
 

 

 
Impedanciómetro TSM400  

 

 

 

  
    ✓    ✓      ✓     ✓ 

Pruebas de reflejo                            Control dual                   Resultados inmediatos en pantalla                 5 frecuencias  

ipsilateral y contralateral           



Impedanciómetro TSM400 
Presión: ✓ Velocidad de barrido: entre -300 y +200 daPa. 
Pruebas de reflejo acústico: ✓ 5 frecuencias: 500 Hz, 1 Khz, 2 Khz, 3 Khz y 4 Khz. ✓ Nivel de prueba: entre 85 dB SPL y 110 dB SPL en pasos de 5 dB. 
Tono de sonda: ✓ Frecuencia: 226 Hz ± 1 %. ✓ Amplitud: 85 dB SPL en 2 ml, ± 3dB ✓ Pantalla a color de alta resolución y 7,2” (800 x 480). ✓ Memoria interna para 200 pacientes.  ✓ Fácil de usar: encender el equipo e introducir la sonda.  ✓ Impresora térmica integrada.  ✓ Puerto USB para integración con PC y software Audioconsole.✓ Compatible con NOAH. 

Control dual: CONTROL DUAL real: completamente flexible en funcionamiento. Puede utilizarse de forma individual o controlarse desde el PC o el interruptor.   
Sello automático de sonda: Para iniciar la prueba, asegurar unas condiciones óptimas y sellado hermético de la sonda.   
Datos en pantalla:  ✓ Timpanograma gráfico y prueba de reflejo.   ✓ Presión en oído medio (daPa). ✓ Volumen del canal auditivo (ml). ✓ Compliancia acústica (ml) y ancho del timpanograma (daPa). ✓ Asistencia para colocación de sonda y auriculares.   
Movilidad: Posibilidad de guardar en la memoria interna los resultados para una posterior impresión o transferencia al PC.  
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Accesorios Accesorios Accesorios Accesorios incluidosincluidosincluidosincluidos:::: impedanciómetro TSM400, sonda, cavidades de calibración, fuentede alimentación, auriculares para pruebas de reflejo contralateral, caja de moldes. Accesorios opcionalesAccesorios opcionalesAccesorios opcionalesAccesorios opcionales:::: software AudioConsole, cable USB, maletín de transporte, papel deimpresora de repuesto, caja de moldes adicional, almohadilla protectora, bandacontralateral.   Medidas: 295 x 180 x 55 mm. Fuente de alimentación: 220/12V DC. Peso: 1.000 g (solo equipo).  Las características y especificaciones técnicas de este producto están sujetas a cambios sin previo aviso.  


