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LÍDER EN LA INDUSTRIA
AUDIOMETROS
Desde 1935 hemos estado diseñando y fabricando tecnología 
innovadora de detección y diagnóstico para profesionales de la 
audiología, salud ocupacional y expertos en otorrinolaringología de 
todo el mundo.

NUESTRA MISIÓN
Llevamos más de 85 años diseñando y fabricando audiología y 
productos sanitarios especializados. Nuestra misión es 
proporcionar a los profesionales de la salud auditiva soluciones 
fiables y asequibles para respaldar su trabajo y, a su vez, mejorar 
la calidad de vida de todos en todo el mundo.



¿POR QUÉ ELEGIR AMPLIVOX?
Suministramos instrumentos, accesorios y software para el 
cuidado de la salud para quienes necesitan soporte para 
pruebas de audiometría, espirometría y visión a escala 
mundial. Apoyamos a una amplia variedad de empresas en 
industrias tales como (y no limitadas a) el ejército, las fuerzas 
policiales, el NHS, consultorios médicos privados, fabricantes y 
la industria de la aviación. Estas industrias confían en nosotros 
para brindar el soporte que necesitan para garantizar que 
brinden el mejor servicio para todos y estamos aquí para 
brindarle productos confiables que lo respalden a diario.

Los productos fabricados por Amplivox incluyen una garantía 
de tres años como estándar.
Corregiremos, sin ningún cargo por piezas o mano de obra, 
todos los defectos de los productos que surjan de una 
fabricación defectuosa o de los materiales o componentes 
originales, siempre que los productos se devuelvan a 
Amplivox (transporte y seguro pagados) antes de la 
expiración del período de garantía estándar. con una cuenta 
completa de los defectos y se determina que dicha 
notificación es correcta.



PONER EN PANTALLA
AUDIOMETROS

Un audiómetro de detección realiza una prueba de audición que se utiliza para 
determinar si hay signos de pérdida auditiva; registrará la reacción del paciente a 
los tonos puros que se reproducen. Los resultados de la prueba de detección 
permitirán al profesional de la salud auditiva determinar si se requieren exámenes 
o pruebas adicionales.



modelo 116

CARACTERÍSTICAS CLAVE
•
•
•

•
•
•
•

•

Rango de frecuencia: 125 - 8000Hz 
Rango de atenuación: -10 - 100dBHL 
Selección de tono: puro, pulsado, trino, 
continuo
Diseño portátil y liviano Opción de 
alimentación por batería opcional Función 
de transmisión de conversación integrada 
Función de retención de umbral
(durante la prueba)

Conexión a impresora térmica 
y / o PC7.

INCLUIDO
•
•
•
•
•
•
•
•

Auriculares audiométricos estándar
Interruptor de respuesta del paciente

Tarjetas de audiograma (50)

Fuente de alimentación con adaptadores de países 

Estuche de transporte

Memoria USB (manuales y software) 
software ampliSuite para PC (autónomo) 
Módulo de audiometría Noah.

OPCIONAL
•
•

•
•
•
•

Actualización de Amplivox Audiocups
Diadema pediátrica para exámenes 
escolares (DD45)
Función de la batería

Impresora térmica
Cable USB (conexión a PC) 
Software Audibase.

Diseñado pensando en la confiabilidad, el 
Modelo 116 es un audiómetro de detección 
manual portátil diseñado para pruebas 
audiométricas rápidas y eficientes.

El diseño ligero y robusto beneficia a 
cualquier audiólogo que viaje para realizar 
pruebas de audición continua, de tonos 
puros y de gorjeo. El panel de control de 
teclas programables es confiable y

funciona con facilidad, con una pantalla clara 
que ofrece información precisa.

Fuerte y confiable incluso en los entornos 
más desafiantes, el Modelo 116 ofrece la 
simplicidad necesaria para realizar 
pruebas de audición en pacientes.

Con solo 720 g (1,58 libras), es uno de los 
audiómetros portátiles más ligeros disponibles.

DETECCIÓN DE AUDIOMETRÍA RENTABLE
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modelo 170

CARACTERÍSTICAS CLAVE
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

Rango de frecuencia: 125 - 8000Hz 
Rango de atenuación: -10 - 100dBHL 
Transductor: DD45 (alternativo
tipos de auriculares disponibles bajo pedido) 
Audiometría de tono puro
Opción de tono de pulso

Diseño portátil y liviano Función de 
transmisión de conversación integrada 
Función de retención de umbral
(durante la prueba)

Memoria interna, conexión a impresora 

térmica y / o PC Conectividad a muchos 

sistemas de registros médicos electrónicos 

(EMR).

INCLUIDO
•
•
•
•
•
•
•
•

Auriculares audiométricos estándar
Interruptor de respuesta del paciente

Tarjetas de audiograma (50)

Fuente de alimentación con adaptadores de países 

Estuche de transporte

Memoria USB (manuales y software) 
software ampliSuite para PC (autónomo) 
Módulo de audiometría Noah.

OPCIONAL
•
•
•
•
•

Actualización de Amplivox Audiocups
Impresora térmica
Conductores de cabina

Banco de energía portátil USB 
Cable USB (conexión a PC).

El modelo 170 es un audiómetro de 
detección robusto y rentable con funciones 
de prueba manuales y automáticas y se 
beneficia de todas las funciones fáciles de 
usar de nuestro confiable audiómetro de 
detección Modelo 170 y es la solución ideal 
para todos los programas de pruebas 
audiométricas.

profesionales de la salud en
su cribado diario,
lo que lo convierte en el audiómetro de 

detección portátil perfecto.

No importa lo ocupado que sea el 
día laboral, el Modelo 170
seguir siendo un instrumento de 
cribado fiable que apoyará

SELECCIÓN SIMPLE PARA PROFESIONALES OCUPADOS
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otosure
CARACTERÍSTICAS CLAVE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rango de frecuencia: 125 Hz - 8000Hz 
Rango de atenuación: -10 - 100dBHL 
Funcionalidad de prueba plug-and-play
Audiómetro de bolsillo
Audiometría de tono puro
Análisis de los resultados de las pruebas

Función de recuperación definida por el usuario

Identificación del personal 'en riesgo' 
Análisis de gestión en profundidad
Interfaz con las bases de datos 
E-OPAS, Cohort y Cority OH.

INCLUIDO
•
•
•
•
•
•

Auriculares audiométricos estándar
Interruptor de respuesta del paciente

Estuche
Lápiz USB (manuales y software) 
Cable USB (conexión a PC)
Software Audibase.

OPCIONAL
• Actualización de auriculares Amplivox Audiocups

• Conductores de cabina.

El Otosure es uno de los audiómetros 
de salud ocupacional de conducción 
aérea basados   en PC más populares.
disponible. Un audiómetro portátil y 
de gran rendimiento, el Otosure está 
diseñado para ser rápido y eficiente al 
identificar el umbral de audición de un 
sujeto.

Con un diseño e integración plug-and-play, el 

audiómetro de detección Otosure le permitirá 

configurar y estar listo para comenzar las pruebas de 

audiometría de su día en segundos, dondequiera 

que se encuentre. Este audiómetro de detección 

totalmente controlado por PC

es la elección perfecta para ofrecer una 
excelente rutina de detección.

PODEROSO. POPULAR.
PROFESIONAL.
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ordenador personal 850

CARACTERÍSTICAS CLAVE
•
•
•

•

•
•
•

Rango de frecuencia: 250Hz - 8000Hz 
Rango de atenuación: -10 - 100dBHL 
Audiómetro híbrido (basado en PC y 
autónomo)
Audiometría manual y automatizada, incl. 
Békésy y prueba de computadora Selección 
de tono: puro
Función de transmisión de conversación 
integrada Interfaz para las bases de datos 
OPAS y E-OPAS, Cohort y Cority OH.

INCLUIDO
•
•
•
•
•
•
•
•

Auriculares audiométricos estándar
Interruptor de respuesta del paciente

Fuente de alimentación con adaptadores de países 

Estuche de transporte

Lápiz USB (manuales y software) 
Cable USB (conexión a PC)
Tarjetas de audiograma (50)

Software para PC Audibase (independiente).

OPCIONAL
• Actualización de Amplivox Audiocups
• Banco de energía portátil USB
• Conductores de cabina.

El audiómetro PC850 combina lo mejor de ambos 

mundos en detección de conducción aérea manual y 

automática independiente y basada en PC. 

Personalización

la configuración según sus requisitos, los 
niveles de umbral auditivo se pueden medir y 
clasificar rápidamente de acuerdo con los 
estándares nacionales o de la empresa.

Una opción confiable para los especialistas 
en salud ocupacional de todo el mundo, 
proporciona a los profesionales médicos
control total de su programa de pruebas de 
audición y se integra a la perfección con los 
programas de software.

AUDIOMETRÍA BASADA EN PC
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COMPARACIÓN • DETECCIÓN DE AUDIÓMETROS

COMPARAR CARACTERÍSTICAS DEL USUARIO 116 170 Otosure PC850
Portátil

Controlado por PC

Transferencia de datos a la salida 

de impresora térmica de PC

Prueba manual

Prueba automática

Prueba de autograbación / tipo de Bekesy 

Categorización automática de audiogramas

Memoria interna

Hablar adelante

Compatible con el cargador USB opcional Estuche 

de transporte incluido

Interruptor de respuesta del paciente 

incluido Adaptador de corriente incluido

• • •

•

•

•- -
•

•

•

•

•

•

•

-
-

-
-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

-
-
-

-
-

-
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

-
-
-

•

•

N / A

COMPARAR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rango de frecuencia (Hz)

Rango de atenuación

Tamaño del paso de atenuación (dBHL) 

Señal de tono puro

Señal de tono de gorjeo

Señal continua

Señal pulsada

Dimensiones (L x A x P 

mm) Peso (g)

Fuente de alimentación externa

Energía de batería opcional

125-8K

- 10 a 100 máx.

5

•

•

•

•

270 x 165 x 60

720

•

•

125-8K

- 10 a 100 máx.

5

•

125-8K

- 10 a 100 máx.

5

•

250-8K

- 10 a 100 máx.

5 / 2,5

•

-
-
-

-
-
-

-
-
-

270 x 165 x 60

710

•

120 x 86 x 28

165

N / A

270 x 165 x 60

710

•

- - -
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DIAGNÓSTICO
AUDIOMETROS

Se utiliza un instrumento de diagnóstico para realizar una prueba de audición después de una 
prueba de detección fallida. Se lleva a cabo para averiguar los por qué, los cómo y el alcance de la 
pérdida auditiva. El audiólogo utiliza un audiómetro de diagnóstico para evaluar la capacidad 
auditiva y proporciona una evaluación completa de la capacidad auditiva del paciente. Medirá qué 
tan bien el paciente escucha tonos puros y comprende el habla.



AVANZADO DE DOS CANALES
AUDIÓMETRO DE DIAGNÓSTICO
Nuestro audiómetro de diagnóstico de dos canales 
más potente y la elección perfecta para audiólogos, 
otorrinolaringólogos y proveedores de audífonos 
dentro de la audiología.
Diseñado con una gama completa de mediciones de 
pruebas audiológicas, todo incluido en un paquete. 
Pruebas esenciales como la audiometría de 
conducción aérea y de conducción ósea, incluida la de 
banda estrecha.
el enmascaramiento se puede realizar 

fácilmente. Pruebas mejoradas como el habla.

La audiometría (entrada de onda o voz en vivo) y las 
pruebas de campo libre también forman parte de la 
funcionalidad estándar del Modelo 270+.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rango de frecuencia (CA): 125 - 8000Hz Rango 
de atenuación (CA): -10 - 120dBHL Conducción 
aérea y ósea, MCL, ULL / UCL
Pruebas automáticas de CA y BC incl. enmascaramiento automático 
Selección de tono: puro, pulsado, trino, continuo Enmascaramiento: 
banda estrecha (tono) o audiometría de voz ponderada por voz (archivo 
de onda y entrada de CD) Evaluación de campo libre

Pruebas especiales: ABLB, Stenger, SISI, Tone Decay, HLS, MHA Función de 

transmisión de conversación integrada

Incluye software ampliSuite y módulos Noah.

OPCIONAL
•
•
•
•
•
•
•
•

Actualización de Amplivox Audiocups
Auriculares de enmascaramiento

Función de energía de la batería

Impresora térmica
Conductores de cabina

Cable USB (conexión a PC) 
Base de datos OtoAccess®
Banco de energía portátil USB.

modelo 270+

INCLUIDO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auriculares audiométricos estándar
Auriculares de conducción ósea
Interruptor de respuesta del paciente

Fuente de alimentación con adaptadores de país 

Tarjetas de audiograma (50)

Estuche
Memoria USB (manuales y software) 
software ampliSuite para PC (autónomo) 
Módulo de audiometría Noah.
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modelo 240

DIAGNÓSTICO
AUDIOMETRÍA EN CUALQUIER LUGAR
El modelo 240 es el audiómetro de diagnóstico 
más probado y confiable disponible en el 
mercado durante más de diez años.

La prueba audiométrica de tono puro 
se puede completar de forma manual 
o automática para su prueba
requisitos, con conducción ósea e inteligencia de 
enmascaramiento incluidos de serie.

Un audiómetro que es liviano sin esfuerzo, lo que 
lo convierte en la opción ideal de los audiólogos 
que viajan cuando visitan pacientes que requieren 
atención domiciliaria o no pueden visitar 
establecimientos médicos para su examen de 
audición. Hay otras conexiones disponibles.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Rango de frecuencia (CA): 125 - 8000Hz 
Rango de atenuación (CA): -10 - 100dBHL 
Conducción aérea y ósea
Selección de tono: puro, pulsado, warble 
Enmascaramiento: banda estrecha (tono) o 
ponderado por voz
Diseño portátil y liviano Opción de 
alimentación por batería opcional Función 
de transmisión de conversación integrada
Función de retención de umbral (durante la 
prueba) Memoria interna, conexión a 
impresora térmica y / o PC.

INCLUIDO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auriculares audiométricos estándar
Auriculares de conducción ósea
Interruptor de respuesta del paciente

Fuente de alimentación con adaptadores de país 

Tarjetas de audiograma (50)

Estuche
Memoria USB (manuales y software) 
software ampliSuite para PC (autónomo) 
Módulo de audiometría Noah.

OPCIONAL
•
•
•
•
•
•
•

Actualización de Amplivox Audiocups
Auriculares de enmascaramiento

Función de energía de la batería

Impresora térmica
Conductores de cabina

Cable USB (conexión a PC) 
Base de datos OtoAccess®
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modelo 260
CARACTERÍSTICAS CLAVE
•
•

•
•
•

•

•
•
•

•

Rango de frecuencia (CA): 125 - 8000Hz 
Rango de atenuación (CA):
- 10 - 120 dBHL
Conducción aérea y ósea, ULL / UCL 
Prueba del habla (en vivo y grabada) 
Selección de tono: puro, pulsado, trino, 
continuo
Enmascaramiento: banda estrecha (tono) o 

ponderado por voz

Pruebas especiales: ABLB, Stenger
Función de hablar adelante / atrás 
integrada Memoria interna, conexión a 
impresora térmica y / o PC
Incluye software ampliSuite y 
módulos Noah.

INCLUIDO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auriculares audiométricos estándar
Auriculares de conducción ósea
Interruptor de respuesta del paciente

Fuente de alimentación con adaptadores de país 

Tarjetas de audiograma (50)

Estuche
Memoria USB (manuales y software) 
software ampliSuite para PC (autónomo) 
Módulo de audiometría Noah.

OPCIONAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actualización de Amplivox Audiocups
Auriculares de enmascaramiento

Función de energía de la batería

Impresora térmica
Conductores de cabina

Cable USB (conexión a PC) 
Base de datos OtoAccess®
Banco de energía portátil USB 
Micrófono para pacientes
Altavoces
Monitor de auriculares y micrófono.

COMIENCE A PROBAR INMEDIATAMENTE
Un audiómetro de diagnóstico adaptable, 
el modelo 260 no requiere
configuración para comenzar a probar y tratar a 
las personas. La funcionalidad cuidadosamente 
seleccionada permite al usuario brindar una 
atención médica óptima a través de la 
conducción aérea y ósea, así como la audiometría 
del habla.

El modelo 260 también cuenta con enmascaramiento y conducción, conducción ósea y opciones de 
prueba especiales con datos inteligentes. audiometría del habla.

soporte de gestión y la capacidad de realizar 
mediciones de UCL (ULL), así como la prueba 
especial de Stenger y ABLB. De tamaño 
compacto, se ha convertido en la elección de 
muchos audiólogos y dispensadores de 
audífonos.

Un audiómetro de diagnóstico confiable para 
médicos de familia y pediatras, las capacidades 
de prueba de audición incluyen aire
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modelo 270
CARACTERÍSTICAS CLAVE
•
•

•
•

•

•
•
•
•

•

Rango de frecuencia (CA): 125 - 8000Hz 
Rango de atenuación (CA):
- 10 - 120 dBHL
Conducción aérea y ósea, ULL / UCL 
Selección de tono: puro, pulsado, 
trino, continuo
Enmascaramiento: banda estrecha (tono) o 

ponderado por voz

Pruebas de voz (en vivo y grabadas) 
Pruebas especiales: ABLB, Stenger, SISI 
Función de transmisión de conversación 
integrada Memoria interna, conexión a 
impresora térmica y / o PC
Incluye software ampliSuite y 
módulos Noah.

INCLUIDO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auriculares audiométricos estándar
Auriculares de conducción ósea
Interruptor de respuesta del paciente

Fuente de alimentación con adaptadores de país 

Tarjetas de audiograma (50)

Estuche
Memoria USB (manuales y software) 
software ampliSuite para PC (autónomo) 
Módulo de audiometría Noah.

OPCIONAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actualización de Amplivox Audiocups
Auriculares de enmascaramiento

Función de energía de la batería

Impresora térmica
Conductores de cabina

Cable USB (conexión a PC) 
Base de datos OtoAccess®
Banco de energía portátil USB 
Micrófono para pacientes
Altavoces
Monitor de auriculares y micrófono.

El modelo 270 es nuestro altamente

audiómetro de diagnóstico popular y de 
precio competitivo, siendo uno de los 
audiómetros de mejor valor en el mercado. 
Ofrece una amplia gama de mediciones 
audiológicas, que incluyen
conducción aérea y conducción ósea,

pruebas de voz y permite 
mediciones en campo libre.

Las pruebas de audición, convencionales e 
intuitivas, se pueden realizar de forma rápida y 
eficaz. Este instrumento también es ideal para 
especialistas en audiología y audición.

expertos en salud que operan dentro de una 

clínica, lugar de trabajo o en movimiento.

Al beneficiarse de una pantalla clara y precisa, un 

diseño lógico de las teclas y un diseño duradero, los 

usuarios también pueden acceder a las funciones 

rápidamente, reduciendo así los tiempos de prueba.

AUDIÓMETRO DE DIAGNÓSTICO DE DOS CANALES
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COMPARACIÓN • AUDIÓMETROS DE DIAGNÓSTICO

COMPARAR CARACTERÍSTICAS DEL USUARIO 240 260 270 270+
Portátil

Transferencia de datos a PC 

compatible con Noah

Salida de impresora térmica

Memoria interna

Funcionalidad de conducción aérea

Funcionalidad de conducción ósea

Asistente de 

enmascaramiento (AC + BC)

Audiometría del habla (en vivo)

Audiometría del habla (grabada)

Salida de campo de sonido

Audiometría del habla

Función de retención de umbral

Prueba automática (CA)

Prueba automática (BC)

Hablar adelante

Replicar

Compatible con la función de monitor de 

cargador USB opcional

Auriculares de inserción opcionales

Función de energía de la batería / portabilidad total

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

-
-
-
-
-

- -
•

•

•

•

•

•

•

•

•

••

• -
-

-
--

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

-
•

-
•

• - - -
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COMPARAR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 240 260 270 270+
Rango de frecuencia (AC)

Rango de frecuencia (BC)

Rango de atenuación (AC)

Rango de atenuación (BC)

Rango de nivel de salida (campo de sonido) 

Insertar salida de enmascaramiento

Tamaño del paso de atenuación (dBHL) 

Señal de tono puro

Señal de tono de gorjeo

Señal continua

Señal pulsada

Prueba de Stenger

Prueba de Békésy

Prueba ABLB

Prueba SISI

Prueba de decaimiento de tono

Prueba de HLS

Prueba MHA

Dimensiones (L x An x Al 

mm) Peso (g)

Fuente de alimentación externa

Energía de batería opcional

125-8 KHz

250-8 KHz

- 10 a 120 máx.

- 10 a 70 máx.

125-8 KHz

250-8 KHz

- 10 a 120 máx.

- 10 a 70 máx.

Hasta 90dB

90dBHL máximo 250-4KHz

5

•

•

•

•

•

125-8 KHz

250-8 KHz

- 10 a 120 máx.

- 10 a 70 máx.

Hasta 90dB

90dBHL máximo 250-4KHz

5 / 2,5 / 1

•

•

•

•

•

125-8 KHz

250-8 KHz

- 10 a 120 máx.

- 10 a 70 máx.

Hasta 90dB

90dBHL máximo 250-4KHz

2/5/1

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

259 x 374 x 90

1400

•

-
90dBHL máximo 250-4KHz

5

•

•

-
•

-
-
-
-
-
-
-

- -
• •

•-
-
-
-

-
-
-

270 x 165 x 60

735

•

•

270 x 165 x 60

830

•

355 x 230 x 100

1540

•
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ampliSuite es una audiometría 
intuitiva y sencilla
paquete de software
diseñado para audiólogos,
dispensadores de audífonos,
practicantes privados
y otra audiencia
personal sanitario.

Consta de una audiometría y 
timpanometría
módulo, puede leer y revisar 
los resultados de su paciente 
con facilidad, comparar 
umbrales, explicar
audiogramas a través de
en herramientas de asesoramiento y 

procese los resultados de las pruebas rápidamente.

MÓDULO DE AUDIOMETRÍA
El módulo de audiometría
tiene audiometría de tono y 
audiometría del habla
opciones que se pueden 
cargar directamente desde el 
audiómetro a ampliSuite.
Para ayudar a su paciente a 
comprender su
situación auditiva (p. ej.
conductivo, neurosensorial

o una pérdida auditiva combinada) y 

audiograma, asesoramiento

Las herramientas están 

disponibles para mostrarse 

dentro del audiograma en orden

para brindar el mejor 
soporte posible.

MÓDULO DE TIMPANOMETRÍA
La timpanometria
el módulo incluye ambos
timpanometría y acústica
gráficos de reflejos, para hacer 
posible una revisión sin 
esfuerzo de las mediciones.
Los cuadros normativos y las 

clasificaciones Jerger también se pueden 

agregar a los gráficos de timpanometría. 

Dentro de un submódulo de reflejo 

acústico adicional,

cada prueba de reflejos puede 

revisarse y seleccionarse para una 

revisión exhaustiva.

INTEGRACIÓN DE SOFTWARE
Flexibilidad ampliSuite
se extiende desde independiente
módulos para la integración en 
diferentes bases de datos.
Ofrecemos el independiente

módulos ampliSuite, así como la 
integración de Noah como software 
gratuito para capacitar al personal 
de la audición en todo el mundo 
para revisar los datos de las pruebas 
audiológicas y ayudar a sus 
pacientes de la mejor manera 
posible.

Amplivox también ofrece la 
integración de ampliSuite
en el sistema de base de datos de 
pacientes OtoAccess ® ( versión
ampliSuite Pro), que está 
disponible para su compra.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
•

•
•
•
•

•
•

•

•

Audiometría y timpanometría
módulos en una suite
Interfaz simple e intuitiva 
Compatible con Touch
Gráficos grandes para una revisión detallada 

Aprobar y remitir la evaluación para cada 

resultado de la prueba (tímpano y reflejos) 17 

idiomas disponibles

Impresiones en PDF personalizables con 
su propia clínica / logotipo
Conectividad EMR que incluye 
Noah, GDT y OtoAccess ®

Herramientas de asesoramiento para 

los resultados de las pruebas audiométricas de tono,

incluyendo PTA ajustable y 
comparación de línea de base.

ampli SUITE
Paquete de software de audiometría intuitivo

La timpanometria
el módulo incluye
ambos timpanometria
y acústico
gráficos reflejos

CONECTIVIDAD
ampliSuite es el compañero perfecto para los siguientes dispositivos:
Audiómetros de detección: Modelo 116, Modelo 170, PC850 y Otosure

Audiómetros de diagnóstico: Modelo 240, modelo 260, modelo 270 y modelo 270+

Timpanómetros: Todos nuestros timpanómetros se pueden utilizar con ampliSuite.

EMPIECE A USAR ampliSUITE HOY
Las tres versiones de ampliSuite están disponibles para descargar desde nuestro sitio web

DESCARGAR AHORA

La audiometria
el módulo tiene ambos

audiometría de tono
y habla
opciones de audiometría



audi BASE
Desarrollada por especialistas en salud ocupacional para 
especialistas en salud ocupacional, audibase es la base de 
datos que se utiliza cuando se trabaja con todos los 
aspectos de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo.

Dedicamos años de desarrollo a la creación de una base de 
datos que le ofrece mucho más que el almacenamiento 
ilimitado de los registros de sus pacientes. audibase lo 
apoya con la funcionalidad de filtrado extendida de sus 
datos para mejorar la revisión de los datos del cliente y la 
creación de listas de prueba
y estadísticas.

Esto permite que las personas 'en riesgo' y los grupos de 
informes definidos por el usuario sean fácilmente 
identificados y monitoreados. Al mismo tiempo, los registros 
de pruebas se clasifican automáticamente de acuerdo con las 
recomendaciones de HSE.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
•

•

•

•

•

•

•

•
•

Almacenamiento ilimitado de datos 

demográficos del paciente y registros de 

pruebas Módulo de audiometría y visión 

en una suite

Opción de vista previa de todos 

los audiogramas medidos

HSE automatizado
categorización de audiogramas
OHSA opcional
categorización de audiogramas
Integrado, personalizable
cuestionario
Identificacion de
personal 'en riesgo'
Función de recuperación

Amplias funciones de análisis.



CONTACTO nosotros

ENVÍANOS UN CORREO ELECTRÓNICO

Haga clic en la dirección de correo electrónico correspondiente para enviar un mensaje a Amplivox directamente.

Ventas: sales@amplivox.com
Consultas generales: hello@amplivox.com

REINO UNIDO
Tel: +44 (0) 1865 880 846
Amplivox Limited, 3800 Parkside, Solihull Parkway, Birmingham Business Park, Birmingham, West Midlands, B37 7YG, Reino Unido.

ESTADOS UNIDOS
Tel: +1888 941 4208
Fax: 952 903 4100
Amplivox, 10393 West 70th Street Eden Prairie, MN 55344, Estados Unidos.

La política de Amplivox es de desarrollo continuo y, en consecuencia, el equipo puede variar en detalle de la descripción y especificación de esta publicación. Las especificaciones del producto pueden variar según el país.

Visita la página web

VIDEO
Amplivox cuenta con la confianza de muchos profesionales de la industria a 

nivel mundial. Vea nuestro video para obtener más información.

Para todo el mundo
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gerencia@audicenter.com.ar
taller@audicenter.com.ar

Visite nuestra página web
www.audicenter.com.ar

Consultas generales:
Ventas:

Paraná 457 1°A - CABA
Tel: +54 11 4373-6737/6740

ARGENTINA




