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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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¡ Path Medical, 
ciencia hecha en Alemania !

La innovación de toda la industria, utilizando 
su sólido conocimiento y experiencia para 
crear una cartera única e innovadora con 
soluciones fáciles de usar para los profesio-
nales de la salud. Estando comprometidos a 
ayudar y tener éxito mediante la promoción 
de mejores prácticas, soluciones confia-
bles,asociaciones confiables y conocimiento 
en acción.

Path Medical. Cuenta con una amplia gama 
de equipos con sofisticada tecnología. A lo 
largo siguen mejorando su diseño y su fácil 
uso, brindan una mayor experiencia y resul-
tados más claros. Hablaremos de sus equi-
pos más conocidos en el mercado, daremos 
puntos claros y sus funcionalidades. vere-
mos procedimientos de uso y los beneficios 
de los aparatos que nos ofrecen. 

El equipo de PATH MEDICAL tiene una 
enorme huella en la industria desde 1998, 
debido a que desarrollaron los detectores 
auditivos para recién nacidos más famosos 
de la actualidad. 

En el año 2007 trabajaron para proyectos 
OEM. En el 2016 La introducción de DPOAE 
siendo el algoritmo más rápido del mundo 
con el estímulo de múltiples frecuencias y 
FMDPOAE - hasta 4 veces más rápido que 
los dispositivos de la competencia. En el 
2018 Presentaron el primer dispositivo de 
diagnóstico todo en uno del mundo para 
OAE, audiometría, ABR, ASSR, timpanome-
tría, reflejo y eABR. 

Equipos Path Medical



SENTIERO ADVANCED proporciona máxima 
flexibilidad y una funcionalidad incompara-
ble. Realice pruebas de Potenciales Evoca-
dos Auditivos de Tronco Cerebral (ABR), de 
Estado Estable (ASSR), electro ABR (EABR), 
Electrococleografía, (ECochG), Emisiones 
Otoacusticas (EOA) y Audiometría vía aérea, 
ósea y logoaudiometría. Además, con el 
complemento SENTIERO ADVANCED Tymp, 
realizará pruebas de timpanometría de 
Diagnóstico con reflejos ipsi y contralateral. 

www.audioservicios.ec

05| ES

Todo en un solo instrumento
para OEA, ABR, ASSR y Audiometría.

SENTERO
// ADVANCED

ESPECIFICACIONES

Timpanometría de screening + reflejos y 
screening con tono de 1000 Hz.

Timpanometría de Diagnóstico multifre-
cuencia con pruebas tubáricas.

Emisiones Otoacústicas de Diagnóstico 
(TEOAE y/o DPOAE).

Emisiones Otoacústicas de Screening 
(TEOAE y/o DPOAE).

ABR Monoaural de Screening y Diagnóstico.

ABR Binaural de Screening y Diagnóstico.

ASSR Binaural.

Audiometría aére, ósea y audiometría de alta 
frecuencia.

Audiometría modo juego para niños meno-
res de 6 años.



SENTIERO Diagnostic proporciona funciona-
lidad TEOAE / DPOAE de diagnóstico y 
screening, además incorpora OAE binaural 
rápida multifrecuencia, incluye un módulo 
patentado FMDPOAE® de PATH MEDICAL 
con estímulo de frecuencia modulada y 
prueba DPOAE binaural.

SENTIERO Diagnostic presenta DPOAE de 
alta resolución (hasta 30 puntos por octava) 
que brindan información detallada entre 
octavas de hasta 10 kHz.

Cuenta con una pantalla táctil a color, 
batería de larga duración y puede almace-
nar hasta 1000 pruebas. El firmware del 
dispositivo está disponible en inglés, espa-
ñol, francés y muchos otros idiomas. EL 
software MIRA, compatible con NOAH, 
permite editar pacientes, transferir datos a 
su computadora a través de USB y otras 
funciones de exportación a otro software 
EMR (opcional).

www.audioservicios.ec
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Combina pruebas fisiológicas y
psico-acústicas en un mismo equipo

SENTIERO
// DIAGNOSTIC

ESPECIFICACIONES

2 sondas
simultaneas

100250-US2: DPOAE de screening y diag-
nóstico con alta resolución y FMDPOAE®.

100250-US2-T: TEOAE de screening y diag-
nóstico.

100250-US3: Audiometría Clase 3 (vía 
aérea), DPOAE y TEOAE de screening y 
diagnóstico con alta resolución, umbral 
FMDPOAE® y DPOAE.

100250-US4: TEOAE y DPOAE de screening y 
diagnóstico con umbral de alta resolución, 
FMDPOAE® y DPOAE

 Opciones de actualización adicionales



SENTIERO Screening es adecuado para 
realizar pruebas a pacientes de todas las 
edades, desde recién nacidos en adelante, 
utilizando DPOAE rápido de dos frecuencias 
simultáneas  y con la opción de agregar 
audiometría de screening integrado. 

SENTIERO screening se dedica a realizar 
pruebas de detección con un rendimiento de 
prueba sobresaliente basado en más de 20 
años de experiencia en PATH MEDICAL. 

Apto para todas las edades, el SENTIERO 
screening proporciona resultados confiables 
combinados con un funcionamiento simple y 
eficiente.

www.audioservicios.ec
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Combina pruebas fisiológicas y
psico-acústicas en un mismo equipo

SENTIERO
// SCREENING

ESPECIFICACIONES

100250-SC-D: Sentiero Handheld: kit de 
detección de DPOAE para recién nacidos.

100250-SC-T: Sentiero Handheld: kit de 
detección de TEOAE para recién nacidos.

100250-SC-AuD: Sentiero Handheld - Kit de 
detección de audiometría y DPOAE .

100250-SC-AuT: Sentiero Handheld - Kit de 
detección de TEOAE y audiometría.

 Opciones de actualización adicionales



Sonda Tymp.
Software para PC "MIRA"
Auriculares
2 kits de inicio de punta de oído
Cable USB
Manual
Cargador.

www.audioservicios.ec
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Todo en un solo instrumento para OEA,
Timpanometría y Audiometría.

SENTERO
// TYMP DIAGNOSTIC

INCLUYE

La unidad de diagnóstico SENTIERO DESK-
TOP proporciona timpanometría de clase 1, 
reflejos Ipsi / Contra, ETF, pruebas de múlti-
ples frecuencias y la flexibilidad para agre-
gar módulos de audiometría OAE, Pure Tone 
y Speech.  

La timpanometría multifrecuencia, que 
incluye gráficos en 3-D, proporciona una 
evaluación completa de la reflectancia y 
conductancia del oído medio. Las caracte-
rísticas únicas también incluyen FMAOE 
presurizadas FMDPOAE® y la posibilidad de 
obtener un audiograma coclear estimado 
con umbral DPOAE.

ESPECIFICACIONES

El primer equipo
en el mundo que

integra OAE +
timpanometría +

audiometría
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Todos los métodos psico - acústicos
de SENTIERO pueden también
incluirse en su selección de módulos
para SENTI

SENTIERO
// TYMP SCREENING

Nuestro SENTIERO DESKTOP proporciona 
timpanometría clase 2 con una sonda com-
binada para Tymp y también para OAE ya 
que tendrá la flexibilidad para agregar 
módulos de audiometría tonos puros, 
logo-audiometría y EOA. El timpanómetro 
estándar SENTIERO DESKTOP Clase 2 tiene 
la capacidad de hacer reflejos ipsilaterales e 
incluye sonda Tymp / OAE, 2 kits de inicio de 
puntas de oreja, manual y cargador.

ESPECIFICACIONES

Hay 4 opciones de configuración
para SENTIERO SCREENING, todas
con opciones de actualización 
adicionales:

Timpanometría de clase 2 con reflejo ipsola-
teral.

Timpanometría de clase 2 con reflejo ipsola-
teral y contralateral.

Timpanometría de clase 2 con diagnóstico 
TEOAE y DPOAE.

Timpanometría de clase 2 con audiometría 
de clase 3 (aérea y ósea).



Desde pacientes pediátricos hasta adultos, 
el nanoTymp es una herramienta invaluable 
para la verificación y diagnóstico de patolo-
gías del oído medio. El procedimiento de 
prueba es fácil y rápido, simplemente colo-
que la sonda, inicie la prueba y en cuestión 
de segundos los resultados de la prueba 
aparecerán en la pantalla. Con el software 
nanoTymp suministrado, los resultados de 
las pruebas y los datos del paciente pueden 
imprimirse sin esfuerzo o transferirse 
inmediatamente a través de PDF a un regis-
tro médico electrónico.

Conexión USB simple: es fácil conectar 
nanoTymp a través de USB a su PC y ope-
rarlo en el software nanoTymp. A diferencia 
de otros timpanómetros de cribado, puede 
previsualizar el oído izquierdo y derecho en 
tiempo real y se pueden crear impresiones a 
todo color en segundos.

www.audioservicios.ec
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Timpanometría simplificada
¡Cuando todo lo que necesitas es un
simple timpanograma!

NANO
// TYMP

ESPECIFICACIONES

Características estándar:

Cable de sonda extralargo.

Tono de sonda de 226Hz.

IPSI frecuencias reflejas 500 Hz, 1 kHz, 2 
kHz, 4 kHz, BBN.

Protocolos personalizados.

Módulo NOAH.

PC dependía del almacenamiento de datos.



Complete su caja de herramientas de diag-
nóstico o detección con el módulo adicional 
de timpanometría para Sentiero Advanced. 
Una solución simple plug & play en la palma 
de su mano.

Realice una timpanometría en segundos! Ya 
sea que realice una prueba de detección 
rápida o una prueba de diagnóstico, este 
módulo único es la solución perfecta para 
su consultorio!

www.audioservicios.ec
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Complemento de timpanometría para
SENTIERO ADVANCED (TY-MA)

COMPLEMENTO
// TYMP (TY-MA)

ESPECIFICACIONES

Módulo de timpanometría de clase 1 que 
incluye Timpanometría multifrecuencia en 
226, 668, 800 y 1000 Hz , pruebas tubáricas y 
pruebas de reflejos Ipsi y contra lateral.

Módulo de timpanometría de clase 2 que 
incluye Timpanometría  en 226 Hz y reflejos 
Ipsi y contra lateral.

Configuraciones



SENTI 
// DESKTOP FLEX

AUDIOMETROS

El SENTI DESKTOP FLEX es una solución 
rentable y flexible para todas sus necesidades 
de audiometría. Es totalmente portátil y fun-
ciona con batería recargable, además cuenta 
con una pantalla táctil a color fácil de usar. 
Los datos de calibración se almacenan en el 
transductor, lo que permite al usuario inter-
cambiar fácilmente un transductor por otro 
sin necesidad de recalibrarlo.

SENTI DESKTOP FLEX - Clase 4
Audiómetro avanzado con pruebas de vía 
aérea, pantalla táctil 75x100mm, memoria 
interna para 1000 pruebas, intensidad de -10 
a 110 dB HL y frecuencias de 125Hz a 8kHz, 
auriculares, maletín de transporte, manual, 
conexión para impresora de etiquetas, 
puerto USB para conexión a PC y cable USB.

SENTI DESKTOP FLEX - Clase 3
Audiómetro avanzado con pruebas de vía 
aérea y vía ósea, pantalla táctil de 
75x100mm, memoria interna para 1000 
pruebas, intensidad de  -10 a 110 dB HL y 
frecuencias de 125Hz a 8kHz, auriculares, 
transductor para vía ósea, botón de res-
puesta del paciente, maletín de transporte, 
manual, conexión para impresora de etique-
tas, puerto USB para conexión a PC y cable 
USB.

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

www.audioservicios.ec
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ACCESORIOS
“Una nueva forma de escuchar el mundo”
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Auriculares y
Audiocups

Audiocups Amplivox

Cojín para auricular Vincha para
Auriculares

Vincha Pediatrica
para auriculares

Auriculares DD45

Auriculares TDH39 
sin carcasa.

Auriculares A280

Auriculares DD65
MedRx

Código: 100970

Auricular inserción
Path Medical

Auriculares de
Inserción. IP30 

Auriculares para
Logoaudiometría

Auriculares de
Inserción

Auriculares TDH39

Auriculares DD45 sin 
carcasa.



www.audioservicios.ec

36| ES

TIPS

Tip para EOA

Código: 100029

Tip para auricular
de inserción
Código: 100899

Tip para auricular
de inserción
Código: 100900

Tip para EOA

Código: 100032_B

Tips para TYMP
Amplivox

Tip para EOA y TYMP

Código: 100839

Tip De Oro Para
Electrococleografía
Código: 100892

Tip para auricular
de Inserción
Código: 100906

Tip para auricular
de Inserción
Código: 100898

Tip para EOA

Código: 100030

Tip para EOA
Neonato
Código: 100031_B

Tip para EOA

Código: 100063_02

Tip para EOA y Tymp

Código: 100064_01

Tip para EOA y Tymp

Código: 100125_01

Tip para EOA y Tymp

Código: 100144_01

Tip para EOA y Tymp

Código: 100230_01

Tip para EOA y Tymp

Código: 100838_3x

Tip para EOA y Tymp

Código: 100804_3x
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Maleta para
Audiometro Amplivox

Punta para sonda 
Path Medical

Gooseneck

Protectores
para auriculares

Pulsador Universal Vibrador Óseo

Microfono para
Paciente

Transductor vía
Ósea

OTROS

Cable para Auricular
de Inserción.

Cable Auriculares
TDH.

Cable Auriculares
vía Aerea.

Cable transductor
vía ósea 

Cable para Cabina

Cables y Sondas

Videotoscopio
MedRx

Cargador Portatil
USB



Av. 6 de Diciembre 
N33-32 e Ignacio 
Bossano - Quito

Edificio TORRE BOS-
SANO Of. 201

02 3825370 / 
0980470298

info@audioservicios.ec

Quito - Ecuador

Quito
Juan Rolando Coello, 
entre Eugenio Alma-

zán y Alavedra 

Cdla. Kennedy Norte
Mz 203 SL 21 - 23

04 5048457 / 
0980470298

info@audioservicios.ec

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil

Av. Francisco Moscoso 
1-24, entre Rigoberto 

Vintimilla y

Miguel Cordero

Telf. 07 6023035

info@audioservicios.ec

Cuenca - Ecuador

Cuenca


