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CARACTERÍSTICAS 
 

Dos canales  
Tono puro y tono warble 

Calibración dirigida por procesador 
Sistema integrado de Talk Back/Talk Through  

Atenuadores silenciosos con pasos de 5 ó 1 de dB  
Conductor óseo, Inserción y Free Field 

Tres tipos de ruido de enmascaramiento, incluido Banda Estrecha 
Audiometría calibrada de habla con live voice o grabadora/CD 

SISI automático / 3 pruebas completamente automáticas de umbral y de screen 
 
 
Entradas integradas: 
Tono puro y Warble con 11 frecuencias (125 Hz - 8000 Hz) 
Enmascaramiento: Banda estrecha, ruido de habla y blanco 
Micrófono 
Todas las entradas se pueden usar en ambos canales 
 
Entradas externas:  
Cinta o CD 
Entrada para micrófono de talk-back  
 
Salidas: 
Conductor aéreo y óseo posible de ambos canales 
Calibración para dos juegos de auriculares 
Free Field en el canal 1 
Inserción en canal 2 
 

Atenuadores silenciosos:  
Alcance: -10 hasta 120 dB en pasos de 5 ó 1 dB 
Se puede cambiar el nivel de sonido sin que el sonido se 
interrumpa. Usando el botón de 'LOCK' el atenuador del 
canal 2 se puede cerrar al canal 1 y entonces el nivel de 
sonido se establece para ambos canales al mismo tiempo. 
Todavía se puede manejar separadamente el canal 2. 
 
Interfaz: 
Interfaz de PC: RS232C 
 
Exigencias a la impresora: 
Impresora con puerto paralelo de tipo Centronics (IEEE 
1284-compatible), que apoya HP PCL2-PCL5, Epson 9-24 
pin o IBM ProPrinter. 

Intensidades máximas:  

 

Frecuncia Hz 125 250 500 750 1000 1500 2000 3000 4000 6000 8000 

Tono, aéreo dB 80  100 120 120 120 120 120 120 120 110  100  

Banda Estrecha, aérea dB 70 90 110 110 110 110 110 110 110 100 90 

Tono, conductor óseo dB 30 40 70 70 70 70 70 70 70 50 0  

Banda estrecha, conductor óseo dB 20 30 60 60 60 60 60 60 60 40 0 

Tono, inserción dB 80 100 110 120 120 120 120 120 120 110 100  

Banda Estrecha, inserción dB 70 90 100 110 110 110 110 110 110 100 90  

Tono & Banda Estrecha, Free-Field  
dB 

80 90 100 100 100 100 100 100 100 100 90 

 
Ruido verbal y ruido blanco: Aéreo: -10 a 115 dB Conductor óseo: -10 a 70 dB Inserción: -10 a 100 dB 
Micrófono / grabadora:  Aéreo: -10 a 100 dB Conductor óseo: -10 a 70 dB Inserción: -10 a 100 dB 
Ruido verbal, ruido blanco y  
micrófono / grabadora a Free-Field:  -10 a 100 dB 
 
Distorsión, señales de salida:  < 0.5 % 
Nivel de sonido (acústico): Dentro de +/- 3 dB (+/- 5dB en los 6000 y 8000 Hz) 
Precisión (frecuencia): Mejor que 1 % 
Suministro de energía: 18V AC 
Memoria: 17 audiogramas 
 
Interruptores: Canal 1: Manual, toggle, pulse y C.1 + C.2. Canal 2: Manual, toggle, ABLB y SISI. 
ABLB: Presentación automática de cuatro tonos cambiándose de un oído al otro con una duración de 0.3 seg. y 

pausa de 0.6 seg. (eso se puede ajustar en la instalación del audiómetro). Alcance de 0.1 a 1.0 seg. 
SISI: Da un tono constante con aumentos breves del nivel de sonido, aumentos de 5, 2 ó 1 dB. Eso se repite 20 

veces. El total de respuestas se mostrará en la pantalla al terminar la prueba. 
VU Metro: El nivel de habla/grabadora/CD se muestra en la pantalla. 
Comunicación: Talk-through/talk-back integrado, intensidad de sonido individualmente ajustable. La señal de seguimiento 

se mezcla con la señal de talk-back. Tipo de micrófono: Electret. Auriculares monitoreos pueden ser en 
mono o en estéreo. Dos indicadores de respuesta del paciente (LED), la pantalla da una indicación visual 
del ajuste de sensibilidad y del nivel de sonido del micrófono, la grabadora/CD y del monitoreo. 

Dimensiones:  Longitud: 389 mm. Anchura: 180 mm. Altura: frente: 25 mm, parte de atrás: 55 mm. 
Peso: Cerca de: 1.5 kg (solamente el audiómetro). 
Accesorios estándares: Auriculares Peltor super silenciadores armados con teléfonos, B-71 Radioear conductor óseo, respuesta 

doble del paciente (la izquierda marcada con azul/la derecha marcada con rojo), cable de suministro de 
energía. 

Accesorios adicionales: Cable de PC, cable de impresora, software de AudioConsole, auriculares de inserción (tipo EARtone). 
AudioConsole:  Software audiométrico especialmente diseñado, haciéndolo simple para el usuario transferir mediciones y 

crear su propio base de datos etc. Además se pueden imprimir las mediciones mediante informes 
flexibles, que se pueden adecuar individualmente. 

 
 

Manufactured by Inmedico A/S 
Las características y especificaciones están 
sujetas a cambios sin previo aviso 
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