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MT10
Timpanómetro portátil

Rápido y fiable



En los entornos sanitarios modernos es funda-
mental poder realizar pruebas rápidas y fiables. 
El MT10 tiene un diseño que permite satisfacer 
estos requisitos, de una forma sencilla y rentable. 
Por ejemplo con esta unidad es posible detectar 
rápidamente y con gran sencillez la otitis media, 
una de las principales causas de las sorderas 
infantiles temporales o permanentes. 

Análisis objetivo 
El impedanciómetro automático MT10 es rápido 
y fácil de usar, y realiza unas mediciones objetivas 
que no se pueden lograr mediante una simple 
otoscopia. 

Timpanogramas rápidos y sencillos
Los resultados se obtienen de forma rápida y sen-
cilla, sin necesidad de que el paciente proporcione 
una respuesta. Esto resulta especialmente práctico 
en el caso de pacientes que sea complicado so-
meter a pruebas o niños/as pequeños/as. 

Uso clínico 
El MT10 también es útil para diagnóstico clínico, 
ya que los timpanogramas y las respuestas de re-
flejo estapedial opcionales se regristran con gran 
detalle. Con el MT10 podrá detectar Otitis media, 
tímpanos perforados, colesteomas y ciertos 
desordenes neurológicos. Además, podra verificar 
los tubos de timpanostomia y realizar seguimiento 
después del tratamiento médico. 

Reflejo acústico ipsilateral
Es posible realizar hasta cuatro pruebas de reflejos 
por oído, con una selección de intensidad manual 
o automática. Las pruebas se realizan con el 
nivel de presión adecuado y las características de 
reflejo reales se muestran en la pantalla para que 
el operador pueda verlas e interpretarlas.
•	 4 frecuencias (500, 1000, 2000, 4000 Hz)
•	 Búsqueda de umbral de nivel de dB sencillo o 

múltiple
•	 Detección automática del umbral

Memoria para 30 pacientes
El MT10 puede guardar en su memoria los resul-
tados de las pruebas de hasta 30 pacientes. Esto 
permite realizar un cribado de un gran número de 
pacientes e imprimir los datos más adelante.

Movilidad
•	 Ligero
•	 Dispositivo portátil
•	 Carga de datos en la propia unidad para la  

impresión
•	 Opcional; Maletín de transporte, impresora 

térmica y adaptador USB infrarrojos para 
integración a PC 

Rápido y fiable

Un oído medio sano producirá un timpanograma 
fácilmente reconocible por su forma. El pico esta-
ría dentro del recuadro de apto/referencia.

El reflejo acústico opcionalmente puede realizarse 
para respaldar y mejorar un diagnóstico Se deter-
mina fácilmente el paso/referencia

El MT10 dispone de 4 frecuencias para reflejos.

En la prueba opcional de reflejos están disponibles 4 
niveles de estímulos.

MT10
Timpanómetro portátil
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•	 -400 a +200 daPa

•	 Reflejos ipsilaterales

•	 Memoria de hasta 30 pacientes

•	 Rápido y fiable 
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Fácil borrado, impresión o envío de registros al PC 
(requiere adaptador USB opcional para transferir o 
imprimir datos).

Adaptador USB opcional para transferir datos al PC

Ejemplo de impresión del  
impresora térmica opcionalIntegración en el ordenador

El MT10 se puede integrar con un ordenador con el 
software Diagnostic Suite Windows® para permi-
tir la transferencia de datos timpanométricos al 
ordenador.
El programa de diagnóstico ofrece funciones como:

•	 Transferencia de datos timpanométricos

•	 Asistente para la impresión avanzada 

•	 Elaboración de informes personalizados y  
combinados 

•	 Página de informes avanzada 

•	 Gestión de pacientes y sesiones 

•	 Integración completa con bases de datos:  
Compatible con OtoAccess™ y Noah  
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El diseño del MT10 es muy argonómi-
co, aunque también puede utilizar 
el soporte incluido, para hacerlo aun 
más estable y liviano, de manera que 
puede colocarlo en el brazo durante 
la prueba. 

Maleta transporte opcional
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Timpanometría

Análisis realizados: Pico de compliancia; pico presión, gradiente; volumen equivalente del canal auditivo

Tono de sonda: 226Hz 

Niveles de presión: +200daPa a -400daPa

Rango medición volumen oído: 0.2 ml a 5 ml

Velocidad de barrido: Típica 200-300daPa/seg.; dependiente en oído & volumen cavidad.

Límites de presión (corte de seguridad): +600 a -800daPa

Medición del reflejo (opcional)

Modo de medición: Ipsilateral 

Niveles tonales del reflejo: 500Hz, 1khz, 2kHz, 4kHz. Extra rango configurable de 70dB a 100dB (a 4kHz solo hasta 95dHL)

Numero de niveles de reflejo: 4; 100dB con pasos de 5dB o 10dB. Para 95dB, 90dB y 85dB con pasos 5dB 

Análisis del reflejo: Reflejo pasa o no pasa a cada nivel verificado; Máxima amplitud de cada reflejo (mo-
strado en informe impreso e informe de PC)

Presión utilizada para el reflejo: Pico de presión del timpanograma o 0daPa

Nivel de corte del reflejo: Opcional, para automática cuando no se encuentra reflejo.

Detección de umbral del reflejo: Configurable 0.001-0.50ml en incrementos de 0.01 ml.

Duración del reflejo: 0.6 segundos.

Almacenamiento de datos: 30 registros. Cada registro puede guardarse una vez se visualiza en timpanograma.

Datos disponibles: Nombre paciente, gráficos y análisis de timpanograma y reflejos para oído derecho e 
izquierdo. Fecha y hora de la prueba, con los oídos verificados, indicación de si el informe 
ha sido impreso y/o enviado al PC. Parámetros impresos y/o enviados al PC. Parámetros 
utilizados en la prueba.

Registro de la hora: La fecha y la hora se indican en todos los registros, así como la fecha de la última 
calibración del equipo.

Alimentación interna mantenimiento de 
datos:

Más de 30 días sin cargar las baterias.

Idiomas disponibles: Aprox. 400 pruebas (Pilas AA alcalinas)

Operating languages: Inglés, Alemán y Francés

Impresoras compatibles: Martel MCP8830 o Sanibel MPTII

Interface: Infrarrojos, IrDA hardware, 9600 baudios

Información impresa: Espacio para detalles del paciente y centro sanitario. Parámetros de análisis del timpano-
grama. Timpanograma, parámetros de análisis del reflejo, gráfico de reflejos, numero de 
serie del equipo, última y siguiente fecha de calibradción equipo.

Dimensiones y peso: 19x8x4 cm sin sonda. Longitud con sonda: 22.5cm. Peso sin pilas 285gr. Peso con pilas: 380gr.

Normativas: Seguridad IEC 60601-1. EMC: IEC 60601-1-2. 
Norm. Impedanciometros IEC 60645-5 Tipo 2 

Distintivo médico de la CE: Sí

Piezas incluidas: 4 x 1.5V ‘AA’ pilas 
Conjunto de moldes de oído desechables
Soporte
Manuel de instrucciones
Certificado de calibración

Piezas opcionales: CAT50 Cavidades de calibración 0.2-0.5-2.0-5.0 ml.
Maleta transporte
Impresora térmica portátil 
3 rollos de papel térmico
Diagnostic Suite y OtoAccess™
Adaptador infrarrojos USB
BET55 Conjunto de moldes de oído desechables

Ventas y asistencia técnica en su zona:

Especificaciones técnicas

Teléfono: +45 6371 3555 · Fax: +45 6371 3522
Correo electrónico: info@interacoustics.com
DK-5610 Assens (Dinamarca)
Web: www.interacoustics.com

Interacoustics A/S

Audiometría e impedanciometría  
en un solo equipo:

•	 Audiómetro - Impedanciómetro 
AA222

Otros impedanciómetros:

•	 Impedanciómetro Titan
•	 Impedanciómetro AT235
•	 Impedanciómetro AT235h 

con tonos de sonda de alta 
frecuencia

Para más información:
www.interacoustics.com/MT10

anglada
Imagen colocada


