Otowave 302 y 302+
Timpanometría de escritorio

El Amplivox Otowave 302 y 302+ son soluciones de escritorio para
las mediciones del oído medio fiables y objetivas.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
•

Mediciones de la impedancia
rápidas y precisas

•

Uso intuitivo

•

Selección de 226 Hz a 1000
Hz tono de la sonda de
timpanometría (302+)

•

Velocidades de medición
optimizadas

•

Pruebas del reflejo ipsilateral y
contralateral

•

Seis protocolos de prueba
configurados por el usuario (302+)

•

Pantalla grande y fácil de leer

•

Conectividad con PC y una
impresora portátil opcional

Opciónes y funcionalidad
Hay dos versiones de Otowave 302 Amplivox disponibles, cada uno
diseñado para satisfacer requisitos de medición clínicos y de cribado.
El Otowave 302+ cuenta con una especificación completa incluyendo la
definida por el usuario:
•

Mediciones de impedancia a 226 Hz y 1000Hz (mediciones
escalares, vectoriales y componentes; admitancia (Y), susceptancia (B),
conductancia (G)).

•

Una gama de los reflejos ipsi y contralateral a 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz,
y 4 kHz.

•

Seis perfiles de prueba configurables por el usuario diseñados para
estandarizar las sesiones de prueba y reducir los tiempos de prueba.
Esto incluye tres perfiles para adulto, niño y recién nacido, además de
tres perfiles personalizables según sus necesidades.

El Otowave 302 proporciona mediciones de impedancia de 226 Hz
(escalares), junto con una gama programable de mediciones de los refl ejos
ipsi y contralateral a 500Hz, 1kHz, 2kHz, y 4kHz.

Grabación de los resultados
Los modelos Otowave 302 y 302+ son muy intuitivos de usar con
información clara en la pantalla, que es fácilmente visible desde diferentes
ángulos de visión. Los resultados pueden ser:
•

Guardarse en la memoria interna con la identificación del paciente

•

Imprimirse a través de una conexión por infrarrojos con la
impresora portátil

•

Transferirse a un PC mediante la aplicación ampliSuite suministrada para
la impresión en papel y los requisitos de documentos electrónicos

•

Transferirse a una base de datos Noah usando el módulo Amplivox
NOAH suministrado. Los resultados también se pueden ver en una serie
de aplicaciones de audiología, como AuditbaseTM y Practice NavigatorTM.
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Uso y portabilidad
Los Otowave 302 y 302+ se puede utilizar fácilmente en clínicas, donde
su tamaño compacto es de gran beneficio cuando el espacio de ésta es un
bien escaso.
Los Otowave 302 y 302+ también se suministra con un estuche de
diseño personalizado para todos los requisitos móviles que los usuarios
puedan tener.
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