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easyTone

Adaptadoa su formadedetección

Audiometríaen tablet con resultados de aprobación y remisión

ESPECIFICACIONES

Aprobación/Remisión de forma rápida:
todos puedenrealizar la detección
Acelere su flujo de trabajo con nuestros nuevos audífonos

con audiómetro incorporado easyTone. Su intuitivo interfaz

de tablet y uso simplificado permiten detectar mucho más

rápido que con los audiómetros convencionales. easyTone

muestra resultados claros de aprobación/remisión que no

necesitan más interpretación.

Personalización del protocolo:realice la
detección a su manera
Lacreación deprotocolosadaptadosasus necesidades indivi-

duales dedetecciónypautasdepruebanuncahasidotanfácil.

El asistente de configuración de protocolo rápido y simple lo

guía a través de todas las selecciones para estar seguro en

las opciones dedetección. Ayudándolea crear un protocolode

pruebapersonalizadoparamejorarla precisión yla consistencia.

Flujo de trabajo guiado para la detección
El easyTone ha sido diseñado para ahorrarle tiempo al

proporcionar un flujo de trabajo de detección guiado. El

dispositivo es operado por sólo dos botones: “presentar

tono” y“guardar resultados”. Todolo demás,comocambiar

las frecuencias de pruebay los oídos, funciona automática-

mente.

Administración de datos digitalizados
¿Está frustradoporlas pilas de papel y las horas de pospro-

cesamiento?easyToneminimizalanecesidaddelistas impresas

yde transferencia manualderesultados. Simplementeexporte

los resultados enformatopdfoenvíelos comounarchivo ad-

junto decorreo electrónico. Con el softwarecomplementario

de escritorio Win/macOS agregado, puede intercambiar

fácilmente listas de detección y resultados entre su com-

putadora y el easyTone. Esto ahorra tiempo, recursos y es

rentable.

Innovadores audífonos con audiómetro
La potencia de un audiómetrode última generación en unos

prácticos audífonos.El diseño único incorporaunaudiómetro

IEC/ANSI Tipo 4 con calibración alojada dentro de unos

audífonos circumaurales, de probada eficacia para la alta

atenuación del sonido. El monitor de ruido incorporado

garantiza los requisitos decumplimientoderuidoambiental.

Características generales
• Audiómetrodetablet deúltima generación

• Audífonos easyTonecon audiómetrointegrado

• Conducciónaérea de125 Hza8000 Hz

• Detección conresultado generaldeaprobación/remisión

• Asistente deprotocoloparaconfigurar protocolos de

pruebaen 20 segundos

• Flujo detrabajoguiadoqueevita errores del usuario y

ahorrar tiempo

• Monitoreode ruido

• Audífonoscircumaurales conalta atenuación

• Impresióndirecta deresultados oenvío porcorreo

electrónico

• Softwarecomplementariopara la gestión de listas de

detección
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ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES DELEASYTONE
Señales de prueba Tonopuro y tonogorjeo

(pulsado ycontinuo)

Frecuencias de pruebas 125, 250, 500, 750, 1000, 1500,

2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz

Etapas de nivel 5 dB

Rango de nivel de audición -10 dBHLa 100 dB HL

para CA

Idioma Inglés, francés,alemán, español

AUDÍFONOS CONAUDIÓMETROEASYTONE
Dimensiones AnxPxAl: 19,1 cmx9,3 cmx13,4 cm

Peso 389 g

Fuente de alimentación porUSB

Salida USB-C

Entrada Interruptorderespuesta del paciente

Monitorderuido Micrófonointegrado

ESPECIFICACIONES DETABLET
Resolución 1280 x 800 píxeles

Tamañodepantalla 10"

Sistema operativo Android

Versión 10

Entrada USB-C

COMPONENTES ESTÁNDAR
• Audífonos conaudiómetro easyTone

• TabletAndroidTM

• Fundapara tablet

• Aplicación easyTone

• Softwarecomplementario easyTone Companion

• Fuentedealimentación

ACCESORIOS OPCIONALES
• Interruptorderespuesta del paciente

• Estuche detransporte

NORMAS
Audiómetro IEC 60645-1 Tipo4

ANSI/ASAS3.6 Tipo4

Seguridad IEC 60601-1

ANSI/AAMIES60601-1

Partesaplicadas TipoB

CEM IEC 60601-1-2

CE 0123 Clase IIa deconformidadconel Reglamento

dedispositivos médicos (EU)2017/745

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación.
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