ESPECIFICACIONES

Audiómetro MAICO MA 25
Ligero e independiente para la detección básica.

Diseño elegante y pequeño
El MA 25 súper ligero pesa solo 980 g.
¡Lo suficientemente pequeño como para sostenerlo en la palma de su mano! Dentro de su estuche de transporte, el MA
25 es uno de nuestros portátiles más pequeños y livianos.

Compatible con Sessions:¡Prepárese para
una rápida transferencia de datos!
El dispositivo MA 25e es totalmente compatible con la solución de transferencia de datos intuitiva Sessions de MAICO.
Administre sus datos y visualícelos fácilmente.

Ingeniería precisa y confiable

Características generales

Debido a que es portátil, el MA 25 ha sido diseñado para
ser resistente y confiable. Lleva el MA 25 a todas partes con
confianza. ¡Las perillas fáciles de usar hacen que ajustar la
frecuencia y los niveles de audición sea fácil y cómodo!

• Conducción aérea con 11 frecuenciasde 125 a 8000 Hz.
• Personalice las frecuencias según sus propias necesidades
• Puede funcionar con 3 baterías AA estándar o de manera
ecológica con una fuente de alimentación externa aprobada médicamente (opcional)
• Tonos puro, pulso, gorjeo
• Excepcionalmente ligero, solo 980 g.
• El MA 25e amplía la funcionalidad del MA 25
• Software opcional para PC MAICO Sessions que se puede
conectar con la base de datos de pacientes OtoAccess® o
Noah para la fácil gestión de datos

Gama completa de opciones de prueba
El MA 25 ofrece una gama completa de oportunidades de
prueba. Las frecuencias varían de 125 Hz a 8000 Hz y las
intensidades de señal van de -10 dB HL a 100 dB HL.El tono
sinusal y gorjeo (pulsado y continuo) lo completa.

Audiómetro MAICO MA 25 Ligero e independiente para la detección básica

ESPECIFICACIONES

Datos técnicos
ESPECIFICACIONES DEL MA 25

COMPONENTES ESTÁNDAR

Señales de prueba

Tono sinusal y gorjeo

• Audífonos DD45

(pulsado y continuo)

• Bloc para audiogramas

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

• Manual de instrucciones

3000, 4000, 6000, 8000

• Guía rápida

Frecuenciasde prueba Hz
Incrementos de nivel

5 o 1 dB

Rango de nivel auditivo

-10 dBHL - 100 dB HL

ACCESORIOS OPCIONALES

con audífonos DD45

70 dBHL a 0,125 kHz,

• Audífonos DD65

90 dBHL a 0,25 y 8 kHz

• Interruptor de respuestadel paciente

Clase 4 según EN 60 645-1

• Estuchede transporte

Clase de audiómetro

• Fuente de alimentación

GENERAL
Dimensiones

22,5 cm x 18 cm x 5,5 cm

SOFTWARE OPCIONAL MA 25E

Peso

980 g

• Prueba de Hughson-Westlake

Fuente de alimentación

3 bateríasAA (100 horas de funcionamiento

• Software para PC MAICO Sessions

comúnmente) o fuente de alimentación

• Base de datos OtoAccess®

opcional

• Basede datos Noah

EL MA 25E AMPLÍA LA FUNCIONALIDAD DEL MA 25

NORMAS

El MA 25e extiende las funcionalidades del MA 25 con una prueba au-

EN 60 601-1,

tomática de acuerdo con Hughson-Westlake. Los parámetros se pueden

EN 60 645-1, clase 4,

adaptar fácilmente a sus preferencias personales. La función Talk Forward

de conformidad con la directiva de dispositivos médicos 93/42/EEC

(Transmisión de voz) hace que sea fácil trabajar con el MA 25e, especialmente en instalaciones de cabina de sonido.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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