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Equipos de Calidad
Tecnología y Diseño.
La capacidad de oír es uno de nuestros
sentidos más preciados y para nosotros es
también el más fascinante, desde temprana
edad, oír como manera de percibir el
mundo tiene un profundo efecto en el
desarrollo del lenguaje y nuestra capacidad
de aprender y en la vejez, influye en la
manera de como funciona nuestra
memoria.
Muchos tipos de trastornos auditivos
pueden curarse o tratarse si se detectan
tempranamente.
AudioServicios proporciona soluciones
innovadoras que simplifican el diagnóstico y
el tratamiento de la pérdida auditiva.
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Instrumentos Audiométrico
de Precisión
MedRx Inc. es un fabricante y desarrollador
mundial con sede en EE. UU. De tecnologías
avanzadas de diagnóstico y adaptación de
audífonos computarizados, diseñadas específicamente para el audioprotesista. MedRx
ha creado una nueva generación de instrumentación discreta pero potente basada en
PC para audiometría, medición de oído real,
mapeo del habla en vivo, prueba y evaluación de audífonos y video otoscopia.
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Productos MedRx
Audiometría.
Mapa de habla REM / en vivo
Prueba & Evaluaci[on de instrumento
auditivo.
V[ideo Otoscoío.

AVANT ARC
TM

Examine, acondicione y trate sus
pacientes con un dispositivo ligero.

Audiómetros
El ARC ofrece audiometría de tono puro a
través de auriculares; audiometría de conducción ósea, enmascaramiento y audiometría del habla con SRT (Umbral de Reconocimiento de Voz), WR (Reconocimiento de
Palabras), SISI (Índice de Sensibilidad de
Incremento corto), ABLB (Balance de Sonoridad Binaural Alternativo) y Pruebas Decay.
Las características adicionales son HLS
(Hearing Loss Simulator) MHA (Master
Hearing Aid). Pruebas QuickSIN ™ y audiometría automatizada.

Además de Live Speech Mapping, el software AVANT REM admite todas las mediciones
de oído real tradicionales e incluye objetivos
para MSS (Spectrum Speech modificado).

ESPECIFICACIONES
Pruebas Audiométricas Completas para
Aire, Hueso, Habla y Enmascaramiento.
Pruebas especiales incorporadas, Listas de
Palabras y Puntuación Automática.
QuickSIN™ Integrado.
Medición Binaural REM y LSM.
Compatible con AutoFit REM.
Mayor Cumplimiento con Recomendaciones
de los Instrumentos Auditivos
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Otowave A2D+
Audiómetro compacto de diagnóstico
de canal dual basado en PC.

ESPECIFICACIONES
Audiómetro de Canal Dual.
Audiometría de enmascaramiento vocal,
ósea y aérea.
Poderosas herramientas para el tratamiento
de terceros.
Pruebas especiales incluidas, listas de
palabras y auto-calificación.
QuickSIN integrado.
Audiometría automatizada.
Dispositivo HID - Listo para usar.
Basado en PC a través de conexión USB.
Se ejecuta con NOAH™, TIMS®, Sycle.Net o
de manera independiente.

El AVANT A2D + es un audiómetro de 2
canales con pruebas de aire, hueso, habla y
enmascaramiento. Ofrece audiometría de
tono puro a través de auriculares y conducción ósea, enmascaramiento y audiometría
del habla con SRT (Umbral de reconocimiento de voz), WR (Reconocimiento de
palabras), SISI (Índice de sensibilidad de
incremento corto), ABLB (Balance de sonoridad binaural alternativo) y Pruebas de
decaimiento de tono, QuickSIN y audiometría automatizada.
El producto es compacto, aproximadamente
6.5 "x 5" x 1.25 "(L x W x H), y se configura
fácilmente con cualquier PC.
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AVANT STEALTH
Audiometría aérea, ósea y logo;
Audiometría de alta frecuencia

ESPECIFICACIONES
Audiómetro Clínico de 2 canales
Funciones de habla, ósea & aérea.
Portátil y tamaño pequeño .
Basado en PC y con alimentación eléctrica a
través de USB.
Pruebas especiales incluidas, listas de
palabras y auto-calificación.
Dispositivo HID - Listo para usar.
Se ejecuta con NOAH™, TIMS®, Sycle.Neto
de manera independiente.
Opción de alta frecuencia permite prueba de
hasta 20 kHz.

El audiómetro clínico AVANT Stealth es un
audiómetro compacto de doble canal basado
en PC, que permite múltiples opciones de
enrutamiento de señal utilizando tecnología
de procesamiento y generación de sonido de
vanguardia.
Este audiómetro tiene una huella increíblemente pequeña (aprox. 8 "x 5" x 1.25 "- L x
W x H) y contiene amplificadores integrados
de 2 x 20 vatios y puede actualizarse para
incluir pruebas de alta frecuencia de hasta
20,000 Hz.
El AVANT Stealth es un potente audiómetro
basado en PC que permite realizar pruebas
rápidas y precisas de aire, huesos y habla,
tiene salidas de transductor dedicadas y
ofrece una interfaz de usuario intuitiva para
la recopilación de datos, monitoreo y asesoramiento de pacientes.
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AVANT AIR +

Audiometría de aérea y Módulo de
evaluación de tinnitusal.

El MedRx AVANT AIR + tiene capacidades de
umbral de la vía aérea que permiten una
versatilidad adicional.
Su pequeño tamaño lo convierte en un
audiómetro de vía aérea ideal para viajar.
Use este producto para evaluaciones rápidas en lugares fuera del consultorio.

ESPECIFICACIONES
Prueba de umbral de vía aérea.
Prueba automática de audiometría de 125
Hz - 8 kHz.
Pequeño: aprox. 5 "x 5" x 1.25 "
Basado PC con conexión USB.
Compatible con NOAH ™, TIMS® y Sycle.Net
™
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ACCESORIOS

“Una nueva forma de escuchar el mundo”
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Auriculares y
Audiocups

Audiocups Amplivox

Auriculares DD45

Auriculares TDH39

Auriculares A280

Auriculares DD65
MedRx

Auriculares de
Inserción. IP30

Auriculares de
Inserción

Auricular inserción
Path Medical
Código: 100970

Auriculares DD45 sin
carcasa.

Auriculares TDH39
sin carcasa.

Cojín para auricular

Vincha Pediatrica
para auriculares

Auriculares para
Logoaudiometría
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Vincha para
Auriculares

TIPS
Tip para EOA
Neonato
Código: 100031_B

Tip para EOA

Tip para EOA y Tymp

Tip para EOA y Tymp

Tip para EOA y Tymp

Código: 100032_B

Código: 100064_01

Código: 100125_01

Código: 100144_01

Tip para EOA y Tymp

Tip para EOA y Tymp

Tip para EOA y TYMP

Tip para EOA y Tymp

Código: 100230_01

Código: 100838_3x

Código: 100839

Código: 100804_3x

Tip para auricular
de Inserción
Código: 100898

Tip para auricular
de inserción
Código: 100899

Tip para auricular
de inserción
Código: 100900

Tip para auricular
de Inserción
Código: 100906

Tip De Oro Para
Electrococleografía
Código: 100892

Tips para TYMP
Amplivox

Tip para EOA

Tip para EOA

Código: 100029

Código: 100030

Tip para EOA
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Código: 100063_02

Cables y Sondas

Cable para Auricular
de Inserción.

Cable Auriculares
TDH.

Cable Auriculares
vía Aerea.

OTROS

Cable para Cabina

Maleta para
Audiometro Amplivox

Punta para sonda
Path Medical

Gooseneck

Protectores
para auriculares

Pulsador Universal

Videotoscopio
MedRx

Microfono para
Paciente

Transductor vía
Ósea
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Cable transductor
vía ósea

Cargador Portatil
USB

Vibrador Óseo

Quito
Av. 6 de Diciembre
N33-32 e Ignacio
Bossano - Quito
Edificio TORRE BOSSANO Of. 201

Guayaquil
Juan Rolando Coello,
entre Eugenio Almazán y Alavedra
Cdla. Kennedy Norte
Mz 203 SL 21 - 23

02 3825370 /
0980470298

04 5048457 /
0980470298

info@audioservicios.ec

info@audioservicios.ec

Quito - Ecuador

Guayaquil - Ecuador

Cuenca
Av. Francisco Moscoso
1-24, entre Rigoberto
Vintimilla y
Miguel Cordero
Telf. 07 6023035
info@audioservicios.ec
Cuenca - Ecuador

