
Audiómetro MAICO MA 27
Audiómetro de conducción aérea para la detección básica

ESPECIFICACIONES

Fácil de transportar
El estuche, rígido, aunque ligero, con asa integrada y com-
partimento de almacenamiento no solo protege al audiómetro,
sino que también le permite transportarlo en casode
tener prisa. El amplio espacio de almacenamiento permite
guardar los audífonos y otros accesorios.

Cuidadosamente diseñado para mediciones
precisas
Por ser portátil, el MA 27 está diseñado para ser resistente y
portátil. Lleveel MA 27 a cualquier lugar con confianza. ¡El
amplio mando de control manual permite ajustar la frecuen-
cia y los niveles de audición de manera rápida y cómoda!

Gama completa de opciones de prueba
El MA 27 ofrece una gama completa de oportunidades de
prueba. Las frecuencias varían de 125 Hz a 8000 Hz y la
intensidad de la señal va desde -10 dBHL hasta 100 dBHL. El
dispositivo se complementa con el tono sinusoidal y gorjeo
(pulsado o continuo).

Resumen de características
• Conducción aérea con 11 frecuencias

desde125 hasta 8000 Hz
• Personalizar las frecuencias según susnecesidades
• Operaciónecológica con una fuente de alimentación

externa aprobada por las autoridades médicas
• Tono puro, de pulso y gorjeo

MA 27E – Opción de actualización
• Hughson-Westlake automático
• Software de basede datos de pacientes

AudiómetroMA27. Audiómetro de conducción aérea para la detección básica



Datos técnicos
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ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES DEL MA 27
Señales de prueba Tono sinusoidal y gorjeo

(pulsado o continuo).
Frecuencias de
prueba en Hz

125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000,
3000, 4000, 6000, 8000

Pasos 5 o 1 dB
Rango de nivel de
audición
con los audífonos DD45

--10 dBHL - 100 dBHL

70 dBHL a 0,125 kHz,
90 dBHL a 0,25 y 8 kHz

Clase de audiómetro Clase4 según la norma EN60 645-1

GENERAL
Dimensiones 25.5 cm x 37 cm x 15 cm
Peso 2,4 kg (con todos los accesorios)
Fuente de alimentación Externa,aprobada por las autoridades

médicas

ELMA27EAMPLÍALAFUNCIONALIDADDELMA27
ElMA 27e amplía las funcionalidades del MA 27 con una prueba
automática según Hughson-Westlake. Los parámetros se pueden adaptar
fácilmente según suspreferencias. La función de transmisión de voz
facilita el trabajo con el MA 27E, especialmente en instalaciones con
cabina de sonido.

COMPONENTES ESTÁNDAR
• Audífonos DD45 con diademaHB-7
• Bloc para audiogramas
• Manual de operación
• Guía de uso rápido

ACCESORIOS OPCIONALES
• Pruebade Hughson/Westlake
• Interruptor de respuestadel paciente
• Audífonos Holmco 8103, DD65 y TDH39
• Cable USB
• Software de basede datos de pacientes

NORMAS EN 60 601-1
EN 60 645-1, tipo 4,
según la directiva de dispositivos médicos
93/42/EEC

Dispositivo
MA 27 completo

Audífonos
Holmco 8103

Audífonos DD65 Audífonos
TDH 39

Componentes
estándar

Accesorios
opcionales

Interruptor de
respuesta del
paciente
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