AS608 / AS608e
Audiómetros
de screening

Audiómetro de
screening portátil

Portátil
y fácil
de usar
El audiómetro portátil AS608 /
AS608e es el equipo perfecto
para realizar pruebas rápidas
en colegios, fábricas o centros
de asistencia primaria. Fácil de
utilizar; el especialista apenas
requiere formación para su
uso. Entre sus características,
incluye calibración de tonos
puros y tonos warble en una
gran variedad de frecuencias.

Audiómetro portátil
El audiómetro AS608 / AS608e incluye
un ligero maletín de transporte para el
equipo, los auriculares y las hojas de
audiometría.

Baterías o fuente de
alimentación
El equipo funciona con 3 pilas AA

Software Diagnostic Suite (sólo AS608e)

Integración con PC (sólo
AS608e)
El AS608e ofrece integración con PC
a través de un cable USB mediante el
software Diagnostic Suite Windows® para la
transferencia de datos audiométricos al PC.
The diagnostic suite offers features such
as:
•

Asistente de impresión

•

Página avanzada de informes

•

Gestión de sesión

•

Almacenamiento en base de datos:
compatible con Noah y OtoAccess™

estándar o mediante fuente de
alimentación externa con aprobación
médica. Las pilas tienen una duración
de seis (6) meses.

Umbral automático (Sólo
AS608e)
El AS608e incluye el procedimiento de
prueba de tono puro automático Hughson
Westlake. Al finalizar la prueba, es posible

Maletín de transporte

recuperar los resultados de la memoria
interna de la unidad con gran facilidad y
visualizarlos en el software Diagnostic
Suite PC.
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Página de informes del Diagnostic Suite (sólo
AS608e)

Características:
•

Material sólido y robusto

•

11 frecuencias: desde 125Hz a 8kHz

•

Selección de frecuencias

•

Salida: desde -10dB a 100dBHL

•

Tonos puro, warble y pulsado

•

Interruptores silenciosos

•

Indicador de nivel de batería

•

Maletín de transporte

•

Pulsador respuesta paciente (incluido

•

Fuente de alimentación externa

•

Carcasa sonoreductora (opcional)

•

Micrófono transmisor (sólo AS608e)

•

Integración con PC (sólo AS608e)

•

Procedimiento de prueba de tono puro

•

Hughson Westlake (sólo AS608e)

personalizadas

Diseño de impresión del Diagnostic Suite
(sólo AS608e)

Portátil (peso
total inferior a
1,6 kg)

con el AS608e)
(opcional)

automático
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Interacoustics a/s
Interacoustics es un proveedor de soluciones de diagnóstico líder a nivel internacional en el
campo de la evaluación de la audición y el equilibrio. Ayudamos a los audiólogos profesionales
a lograr nuevos objetivos a través de desarrollos continuos y un enfoque constante en la
integración y el valor del cliente directo.

Con usted en todo momento
Cuando adquiera equipos audiológicos de la marca Interacoustics, no solo se llevará un producto
de gran calidad, sino que también contará con la ayuda de personal de soporte altamente
cualificado y especializado. Trabajamos en más de 100 países de todo el mundo a través de
una red de distribuidores y centros de asistencia técnica cuidadosamente seleccionados para
garantizarle que dispondrá de una cobertura completa en cuanto a soporte y asistencia.

Especificaciones del producto
Todas las especificaciones técnicas y de hardware relativas al AS608 pueden descargarse en
nuestro sitio web.

Obtenga más información en
interacoustics.com

Interacoustics a/s
Drejervaenget 8
DK-5610 Assens
T +45 6371 3555

Vaya a la página
web para
explorar nuestra
gama de
productos
completa

F +45 6371 3522
info@interacoustics.com
interacoustics.com
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