
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Audiotest TSM-300                 
Timpanómetro de exploración de fácil uso 
  

Seguimiento en directo de los 
resultados en pantalla  

Sellado de sonda 
automático 

Prueba de reflejo 
ipsilateral 

5 frecuencias  



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características:  

 Rango de presión timpanométrica: de -300 a +200 daPa 

 

      Prueba de reflejo ipsilateral: 

 5 frecuencias: 500Hz, 1Khz, 2Khz, 3Khz y 4Khz 

 Nivel de prueba de 105 dB a todas las frecuencias 

 

      Tono de sonda: 

 Frecuencia: 226 Hz ± 1% 

 Amplitud: 85 dB SPL en 2ml, ± 3dB 

 

 Memoria interna para 20 mediciones 

 Uso simplificado: encienda el equipo e inserte la sonda  

 Impresión a través de puerto paralelo o serie (impresora 

térmica) 

 Conexión de PC con el software AudioConsole a través del 

puerto serie 

 Compatible con NOAH  

 

 

Accesorios de serie:   
Equipo TSM-300, sonda, cavidades de calibración, fuente 
de alimentación 
 
Accesorios opcionales:  
AudioConsole, cable serie, cable de impresora, bolsa de 
transporte, impresora térmica y papel de recambio 
 

El timpanómetro TSM-300 es un equipo fiable y fácil de usar para 
entornos de exploración. Con su exclusivo diseño de sellado de sonda 
automático es sencillo adaptar la sonda y asegurar el mejor sellado. 
 
Para iniciar una nueva prueba solo tiene que encender el equipo e insertar 
la sonda. Durante la prueba puede controlar en directo el resultado en la 
pantalla, que incluye: timpanograma gráfico y prueba de reflejo, presión 
en el oído medio (daPa), volumen del canal auditivo (ml), compliancia (ml) 
y ancho del timpanograma (daPa). 
 
El TSM-300 está equipado con un puerto serie que le permite conectar 
una pequeña y práctica impresora térmica o un cable de PC para 
transferir datos al software AudioConsole. AudioConsole le proporciona 
una potente plataforma con una interfaz de usuario sencilla, informes 
personalizables y una solución que le permite adaptarlo a sus 
necesidades particulares. 
 
El diseño y la tecnología avanzada cobran protagonismo con el TSM-300. 
La carcasa de aluminio proporciona un estilo exclusivo y es a la vez 
robusta para protegerlo de radiaciones electromagnéticas dañinas 
procedentes de equipos cercanos.  
 

Dimensiones : 295 x 180 x 55 mm 

Alimentación : Fuente de alimentación de 12V CA 

Peso:   1000 g (solo el equipo) 
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Las características y especificaciones están sujetas a cambios sin 
previo aviso 

 
 

Manufactured by Inmedico A/S 
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