
CARACTERÍSTICAS CLAVES
• Audiómetro de dos canales.

• Pruebas automáticas y 
manuales vía aérea y ósea 
(incluido el enmascaramiento)

• Asistente de 
enmascaramiento

• Logoaudiometría binaural (en 
vivo y grabada)

• Pruebas especiales: ABLB, 
Stenger, SISI, SISI, Tone Decay, 
HLS y MHA

• Software ampliSuite incluido 

• Interfaz NOAH 4 incluido.

El audiómetro de diagnóstico de dos canales diseñado para marcar la diferencia 

Modelo 270+

Marcando la diferencia
El diseño ergonómico del modelo 270+ se creó pensando en el usuario, 
puede proporcionar una experiencia de consulta mejorada del paciente y 
tiempos de prueba reducidos.

Con el dedicado diseño de teclas programables, puede recorrer 
secuencialmente las rutinas de prueba y las opciones de administración de 
datos con facilidad.

Gracias a la pantalla incorporada y testigos lumínicos  innovadores, que 
indican el oído y canal seleccionado, de esta manera puede controlar 
fácilmente el procedimiento de prueba.

Rango de prueba completo que incluye 
logoaudiometría
El modelo 270+ ofrece una especificación de prueba completa pero 
flexible, posee muchas pruebas clínicas adicionales que incluyen SISI, 
Stenger, ABLB y Tone Decay.

Con la logoaudiometría, ya sea grabada o en tiempo real, los resultados 
SRT y SDT se pueden definir fácilmente. Gracias a estos niveles la 
adaptación de los audífonos será más rápida y cómoda. 

Las herramientas de asesoramiento como el Hearing Level Simulator (HLS) 
y el Master Hearing Aid (MHA) se pueden utilizar de forma eficaz junto con 
las otras pruebas para ofrecer un excelente nivel de atención al paciente.

Audiometría aumentada
El modelo 270+ incluye también el enmascaramiento automático para 
pruebas vía aérea y ósea, así como el asistente de enmascaramiento,  
que puede ayudarlo a recordar cuándo puede requerirse el 
enmascaramiento y que el nivel esté configurado correctamente.

Gestion de datos completa
• Guardado en la memoria interna

• Impresión usando una impresora térmica

• Revisión y evaluación de resultados con el software ampliSuite incluido

• Integración directa a una aplicación de PC NOAH 4

• Compatible con muchos sistemas de base datos, p. ej. OtoAccess®

Opciones de conectividad de PC:  EMR-NOAH  • OTOACCESS® • AMPLISUITE
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