
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Audiotest SM450 -FF           
Fácil de usar * Audiómetro de diagnóstico basado en  PC con campo libre 
         

Material de voz incorporado 
(archi vos WAV)  

Recepción / Transmisión Tono puro y voz Adaptación de 
dispositivos auditivos  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características: 
       

 11 frecuencias (125 - 8000 Hz) 

 –10 a 110 dB en pasos de 5 dB 

 pruebas audiométricas avanzadas (AC, BC, FF) 

 Tono Warble y pulso  

 Prueba aut.: 20 dB, 20 dB aleatoria, Hughson-Westlake 

 Tono puro: HL, MCL, UCL, asistida, biaural  

 Voz: WR1, WR2, MCL, UCL, asistida, biaural 

 Enmascaramiento: Banda estrecha, ruido blanco y ruido vocal 

 Puede funcionar con / sin los cascos del usuario 

 Recepción / Conversación (se necesitan los cascos del 

usuario) 

 Prueba de índice de sensibilidad a aumentos de intensidad de 

corta duración (Short Increment. Sensivity Test, SISI) 

 Compatible con NOAH para una integración fácil con 

adaptación de dispositivos auditivos 

 Software AudioConsole 

 Informes potentes y flexibles 

 Alimentado por un puerto USB único 

 

 

Accesorios de serie:   
Cascos Peltor que reducen el ruido, con auriculares 
incorporados, respuesta del paciente, altavoces, conductor 
óseo B-71, cable USB (3 m), software AudioConsole 
 
Accesorios opcionales:  
Cascos para el usuario, micrófono receptor 
 

El SM450-FF incluye una gama íntegra de características audiométricas 
para la clínica auditiva, así como para el médico ambulatorio. Con el 
SM450-FF tendrá a su disposición una batería de prueba completa.  
 
El SM450-FF incluye el software Audioconsole que le ofrece una potente 
plataforma con una sencilla interfaz de usuario. Además, las pruebas en 
directo, en las que puede seguir el progreso de pruebas automáticas en la 
pantalla, informes personalizables y una solución que le permite adaptarlo 
a sus necesidades particulares. 
 
El diseño y la tecnología avanzada cobran protagonismo con el SM450-
FF. 
La carcasa de aluminio proporciona un estilo exclusivo y es a la vez 
robusta para protegerlo de radiaciones electromagnéticas dañinas 
procedentes de equipos cercanos. 
 
El SM450-FF es un dispositivo pequeño y compacto que ocupa poco 
espacio en el escritorio o montado en la pared. 

Calibración: La información de calibración se 
guarda en la memoria (EN60645-1) 

Dimensiones: 225 x 130 x 44 mm 

Alimentación: Alimentado por un puerto USB único 

Peso:   508 g 
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