


Beneficios

myaudiometer. Es familiar. 
Simplemente más...

Medición rápida
El Panel de Control del 
Audiómetro del Astera garantiza 
una alta velocidad de funcion-
amiento durante el proceso de la 
medición.

Familiaridad y comodidad
El ergonómico y familiar dis-
eño del panel de control del 
audiómetro proporciona una 
configuración personalizada, 
haciendo que la medidión sea 
menos laborioso.

Guardes sus mediciones 
favoritas
Con el Astera, la configu-
ración de la medición es más 
rápida que antes ya que puede 
crear, guardar y recuperar sus 
preferencias para el escenario 
de medición ideal con tan sólo 
pulsar un botón.

Ideal para pruebas pediátricas
Funciones como el enrutamiento 
de altavoz múltiple, ruido FRESH 

-
alidad de comunicación con el 
asistente, dan soporte al proceso 
de pruebas pediátricas. El Alma-
cenamiento del umbral específico 
del canal le permite realizar la 
medición en ambos oídos al 
mismo tiempo y todavía guardar 
los resultados por separado.
 
Excepcional amplificación
El amplificador interno que viene 
integrado le permite realizar 
mediciones de campo abierto/
libre a 90 dB HL sin un amplifica-
dor externo – ahorrando espacio 
y dinero para su clínica.

Flexibilidad de  
combinación total
El esquema de dos canales verda-

control del audiómetro otorga a 
los examinadores una flexibilidad 
total de combinación haciendo 
que la configuración de la prueba 
sea simple e eficiente.

El poder de hacer todo
La batería de mediciones clínicas 
multifuncional del Astera le 
otorga libertad para realizar todo 
tipo de medición que sea nec-
esaria en un ambiente clínico.

Comunicación sin  
interrupciones
Auriculares de monitorización 

personalizados y micrófonos 
transmisor/receptor, y un sistema 
de comunicación con el micró-
fono asistente, garantizan la 
comunicación clara durante todo 
el proceso de la medición.

Enfoque en el punto  
de interés
El registro de datos con un solo 
clic le permite eliminar el papel 
y la pluma del proceso de la 
prueba – esto da como resultado 
un flujo de trabajo más eficiente, 
mejor manipulación de datos y 
más tiempo con sus pacientes.

Personalice la  
configuración visual
El Astera le permite seleccio-
nar su configuración visual así 

control durante la ejecución de la 
medición.

Guarde sus datos  
– en cualquier lugar
Con el Astera es posible guardar 
los datos directamente en su PC, 
en NOAH o en un sistema EMR.

Informe fácil y rápido
Imprima los datos en una amplia 
variedad de informes, incluyendo 
aquellos con superposiciones y 
los combinados con inmitancia 
y audiometría. Esto hace que 
el registro sea rápido y fácil – y 
le permite compartir de forma 
sencilla los datos con otros.

Espacio mínimo necesario
Si aún no fuera suficientemente 

audiómetro se puede montar 
fácilmente en la pared, para 
ahorrar aún mucho más espacio 
en la clínica.

Flujo de trabajo  
mejorado con OTOsuite
Debido a que el audiómetro 
Astera forma parte del universo 
OTOsuite, le proporcionará mu-
chas oportunidades para que el 
flujo de trabajo sea más eficiente 
– e incluso sin utilizar papel. 
OTOsuite combina herramientas 
de diagnóstico y de adaptación 

y le permite moverse continua-
-

co a otro.

Lea más sobre OTOsuite en  




