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Neuro-Audio  Versión 2010 

Una plataforma, todas las pruebas. 

 
 

• Potenciales evocados auditivos (ABR). Potenciales evocados auditivos de tronco cerebral (BERA)          
(vía área y vía ósea) con eABR 

• Potenciales evocados auditivos de estados estable (ASSR) con estimulación simultánea bilateral 
de 4 frecuencias (multi-ASSR). 

• Otoemisiones acústicas evocadas transitorias (TEOAE). 

• Otoemisiones acústicas de productos de distorsión (DPOAE). 

• Otoemisiones acústicas espontáneas (SOAE). 

• Potenciales evocados auditivos de latencia media y larga (MLR, LLR/CAEP). 

• Potenciales vestibulares miogénicos evocados (VEMP). 

• Audiometría de tonos puros (PTA) (vía aérea y ósea). 

• Electrococleografía (ECochG). 

• Potenciales evocados cognitivos (MMN, P300). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Neuro-Audio (versión 2010). Características 

 

Una plataforma, todas las pruebas.  
 

La mayoría de las pruebas audiológicas cotidianas integradas en una única y pequeña 
plataforma con alimentación desde PC.   
 

Neuro-Audio (versión 2010) incluye:  
 

• 1 cable USB de conexión a PC.   

• Conectores en panel inferior para la conexión de estimuladores: auriculares, auriculares 
insertores, sonda OAE y vibrador óseo.  

• 5 conectores tipo TP para electrodos. 

• 2 conectores DIN. 

• Indicados led de impedancia y botón «Control de impedancia». 

• Clavija de entrada y salida (para conexión, por ejemplo, de interfaz DIB en implantes 
cocleares).  

No requiere cables, pilas, cargadores, alimentación eléctrica u otros dispositivos.   
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Gran variedad de  
transductores compatibles  
 

• Neuro-Audio (versión 2010) admite varios de los modelos de transductores para 
pruebas audiométricas disponibles en el mercado.   

• Auriculares: TDH-39, HDA-280. 

• Auriculares de alta frecuencia: HDA-200, ER-2. 

• Auriculares insertores: EAR-5A, EAR-3A (10, 50, 300 Ohm; corrección automática del 
retardo acústico: 0,9 ms). 

• Vibrador óseo B-71. 

• Sondas OAE: Neurosoft y ER-10D.   

• Altavoces para mediciones de campo sonoro (calibración individual). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Algunos de los transductores compatibles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Procesos sencillos y rápidos  
  

El software Neuro-Audio.NET permite realizar las 
pruebas de forma fácil.  

 
Paso 1.  Introduzca la información del paciente en la base 

de datos. 
Paso 2.  Seleccione de la lista la prueba que desea 

realizar. 
Paso 3.  Pulse el botón <Run> para realizar la prueba en 

modo automático.   
Paso 4.  Finalizada la prueba, el programa intenta 

corregir los marcadores (también pueden 
corregirse de forma manual). A continuación, se 
muestran los audiogramas y cuadros de la 
prueba y, en caso de haber fijado unos valores de 
referencia, se compararán con los obtenidos en 
la prueba.   

Paso 5.  Pulse el botón <Report> para generar un informe 
editable en Microsoft Word. 

 

 
Flexibilidad sin límites  

Una vez instalado el software, se predefinen las 
pruebas para las tareas rutinarias. No requiere más 
cambios; pero si fuera necesario, el sistema permite 
modificar prácticamente cualquier parámetro: 
parámetros de adquisición y estimulación, 
disposición de las ventanas, colores, informes, etc.  

 

 
Menor tiempo de adquisición  
de los potenciales evocados 

Neuro-Audio.NET incluye varias características de 
procesamiento de señal que reducen de forma 
significativa el tiempo de adquisición de los 
potenciales evocados:  

 
1. El promedio ponderado reduce los barridos 

necesarios para obtener un trazo claro.   
2. La característica «Minimizar interferencias» reduce 

las interferencias eléctricas.   
3. El estímulo chirp activa simultáneamente todas las 

células ciliadas cocleares, incrementando la amplitud 
de la señal.  
  
 

Paso 1. Introduzca la información del paciente. 

 
Paso 2. Seleccione la prueba.  

 
Paso 3. Ejecute la prueba y observe el proceso. 
 

 
Paso 4. Visualice los resultados. 

 
Paso 5. Imprima el informe.  
 



4. Estimulación de alta frecuencia. Con un estímulo de 50 Hz, se puede ver perfectamente la 
onda V; sin embargo, la duración de la prueba se reduce hasta 5 veces en comparación 
con un estímulo de 11 Hz.  

5. Algoritmos estadísticos para análisis objetivo en línea de las formas de onda por 
respuesta (Fsp/Fmp), supresión de subjetividad del observador y reducción en tiempo 
de pruebas.   

 
Análisis rápidos de potenciales evocados 
1. Corrección automática de marcadores ABR. Posibilidad de corrección manual.  
2. Buffer A y B para rápido control de reproducibilidad. 
3. Visualización automática de datos normativos (valores de referencia) según edad del 

paciente.  
4. Gráficos de latencia e intensidad y cuadros de análisis. 
5. Ordenadores con procesador de 64 bits.  

 
 
Protocolo de búsqueda de umbral 
automático  
La búsqueda de umbral auditivo es una de las pruebas 
rutinarias más generalizadas en audiometría objetiva. 
Hemos desarrollado el protocolo automático 
«Búsqueda del umbral auditivo objetivo». Se trata de un 
proceso automático, donde simplemente se prepara al 
paciente, se inicia el protocolo y se observa el proceso. 
La búsqueda se detiene en cuanto se ve el umbral.   
 
 

Prueba ABR (nueva y tradicional) 
1. Haga clic en <ABR>.  
2. Tono burst para estimar el umbral auditivo en ciertas 

frecuencias.  
3. Conducción ósea para neonatos con atresia del 

conducto auditivo u otras malformaciones 
estructurales.   

4. Chirp (de banda ancha, frecuencias específicas).  
5. eABR para pacientes con implantes cocleares.   

 
 

Cribado OAE  
Las pruebas DPOAE y TEOAE están disponibles en 
versión de cribado, con una interacción usuario-equipo 
mínima: el software especifica los pasos necesarios o 
los ejecuta automáticamente. Los resultados se 
etiquetan como <PASS> (apto) o <REFER> (no apto), lo 
que supone una formación mínima para el examinador.   
Modo DPOAE de 12 puntos disponible (hasta 12 kHz de 
frecuencia). 
 

 
Prueba eABR 

 
Prueba DPOAE 



Multi-ASSR: implementación de 
vanguardia  
• Máxima reducción del tiempo de prueba: 

estimulación simultánea bilateral a 4 frecuencias 
(500 Hz, 1 kHz, 2 kHz y 4 kHz).  

• Control de intensidad de los 8 estímulos.   

• Estímulo efectivo para mejorar la amplitud de 
respuesta (modulación exponencial, chirp de banda 
estrecha). 

• Rigurosa técnica objetiva de detección de respuesta 
(prueba F). 

• Registro de dos canales para mejora de la relación 
señal/ruido y duración de las pruebas.   

• Misma colocación de electrodos que en potenciales 
evocados.   

• Conversión automática de umbrales de frecuencia 
específicos (ASSR) para audiogramas estimados.  

• Promedio ponderado (mayor precisión, menor 
tiempo de prueba).  

• Independencia del estado del paciente.  
2 modos de modulación: despierto (40 Hz) y dormido 
(90 Hz). 

• Posibilidad de cambio de modulación durante la 
prueba (por ejemplo, si el paciente se duerme). 

• Registro de amplitud de la respuesta y del umbral de 
ruido por oído y frecuencia. 

• Visualización de datos ASSR en una única pantalla 
(probabilidad de respuesta y espectro inclusive).  

 
 
 

Audiometría de tonos puros (PTA) con 
frecuencias de hasta 16 kHz   
La audiometría de tonos puros por vía aérea y vía ósea 
puede realizarse con el mismo producto, software e 
interfaz que la prueba objetiva.  
No es necesario registrarse o citar al paciente para la 
prueba. Tan solo, pulse el botón <New test> para 
empezar una prueba nueva de umbral automático, 
según el método Hughson-Westlake, o de control 
manual mediante las teclas de acceso rápido del teclado 
del PC. El paciente responderá al estímulo pulsando un 
botón.  
En la audiometría de alta frecuencia (hasta 16 kHz) se 
utilizan los siguientes transductores: HDA-200 y ER-2. 

 
 

 
Prueba Multi-ASSR 

 
 Audiograma estimado (multi-ASSR) 

 
Audiometría de tonos puros, 16 Hz 



VEMP con biorretroalimentación 
• Plantillas de pruebas cVEMP (cervical) y oVEMP 

(ocular).   

• Registro del EMG controlado.  

• Biorretroalimentación: monitor del paciente para 
control de la tensión muscular.  

• Cálculo automático de relación de asimetría VEMP 
(asimetría derecha/izquierda)   

 
 
 
 

Y mucho más… 
• ASSR tradicional, única frecuencia. 

• MLR, LLR: potenciales evocados de latencia media 
y larga.  

• Altavoces calibrados para medición de campo 
sonoro.  

• Pruebas MMN y P300 para evaluación de la 
función cognitiva.  

• Electrococleografía (EcochG). 
 

 
 
 

A la vanguardia de la ciencia  
Poder acceder a cualquier amplificador, estimulador y 
ajuste de procesamiento de la señal, permite al 
usuario personalizar la prueba VEMP con plantillas de 
biorretroalimentación, y satisfacer así cualquier 
necesidad en materia de investigación científica.  
No obstante, si cree haber perdido flexibilidad o 
alguna otra característica, póngase en contacto con 
nuestro gran equipo de ingeniería. Estamos abiertos a 
nuevas creaciones.  
 

  
  
 

Prueba VEMP con biorretroalimentación  
 

 
Prueba ASSR tradicional única frecuencia  

 

 
Prueba P300  

 



Neuro-Audio (versión 2010) 
incluye: 
• Unidad electrónica

• Soporte

• Estimulador auditivo para EP (auriculares
insertores TDH-39)

• Sonda OAE

• Punta de sonda OAE (3 uds.)

• Extractor de punta de sonda

• Caja de moldes universales. Diámetro: 4-13 mm

• Hilo de nailon para limpieza de puntas de sonda

• Electrodos de cucharilla con cable (5 uds.)

• Vinculador Pup-jack

• Pasta adhesiva para electrodos (100 g)

• Gel abrasivo de preparación (160 g)

• Software Neuro-Audio.NET con módulos ABR,
MLR, LLR y OAE

• Manual técnico y de usuario

Otras opciones de entrega 
Este producto está disponible en tres versiones: Neuro-Audio (versión 2010), 
Neuro-Audio/OEA (versión 2010), Neuro-Audio/ABR (versión 2010) 

Pruebas disponibles Neuro-Audio Neuro-Audio/OEA Neuro-Audio/ABR 

ABR / BERA 

+ Opción ABR * + 
VEMP 

MLR, LLR/CAEP 

TEOAE 

+ + 
Opción OAE * 

DPOAE 

ASSR 
Opción ASSR * 

EcochG 
Opción EcochG * 

EP cognitivo (MMN, P300) 
Opción EP cognitivo * 

PTA 
Opción PTA * 

+ Incluido en el suministro básico. 
* Opcional bajo pedido.
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