
Toda nuestra línea de impedancia TOUCH
touchTymp



“ Puedo acceder a todas las
características en solo 3 clicks.
touchtymp es increiblemente intuitivo“

Dr. Michel Bloch, Cannes, France

Nuestra línea de impedancia touchTymp está diseñada
para convertir la timpanometría en un procedimiento intuitivo,
eficiente y agradable. Mejore su flujo de trabajo diario
con nuestra pantalla táctil de 10,4 pulgadas y una interfaz
fácil de usar, que permite un fácil cambio de parámetros.

Test simple e intuitivo del oido medio



Experimente el control total de la sonda mientras se concentra en su
paciente: Las sondas touchTymp, fáciles de manejar, cuentan con barras
luminosas únicas que proporcionan una progresión en tiempo real de la
prueba. Para adaptarse exactamente a sus necesidades, las diferentes
versiones de touchTymp vienen con sondas distintas:

- touchTymp MI 24 y touchTymp MI 26 ofrecen una sonda ergonómica
para las pruebas de cribado.

- touchTymp MI 34 y touchTymp MI 36 cuentan con una caja en el hombro
tanto para el cribado como el diagnóstico. Puede controlarse fácilmente
desde la parte superior de su paciente.

Céntrese en su paciente

Barra de luces sonda Explicación
Timpanometría &
Reflejo acústico Muestra resultado: Sin respuesta

Timpanometría &
Reflejo acústico Muestra resultado: Pasa

Reflejo acústico Suministrando estímulos
(Adicionalmente se muestra el resultado)

Timpanometría Se ilumina (incrementando) depende
los valores (cuadro normativo)



Nuestros touchTymp MI 26 y touchTymp MI 36 combinan la timpanometría y la audiometría intuitivas, en un dispositivo
excepcional. Su diseño minimalista, los hace perfectos para un espacio de escritorio limitado; su capacidad de cambiar
fácilmente y sin problemas entre pruebas, hace que los flujos de trabajo, sean mucho más eficientes y cómodos.

Audiometría en un diseño minimalista

Elĳa entre el touchTymp MI 26 para exámenes de oído medio
y audiométricos o el touchTymp MI 36 para obtener más
diagnóstico. Además de la audiometría por conducción aérea,
el touchTymp MI 36, también ofrece conducción ósea, que
está disponible como función opcional para el touchTymp MI
26.



Timpanometría para niños
nunca ha sido tan divertida

Hacemos que las pruebas de inmitancia sean fáciles y rápidas, al centrar la atención del niño en una emocionante
carrera de coches animados, durante de la timpanometría o del procedimiento de detección de reflejos. La colorida
animación atrae al niño, reduciendo la probabilidad de que se rompa el sello entre la punta de la sonda y el oído;
eliminando la posibilidad de volver a realizar la prueba. Esto le ahorra tiempo y esfuerzo, a la vez que hace el
procedimiento de cribado más agradable, para su pequeño paciente.

La carrera del coche empieza al iniciar la prueba. Una vez
se ha completado la medición, el coche alcanza la línea de
meta y el paciente gana la carrera.



Pruebas
touchTymp

MI 24 MI 26 MI 34 MI 36 RaceCar
Timpanometría

Disponible
con cada

protocolo de
test:

touchTymp MI 24
touchTymp MI 26
touchTymp MI 34
touchTymp MI 36

226 Hz √ √ √ √
678 Hz, 800 Hz √ √
1000 Hz upgrade opcional upgrade opcional upgrade opcional upgrade opcional

Reflejos Acústicos
Fixed (Screening) √ √ √ √
Automatic (Threshold) √ √ √ √
Ipsilateral √ √ √ √
Contralateral upgrade opcional upgrade opcional √ √
Pure tone √ √ √ √
Noise √ √

Reflejo decadente
Ipsilateral / Contralateral √ √

ETF
ETF-Intact / -Perforated √ √

Audiometría
Pure tone + warble tone √ √
Conducción Aérea √ √
Conducción Ósea upgrade opcional √
Enmascaramiento √ √

Cada touchTymp proporciona protocolos estándar completos para el funcionamiento inmediato de las
pruebas de detección y pruebas de diagnóstico:

Protocolos de prueba exhaustivos



Software PC Sessions

El touchTymp es totalmente compatible con Sessions. Sus datos se muestran de la misma manera que en el dispositivo,
asegurando una apariencia visual consistente. Nuestro touchTymp, sincroniza automáticamente con Sessions, las
mediciones asegurando una transferencia perfecta de los datos de la prueba. Con Sessions puede ver, archivar, gestionar
los datos de las mediciones e imprimir informes. La interfaz de usuario basada en iconos permite un flujo de trabajo
eficiente y una gestión de datos de alta velocidad. Puede vincular Sessions a su base de datos con total compatibilidad
o ejecutarlo de forma independiente. También puede integrarlo fácilmente en la solución EMR/ EHR que haya elegido a
través de interfaces. Esto le permite crear informes detallados que pueden archivarse o imprimirse fácilmente. También
puede crear ar una oficina "sin papeles" guardando los resultados de las pruebas en formato PDF para archivarlos
electrónicamente o enviarlos por correo electrónico.

Ahorre tiempo utilizando la impresora incluída en
touchTymp:

Devuelva la sonda a su posición en el equipo y la
impresión de resultados e informes comenzará de
inmediato.

Imprimiendo fácilmente
Usted y sus pacientes son diversos - y también lo
es nuestro touchTymp. touchTymp está diseñado
para las necesidades de todas las edades. Realice
pruebas de detección y diagnóstico desde recién
nacidos hasta los adultos mayores.

Prueba de oído medio para todas
las edades
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Datos técnicos linea* touchTymp
TIMPANOMETRÍA
Frecuencia sonda 226 Hz ± 1 %, 85 dBSPL± 1.5 dB

678 Hz ± 1%, 72 dBSPL ± 1.5 dB

800 Hz ± 1%, 70.5 dBSPL ± 1.5 dB

Alta frecuencia opcional 1 kHz ± 1%, 69 dBSPL± 1.5 dB

Rango de presión - 600 a + 400 daPa

Precisión de presión ± 5 % o ± 10 daPa

Rango de volumen 0.0 a 6.0 ml (compensado)

Rango de cumplimiento 0.1 a 8.0 ml at 226 Hz

0.1 a 15.0 mmho en 678, 800 y 1000 Hz

Volumen de precisión ± 5 % a 0.1 ml

Tiempo medición test 3 - 5 segundos

REFLEJOSACÚSTICOS
Frecuencias pruebas 0.5, 1, 2, 4 kHz ± 1 %

Pruebas Ruido BB, LP, HP

Metodos de prueba Ipsilateral, contralateral

Nivel Ipsilateral 70 a 105 dBHL

Nivel Contralateral 70 a 120 dBHL

Nivel Fĳación Automatico, fijo

Prueba reflejo Ipsilateral Con AGC

REFLEJO DECAIDO
Standard Frecuencia sonda 226 Hz

Frecuencias pruebas 0.5, 1, 2, 4 kHz ± 1 %

Prueba Ruido BB, LP, HP

Nivel Ipsilateral 70 a 105 dBHL

Nivel Contralateral 70 a 120 dBHL

FUNCIÓN TUBO EUSTAQUIO
Métodos de prueba Intacto y perforado

Rango de presión - 600 a + 400 daPa

AUDIOMETRÍA
Señales de test Tono puro y tono trinar

(Pulsado y continuo)

125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000,

3000, 4000, 6000, 8000 Hz (125 Hz excl.
Desde test de frecuencias de conducción
ósea)

5 o 1 dB

-10 a 120 dBHL

-10 a 80 dBHL

Banda estrecha y ruido blanco

10.4" LED Gráfico táctil resistivo

USB

Caja de diagnóstico ligera (para hombro)
con luz de control e interruptor incorporados

Rápida 4 pulgadas impresora termal

Red eléctrica 100 a 240 V~ ± 10 %,

50 - 60 Hz ± 10 %

An 30 x P 34.5 x A 14.8 cm / 3.2 kg

Inglés. Alemán, Español, Francés, Polaco,

Turco, Ruso, Chino

Frecuencias de prueba

Pasos de nivel

Rango nivel de audición AC

Rango nivel de audición BC

Ruido enmascarado

EQUIPO GENERAL
Pantalla

Interface PC

Sonda

Impresora

Suministro energía

Dimensiones / Peso

Lenguas

STANDARDS
ANSI/ AAMI ES/ IEC/ EN 60601-1, clase I, Tipo B; IEC 60645-5, Tipo 2/

ANSI S3.39, Tipo 2; IEC 60645-1, Tipo 3/ ANSI S3.6, Tipo 3

Clase IIa conforme a directiva dispositivos médicos 93/42/EEC

SOFTWARE OPCIONAL
MAICO Sessions PC Software, base de datos OtoAccess®, base de datos
Noah

* Las especificaciones técnicas varían según versión seleccionada

Sede Social: c/Jericó,10bis - 08035 Barcelona - Telf. 932 541 540 Fax 934 185 140
Oficinas/Almacén: Av.Salvatella,4 - 08210 Barberà del Vallés (Barcelona) – Telf. 937 299 400 Fax 937 191 656
Oficina Madrid: Rodríguez San Pedro,41 - 28015 - Madrid Telf. 915 433 559 - 915 497 755 Fax 915 447 578

abmedicagroup@abmedicagroup.com
www.abmedicagroup.com


