
especialistas en productos para el cuidado de la salud

Otowave 202
Timpanómetro portátil



El Amplivox Otowave 202 
proporciona mediciones rápidas y 
objetivas del oído medio para facilitar 
la identificación de afecciones en 
recién nacidos, niños y adultos.

Funcionalidad

Hay dos versiones del Amplivox Otowave 202 disponibles:

La opción Otowave 202-H incorpora una gama completa 
de funciones analíticas, como mediciones de impedancia 
a 226Hz y 1000Hz y una gama programable de 
mediciones de los reflejos ipsi y contralateral a 500Hz,  
1kHz, 2kHz, y 4kHz.

El estándar 202 ofrece mediciones de impedancia a 226Hz 
y una gama programable de mediciones de los reflejos 
ipsi y contralateral a 500Hz, 1kHz, 2kHz y 4kHz.

Facilidad de uso

Al examinar a recién nacidos y niños es esencial realizar 
las mediciones del oído medio de forma muy rápida 
y precisa. La tecnología avanzada que incorpora el 
Otowave 202 lo hace posible. El Otowave 202 también 
es muy Intuitivo, ya que puedes ver la información de 
la pantalla antes, durante y después de las pruebas 
automáticas. 

La timpanometría

Usando el Otowave 202 
en modo tono de sonda 
de 226Hz la compliancia 
(distensibilidad) máxima, 
la compliancia en el pico 
de presión, el gradiente y 
el volumen en el conducto 
auditivo puede medirse en segundos.

Usando la opción Otowave 202-H en el modo de tono 
de sonda de 1000Hz, los usuarios pueden seleccionar 
fácilmente la pantalla deseada simplemente pulsando la 
tecla de función de la sonda para cambiar entre:

• Modo de escalar: un timpanograma tradicional de 
admitancia, como anteriormente (Y solo compensación)

• Modo vectorial: un timpanograma mostrando  
B-G compensación

• Modo de componentes: la admitancia separada (Y),  
la susceptancia (B) y la conductancia (G) son mediciones 
que se muestran para revisión clínica

El volumen del canal del oído se muestra independiente 
del modo de 1000Hz que se haya seleccionado. 

Mediciones de reflejo acústico

Las mediciones de los reflejos ipsi y contralateral pueden 
añadirse fácilmente a la secuencia de prueba para 
asegurar una rutina completa de los ensayos que se 
completa en el menor tiempo posible.

La función de reflejo acústico, programable por el 
usuario incluye la selección de frecuencia reflejo, 
los niveles y la sensibilidad. La gran pantalla facilita 
la visualización gráfica de la respuesta del reflejo e 
indicación del resultado positivo/negativo.
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Grabación de los resultados

En base a los requisitos del usuario, los resultados 
pueden ser:

• Guardados en la memoria interna con la identificación 
del paciente

• Impresos a través de una conexión por infrarrojos con 
la impresora portátil 

• Transferirse a través de un puerto USB a una base de 
datos desde la aplicación Tympview para PC

• Transferirse a través de un puerto USB a la base de datos 
NOAH usando el módulo para impedancia Amplivox

Uso y portabilidad

Ligero y compacto, el Otowave 202 está diseñado 
para utilizarse en un entorno clínico estático, o como 
un equipo totalmente portátil con pilas alcalinas o 
recargables. Además, el Otowave 202 Puede conectarse 
a la red si se prefiere. El Otowave 202 también puede 
utilizarse fácilmente en entornos clínicos, donde su 
pequeño tamaño es de gran beneficio cuando el espacio 
es un bien escaso.

Resumen de las características clave

• Mediciones de la impedancia rápidas y Precisas

• Selección de 226Hz a 1000Hz tono de la sonda de 
timpanometría (202-H)

• Pruebas del reflejo ipsilateral programables 

• Pruebas del reflejo contralateral programables

• Mediciones separadas de la admitancia, la 
susceptancia y la conductancia (202-H)

• Totalmente portátil

• Uso intuitivo

• Pantalla gráfica grande

• Las opciones de grabación de los resultados pueden 
definirse por el usuario




