
FICHA TÉCNICA

touchTymp RaceCar
La timpanometría para niños nunca ha sido tan emocionante

Una colorida animación permite mantener
a los niños concentrados
Hacemos de las pruebas de impedancia algo sencillo y rápi-
do al concentrar la atención del niño en una emocionante
carrera de autos. La animación distrae al niño y convierte
el procedimiento de pruebas en una experiencia atractiva y
divertida: el inicio de la timpanometría o de la detección del
reflejo acústico se convierte en el comienzo de una carrera
de autos a alta velocidad. ¡Esto hace del procedimiento de
detección algo más fácil para usted y más ameno para sus
pequeños pacientes!

Análisis rápido e intuitivo del oído medio
La animación RaceCar del touchTymp está diseñada para
permitir flujos de trabajo eficientes:
una barra luminosa en la sonda ergonómica muestra una
progresión de la prueba de impedancia en tiempo real. Con
la gran pantalla táctil, ajustar los parámetros y alternar entre
pruebas es rápido y fácil. ¡Ahorre tiempo y esfuerzomejoran-
do sus flujos de trabajo a diario!

Compatible con Sessions:¡Prepárense para
una rápida transferencia de datos!
Use el touchTymp RaceCar con nuestra solución intuitiva de
transferencia de datos Sessionspara una gestión y visualiza-
ción fácil del mediciones de impedancia.

Resumen de características
• Pruebasfáciles y divertidas del oído medio para niños
• Un paciente concentrado e involucrado implica realizar

menos repeticiones de las pruebas
• Ofrece resultados de prueba en segundos
• Interfaz completamente táctil para un manejo intuitivo
• Espersonalizable a fin de adaptarse a las necesidades in-

dividuales
• Impresora integrada y transmisión de datos a la computadora
• El software opcional para PC MAICO Sessions se puede

conectar con la base de datos de pacientes OtoAccess® y
Noah para una simple gestión de datos.
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Laspruebas del oído medio se convierten
en un juego de niños:

ESPECIFICACIONES

1. ¡Una vez que haya insertado la sonda
correctamente, la medición se iniciará de ma-
nera automática y comenzará la carrera!

2. Mientras la prueba se esta ejecutándos y el
auto se estar avanzando, sepuede ver los datos
de la prueba en la parte inferior de la pantalla.

3. Si la prueba falla debido a que la sonda ha
sido expulsada, el auto se detendrá y la carrera
se deberá reiniciar.

Pruebas MI 24 MI 26 MI 34 MI 36
Timpanometría
226 Hz √ √ √ √
678 Hz, 800 Hz √ √

1000 Hz
actuali-
zación
opcional

actuali-
zación
opcional

actuali-
zación
opcional

actuali-
zación
opcional

Reflejos acústicos
Fĳo (detección) √ √ √ √
Automático (umbral) √ √ √ √
Ipsilateral √ √ √ √

Contralateral
actuali-
zación
opciona

actuali-
zación
opcional

√ √

Tono puro √ √ √ √
Ruido √ √
Decaimiendo del reflejo
Ipsilateral /
Contralateral √ √

ETF
ETFintacto / perforado √ √
Audiometría
Tono puro +
tono gorjeo √ √

Conducción aérea √ √

Conducción ósea actuali-
zación
opcional

√

Enmascaramiento √ √

4. ¡Cuando la medición haya finalizado, el
auto llegará a la línea de meta y el paciente
habrá ganado la carrera!

PROTOCOLOSDE PRUEBA COMPLETOS
Elĳa la versión óptima del touchTymp para susnecesidades:
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