Opción de visualizar el audiograma durante la prueba. 

 
El audiómetro de diagnóstico con memoria Audiotest SM95 0 es una unidad en la que todas las funciones están controladas por 
un avanzado microprocesador. El audiómetro de diagnóstico con memoria Audiotest SM95 0 contiene una capacidad de 
almacenamiento de 29 audiogramas, todos los cuales pueden ser almacenados para su posterior impresión o transferencia al archivo 
del paciente. La memoria de respaldo guardará todos los datos cuando se apague el equipo. Los audiogramas serán convertidos a 
un formato que permite transferir los datos al archivo del paciente. O puede disponer de un programa de software diseñado 
especialmente, llamado AudioConsole (opcional) diseñado por Inmedico, cuyo bajo precio y facilidad de uso hacen posible que los 
usuarios creen su propio sistema de archivos de pacientes.  
 
El equipo selecciona automáticamente los símbolos correctos del oído izquierdo y derecho, así como enmascaramiento y óseo. Si 
visualiza los resultados en la pantalla durante la prueba, una pulsación en el botón DATA (Datos) actualizará el audiograma. Si lo 
necesita impreso, simplemente pulse el botón PRINT (Imprimir) y, en unos segundos, tendrá impreso un audiograma completo.  
 
El generador de tonos incorporado está gobernado por un cristal, proporciona frecuencias muy estables y es insensible a las 
fluctuaciones de temperatura. El audiómetro de diagnóstico con memoria Audiotest SM95 0 puede realizar pruebas de audición 
en modo manual o totalmente automático; los procedimientos DATA y PRINT son los mismos en ambos casos. La carcasa de 
aluminio proporciona un producto pulcro que a la vez es muy sólido y protege de la mejor manera posible de las influencias 
ambientales causadas por otros equipos, puesto que el aluminio protege contra las interferencias electromagnéticas. 
 
Especificaciones técnicas:  
Frecuencias: 11 frecuencias fijas desde 125 Hz a 8000 Hz. 
Rango de nivel auditivo: de -10 dB a 110 dB en pasos de 5 dB. 
 
Intensidades máximas: 
 
Frecuencias Hz 125 250 500 750 1000 1500 2000 3000 4000 6000 8000 

Vía aérea dB 70  90  110 110 110 110 110 110 110 100  90  

Conducción ósea dB 30 40 60 60 70 70 70 70 60 50 0 

Enmascaramiento dB 60 80 100 100 100 100 100 100 100 90 80 
 
Enmascaramiento de banda estrecha: 
El enmascaramiento de banda estrecha sigue automáticamente la frecuencia de tono y, cuando se proporciona tono a un oído, el 
enmascaramiento de banda estrecha se conecta al oído opuesto. Durante la conducción ósea el enmascaramiento se conectará al 
auricular RIGHT (derecho). Mediante SETUP (Configuración) el atenuador de enmascaramiento puede vincularse al atenuador del 
tono; el atenuador de enmascaramiento puede seguirse manejando individualmente.    
 
Configuración:  
La configuración le permite cambiar algunas de las funciones del equipo, lo que hace posible que pueda utilizar una configuración 
adaptada a sus necesidades individuales. El programa almacena los cambios hasta que se realice una nueva configuración, y 
dispone de las siguientes opciones: 
Modo 1:  La opción de seleccionar o anular la selección de frecuencias. 
Modo 2:  Duraciones del tono de OFF (desactivado), 0,5, 1,0 y 1,5 segundos. 
Modo 3:   Opción de seleccionar o anular la selección de la capacidad de almacenamiento. 
Modo 4:   Puede elegir desactivar el tono cuando cambie de frecuencia o canal. 
Modo 5:   Seleccionar si el atenuador de enmascaramiento debe seguir o no al atenuador del tono. 
Modo 6:   Prueba de umbral automática de 20 dB, prueba automática estándar o prueba automática de 20 dB aleatoria. 
Modo 7:   Selección de impresora: impresoras de 9 o 24 agujas, impresoras HP o IBM ProPrinters. 
Modo 8:   Activación / desactivación del retorno de carro de la impresora. 
Modo 9:   Seleccionar si los audiogramas óseo y aéreo deben imprimirse en dos marcos separados.  
Modo 10: Seleccionar si los audiogramas derecho e izquierdo deben imprimirse en dos marcos separados. 
Modo 11: Conexión/desconexión de la clave para AudioConsole. 
 
Requisitos de impresora:  
Impresora con un puerto paralelo Centronics (compatible con IEEE 1284), que admita: HP PCL2-PCL5, gráficos Epson 9-
24 agujas o IBM ProPrinter.  
 

Las características y especificaciones están 
sujetas a cambios sin previo aviso 

 
 

Manufactured by Inmedico A/S 
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