
Soluciones de Audiometría Portátil

Welch Allyn AudioScope® 3
Examinador rápido y preciso para pacientes 

de todas las edades - incluso para pediatría

Con el AudioScope® 3 de Welch Allyn, usted puede evaluar sus pacientes de forma 
rápida, precisa y con mayor flexibilidad. Es un procedimiento simple que solamen-

te emplea unos segundos. Usted puede incluso utilizar el instrumento para visualizar
el canal auditivo del paciente antes y durante la proyección.

El AudioScope® 3 de Welch Allyn  representa lo último en tecnología en detección de audiometría, 
combinado con la fiabilidad por la cual Welch Allyn se ha dado a conocer.

Debido a que AudioScope® 3 tiene tres niveles de evaluación en una sola unidad (20, 25
y 40 dB HL), se pueden examinar todos sus pacientes con un solo instrumento. Los tonos

se presentan en intervalos aleatorios, de esta manera, sus pacientes no podrán intuir cuando 
emite los tonos en la prueba auditiva. La variación de la frecuencia mostrará unos mejores 

resultados. Welch Allyn también ha incorporado un tono previo de 1000 Hz, presentado en  
20 dB HL por encima del nivel de detección, por lo que los pacientes tendrán la oportunidad 

de “practicar” escuchando, antes del tono que se proyectará en la prueba.



La luz halógena y fibra óptica habilita una visión brillante de la 
membrana timpánica y el canal auditivo antes y durante el examen.
Emplea aproximadamente 30-60 segundos para hacer una 
evalución completa de ambos oídos.
Elección de tres niveles de evaluación:
• 20 dB HL a 500 Hz es excelente para la detección en la escuela.
• 25 dB HL a 1000 o 2000 Hz frecuencia para la mayoría de los 

pacientes.
• 40 dB HL a 4000 Hz es perfecto para la pérdida de audición rela-

cionada con la edad.
Emite tonos previos de 1000 Hz que permiten a los pacientes
“practicar” primero.
Pruebas realizadas para mejorar la conformidad con los pacientes.

Un Procedimiento Simple Que Emplea Sólo Unos Segundos

1. Preparar
• Siente al paciente en una habitación  

tranquila.
• Sitúe adecuadamente AudioSpec®  

del AudioScope® 3.
• Enseñar al paciente sobre el método  

de respuesta.
• Retirar del oído.

2. Visualice
• Seleccione el nivel de detección 

deseado.
• Inserte AudioScope® 3 en el canal. 
• del oído.
• Visualizar la membrana timpánica.
• Retirar del oído.

3. Inicie
• Presione el botón “start”.
• Observe los indicadores de tono y las respuestas 

del paciente.
• Visualizar mediante la pantalla opuesta al oído.
• Retirar del oído.
• Repetir el proceso si no hay ninguna respuesta.
• Un segundo error puede indicar necesidad de 

derivación.
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92682 AudioScope® 3 Completo (AudioScope® 3, juego de AudioSpecs®,
 transformador de carga, soporte del cargador, formularios de registro) - EUR.
92684 AudioScope® 3 Completo (AudioScope® 3, Juego de AudioSpecs ®,
 transformador de carga, soporte del cargador, formularios de registro) - Reino Unido.
92632  AudioScope® 3 Set (AudioScope® 3, juego de AudioSpecs®,
  transformador de carga, formularios de registro) – EUR.
92634  AudioScope® 3 Set (AudioScope® 3, juego de AudioSpecs®,
 transformador de carga, formularios de registro) – Reino Unido.
23300  AudioScope® 3 con AudioSpecs® (sin transformador).
71123  Sólo soporte de carga.
71032  Transformador de carga - EUR.
71034  Transformador de carga - Reino Unido.
23400  Conjunto de AudioSpecs® (pequeño, mediano, grande).
23303  AudioSpec® pequeño.
23305 AudioSpec® mediano.
23307  AudioSpec® grande.
72.300  Batería recargable 3,5 V de níquel cadmio - Sustitución.
06200  Sustitución de la lámpara halógena.
55230 Formularios de registro - Paquete de 100.

Información para hacer pedidos

Para obtener más información acerca del AudioScope® 3 de Welch Allyn, 
llame a su representante de ventas de Welch Allyn

Jericó 10 bis interior • 08035 BARCELONA • Telf. 932 541 540 • Fax 934 185 140
Rodriguez San Pedro 41 • 28015 MADRID • Telf. 915 433 559 • Fax 915 447 578

APARTADO CORREOS  6.178 • SEVILLA 41080 • Telf. 954 373 156 • Fax 954 373 156
www.abmedic.com - www.abmedica.es - www.abmedica.eu


