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LÍDER EN LA INDUSTRIA
TIMPANÓMETROS
Tenemos una larga trayectoria en el diseño y 
fabricación de soluciones de timpanometría fiables y 
rentables para satisfacer las necesidades de cualquier 
profesional de la salud auditiva en todo el mundo.

Ya sean portátiles o de escritorio, baterías intercambiables o 
carga desde la base, configuraciones de usuario 
predeterminadas o personalizables, nuestros 
timpanómetros Otowave cumplirán con los requisitos de 
medición del oído medio de una manera rápida y efectiva.

NUESTRA MISIÓN
Llevamos más de 85 años diseñando y 
fabricando audiología y productos sanitarios 
especializados. Nuestra misión es proporcionar 
a los profesionales de la salud auditiva 
soluciones fiables y asequibles para respaldar su 
trabajo y, a su vez, mejorar la calidad de vida de 
todos en todo el mundo.



¿POR QUÉ ELEGIR AMPLIVOX?
Suministramos soluciones de timpanometría a una amplia variedad 
de organizaciones de atención médica a nivel mundial, desde 
hospitales del sector público a gran escala y cirugías de atención 
primaria hasta otorrinolaringología especializada, establecimientos 
médicos privados y empresas de adaptación de audífonos. Amplivox 
y sus distribuidores también cuentan con una extensa instalación 
global de calibración y soporte para maximizar el uso del equipo 
durante muchos años en el futuro.

Los productos fabricados por Amplivox incluyen una garantía 
de tres años como estándar.
Corregiremos, sin ningún cargo por piezas o mano de obra, 
todos los defectos de los productos que surjan de una 
fabricación defectuosa o de los materiales o componentes 
originales, siempre que los productos se devuelvan a 
Amplivox (transporte y seguro pagados) antes de la 
expiración del período de garantía estándar. con una cuenta 
completa de los defectos y se determina que dicha 
notificación es correcta.



TIMANÓMETROS Un timpanómetro es un instrumento que mide la patología del oído medio, 
incluido el tímpano. A menudo se lo conoce como analizador de oído medio, 
medidor de impedancia o admitancia, ya que la llamada medición de 
timpanometría es solo una parte de la evaluación completa del oído medio.



otowave 102

CARACTERÍSTICAS CLAVE
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Diseño portátil y de mano
Tono de sonda de 226Hz

Pantalla en vivo

Protocolo de prueba totalmente personalizable 

Uno o cuatro ipsilaterales

frecuencias reflejas
Pruebas de reflejos de nivel múltiple y de 

nivel único

Evaluación automática de pasar / referir

Alimentado por pilas AA
Memoria interna, impresión inalámbrica a 
impresora térmica y conectividad a PC.

INCLUIDO
•
•
•
•
•
•
•

Cuadro de selección de olivas

Prueba de cavidades (4)

Puntas de sonda y juntas de 
repuesto Pilas AA (4)
Estuche
Software para PC ampliSuite (autónomo) 
Módulo de impedancia Noah.

OPCIONAL
•
•
•
•
•

Impresora térmica
Cable infrarrojo IrDA (conexión a PC) 
Baterías recargables
Consejos para los oídos

OtoAccess ® base de datos.

Durante más de una década, el Otowave 102 en 
constante evolución sigue siendo la opción 
preferida de los audiólogos, 
otorrinolaringólogos y profesionales de la salud 
auditiva para una detección rápida y eficaz.
requisitos de timpanometría alrededor
el mundo.

El Otowave 102 mide
timpanometría y reflejos acústicos con una 
pantalla de timbre en vivo y con un diseño 
simple de cuatro botones, hace que este 
timpanómetro sea fácil de sostener y 
aprender a usar.

Ideal para quienes requieren resultados 
rápidos, timpanometría de detección
tardará unos segundos con la evaluación 
automática de resultados de aprobación / 
referencia. Esto hace que el Otowave 102 sea 
una opción perfecta para la detección de niños 
que pueden estar sufriendo de infecciones de 
oído dentro de la trompa de Eustaquio y el 
oído medio, como otitis media (oído adhesivo) 
y otros trastornos de pérdida auditiva.

MANO INTUITIVO
TIMPANÓMETRO
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otowave 102-C

CARACTERÍSTICAS CLAVE
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Diseño portátil y de mano
Tono de sonda de 226Hz

Pantalla en vivo

Protocolo de prueba totalmente 

personalizable Cuatro frecuencias de reflejos 

ipsilaterales Pruebas de reflejos de nivel 

múltiple y de nivel único

Evaluación automática de pasar / referir

Rango de presión -400 a + 200daPa 
Memoria interna (30)
Puerto de impresora térmica 
designado Software de conexión y 
procesamiento de PC incluido.

INCLUIDO
•
•
•
•
•
•
•

Caja de selección de punta de 

oído Cuatro cavidades de prueba

Puntas de sonda y juntas de repuesto 

Estuche de transporte

Cable USB (conexión a PC)
Software para PC ampliSuite (autónomo) 
Módulo de impedancia Noah.

OPCIONAL
•
•
•
•
•

Impresora térmica
Baterías recargables
Consejos para los oídos

OtoAccess ® base de datos
Banco de energía portátil USB.

El Otowave 102-C se basa en los cimientos 
del exitoso Otowave 102 al agregar una 
base de carga y transferencia de datos 
para mejorar el manejo de datos en un 
entorno clínico ocupado y mide con éxito 
la timpanometría y los reflejos acústicos 
con la pantalla de timbre en vivo.

La timpanometría de detección toma unos 
segundos con el resultado automático de 
aprobación / referencia, lo que la convierte en la 
opción preferida para los profesionales de ORL, 
médicos pediatras, consultorios familiares y 
clínicas que evalúan a sujetos con problemas 
comunes de pérdida auditiva, como infecciones del 
oído medio.

El dispositivo también puede identificar otras 
afecciones del oído, como un tímpano perforado. 
El Otowave 102-C también permite a los 
audiólogos, los dispensadores de audífonos y las 
instalaciones financiadas con fondos federales 
brindar un servicio rápido y directo a los pacientes.

LISTO PARA IR
Timpanometria
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otowave
202 y 202-H

INCLUIDO
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Cuadro de selección de olivas

Transductor contralateral
Prueba de cavidades (4)

Puntas de sonda y juntas de 
repuesto Pilas AA (4)
Estuche
Fuente de alimentación con

adaptadores de país
Cable USB (conexión a PC) 
software ampliSuite para PC
(ser único)
Módulo de impedancia Noah.

OPCIONAL
•
•
•
•
•

Impresora térmica
Baterías recargables
Consejos para los oídos

Banco de energía portátil USB 
OtoAccess ® base de datos.

La gama Otowave 202 está 
diseñada para ayudar a oír
los profesionales de la salud identifican
Trastornos del oído medio como otitis 
media o infecciones asociadas con la 
trompa de Eustaquio en niños 
pequeños y es la opción ideal para los 
médicos pediatras y audiólogos que 
brindan servicios médicos móviles que 
requieren.

El estándar 202 proporciona 
mediciones de impedancia de 
tono de sonda de 226Hz junto con
un rango programable por el 
usuario de mediciones de prueba de 
reflejo ipsi y contralateral a 500Hz, 
1kHz, 2kHz y 4kHz.

El 202-H cuenta con 
una amplia gama de
funciones de prueba de diagnóstico

incluido el tono de sonda definido por el 

usuario de 226 Hz y 1000 Hz

mediciones de impedancia y
un rango programable por el usuario 
de mediciones de prueba de reflejo ipsi 
y contralateral a 500Hz, 1kHz, 2kHz y 
4kHz. Las opciones de pruebas de alta 
frecuencia son ideales para evaluar a 
los recién nacidos.

MANO
DIAGNÓSTICO
Timpanometria

CARACTERÍSTICAS CLAVE
•

•
•
•

Diseñado para uso portátil y de 
escritorio
Funcionalidad de doble potencia

Tono de sonda de 226Hz

Tono de sonda opcional de 1 kHz 
(opción 202-H) con admitancia, 
susceptancia y conductancia
medidas (YBG)
Pantalla en vivo

Frecuencias de reflejo ipsolateral y 

contralateral (0,5, 1, 2 y 4 k Hz) Prueba de 

reflejo de modo mejorado Evaluación 

automática de aprobación / referencia

Protocolo de prueba totalmente personalizable 

Seleccionable por el usuario

velocidades de medición
Memoria interna, conexión a 
impresora térmica y / o PC.

•
•

•
•
•
•

•
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otowave 302 y 302+ CARACTERÍSTICAS CLAVE
•

•
•

Diseño compacto con pantalla 
digital clara y grande
Tono de sonda de 226Hz

Tono de sonda de 1 kHz (Otowave 
302+) con medidas de admitancia, 
susceptancia y conductancia (YBG)
Pantalla de tymp en vivo: las mediciones se 

muestran en tiempo real

Frecuencias reflejas ipsolaterales y 

contralaterales (0.5, 1, 2 y 4kHz) Prueba de 

reflejos en modo mejorado Evaluación 

automática de aprobación / referencia 

(volumen del canal auditivo)

Protocolo de prueba totalmente personalizable 

Seleccionable por el usuario

velocidades de medición
Conexión a la gestión de resultados del 
PC de la impresora térmica
software incluido
Noah y OtoAccess ®

módulos de conexión.

•

•

•
•

•
•

•
•

•

INCLUIDO
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Cuadro de selección de olivas

Transductor contralateral
Prueba de cavidades (4)

Puntas de sonda y juntas de repuesto 

Estuche de transporte

Fuente de alimentación con

adaptadores de país
Cable USB (conexión a PC) 
software ampliSuite para PC
(ser único)
Módulo de impedancia Noah.

OPCIONAL
• Impresora térmica
• Consejos para los oídos

• Banco de energía portátil USB
• OtoAccess ® base de datos.

Nuestro escritorio Otowave 
302 y Otowave 302+
Los timpanómetros están diseñados
para mediciones rápidas y precisas 
del oído medio para audiología,
ORL y atención primaria. Gracias a 
su pequeño tamaño, estos 
dispositivos encontrarán un lugar
en cualquier lugar de sus instalaciones.

El Otowave 302 incluye la matriz de 
prueba perfecta para evaluar todas las 
edades e identificar las patologías más 
comunes del oído medio; Estos incluyen 
timpanometría de 226Hz, ipsilateral y

prueba de reflejos contralaterales.

El Otowave 302+ ofrece configuraciones 
de prueba de acceso rápido con la 
función adicional de seleccionar perfiles 
de pacientes, incluidos adultos, niños y 
recién nacidos.

COMPACTO Y ESPACIO
AHORRO DE ESCRITORIO
TIMPANÓMETROS

Otowave 302

Otowave 302+
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COMPARACIÓN • TIMPANÓMETROS

COMPARAR TÉCNICO
CARACTERÍSTICAS

102-1 102-4 102-C 202 202-H 302 302+

Tono de sonda de 226 Hz ± 0,1% Tono de 

sonda de 1000 Hz ± 0,1% Velocidades de 

barrido seleccionables por el usuario

+ 200daPa a -400daPa
rango de presión ± 10daPa

Rango volumétrico de 0,2 a 5 ml ± 
0,01 ml (tono de sonda de 226 Hz)

Rango volumétrico de 0,1 a 5 ml ± 
0,01 ml (tono de sonda de 1 kHz)

Función ipsi reflex de 1 kHz únicamente

Función réflex ipsi de 
500, 1k, 2k y 4k

Función refleja contralateral 
500, 1k 2k y 4k

Rango de reflejo de 70 a 100 dB

Rango de medición de 
reflejo de 0,01 a 0,5 ml

Dimensiones (An x Al x Pr 

mm) Peso (g)

• • • • •

•

•

-
-

-
-

- • -
• •

• • • • •

• • • • -

- -

-

-

-

• -

-

•

• - - -

- • • • • •

- - •

•

•

85 x 190 x 40

430

•

•

•

270 x 175 x 70

760

•

•

•

270 x 175 x 70

760

•

•

80 x 210 x 40

380

•

•

85 x 190 x 40

380 (650 con cuna)
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COMPARAR CARACTERÍSTICAS DEL USUARIO 102-1 102-4 102-C 202 202-H 302 302+
Portátil

Seis programables
perfiles de prueba

Conectividad para PC (USB)

Conectividad a PC (IrDA)

Compatible con Noah

Salida de impresora térmica

Memoria interna

Reflejo ipsolateral programable de 1 
frecuencia (1 kHz)

4 frecuencias programables
función refleja ipsolateral

4 frecuencias programables
función refleja contralateral

Opción de cuna

Función de energía de la batería

Función de alimentación de red

(adaptador incluido)

Compatible con cargador 
portátil USB opcional

• • • • •

-

-

- - - •

• • • •

•

•

•

•

- - - -
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• - - - - -

- • • • • •

-

-

- • • •

• - -
-

-
-• • (incorporado) •

- • (vía cuna) • • •

• • • • •

COMPARACIÓN • TIMPANÓMETROS
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ampliSuite es una audiometría 
intuitiva y sencilla
paquete de software
diseñado para audiólogos,
dispensadores de audífonos,
practicantes privados
y otra audiencia
personal sanitario.

Consta de una audiometría y 
timpanometría
módulo, puede leer y revisar 
los resultados de su paciente 
con facilidad, comparar 
umbrales, explicar
audiogramas a través de
en herramientas de asesoramiento y 

procese los resultados de las pruebas rápidamente.

MÓDULO DE AUDIOMETRÍA
El módulo de audiometría
tiene audiometría de tono y 
audiometría del habla
opciones que se pueden 
cargar directamente desde el 
audiómetro a ampliSuite.
Para ayudar a su paciente a 
comprender su
situación auditiva (p. ej.
conductivo, neurosensorial

o una pérdida auditiva combinada) y 

audiograma, asesoramiento

Las herramientas están 

disponibles para mostrarse 

dentro del audiograma en orden

para brindar el mejor 
soporte posible.

MÓDULO DE TIMPANOMETRÍA
La timpanometria
el módulo incluye ambos
timpanometría y acústica
gráficos de reflejos, para hacer 
posible una revisión sin 
esfuerzo de las mediciones.
Los cuadros normativos y las 

clasificaciones Jerger también se pueden 

agregar a los gráficos de timpanometría. 

Dentro de un submódulo de reflejo 

acústico adicional,

cada prueba de reflejos puede 

revisarse y seleccionarse para una 

revisión exhaustiva.

INTEGRACIÓN DE SOFTWARE
Flexibilidad ampliSuite
se extiende desde independiente
módulos para la integración en 
diferentes bases de datos.
Ofrecemos el independiente

módulos ampliSuite, así como la 
integración de Noah como software 
gratuito para capacitar al personal 
de la audición en todo el mundo 
para revisar los datos de las pruebas 
audiológicas y ayudar a sus 
pacientes de la mejor manera 
posible.

Amplivox también ofrece la 
integración de ampliSuite
en el sistema de base de datos de 
pacientes OtoAccess ® ( versión
ampliSuite Pro), que está 
disponible para su compra.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
•

•
•
•
•

•
•

•

•

Audiometría y timpanometría
módulos en una suite
Interfaz simple e intuitiva 
Compatible con Touch
Gráficos grandes para una revisión detallada 

Aprobar y referir la evaluación para cada 

resultado de la prueba (tímpano y reflejos) 17 

idiomas disponibles

Impresiones en PDF personalizables con 
su propia clínica / logotipo
Conectividad EMR que incluye 
Noah, GDT y OtoAccess ®

Herramientas de asesoramiento para 

los resultados de las pruebas audiométricas de tono,

incluyendo PTA ajustable y 
comparación de línea de base.

ampli SUITE
Paquete de software de audiometría intuitivo

La timpanometria
el módulo incluye
ambos timpanometria
y acústico
gráficos reflejos

CONECTIVIDAD
ampliSuite es el compañero perfecto para los siguientes dispositivos:
Audiómetros de detección: Modelo 116, Modelo 170, PC850 y Otosure

Audiómetros de diagnóstico: Modelo 240, modelo 260, modelo 270 y modelo 270+

Timpanómetros: Todos nuestros timpanómetros se pueden utilizar con ampliSuite.

DESCARGAR
Hay tres versiones de ampliSuite disponibles para descargar en nuestro sitio web

Visite la página de descarga de ampliSUITE

La audiometria
el módulo tiene ambos

audiometría de tono
y habla
opciones de audiometría



CONTACTO nosotros

ENVÍANOS UN CORREO ELECTRÓNICO

Haga clic en la dirección de correo electrónico correspondiente para enviar un mensaje a Amplivox directamente.

Ventas: sales@amplivox.com
Consultas generales: hello@amplivox.com

REINO UNIDO
Tel: +44 (0) 1865 880 846
Amplivox Limited, 3800 Parkside, Solihull Parkway, Birmingham Business Park, Birmingham, West Midlands, B37 7YG, Reino Unido.

ESTADOS UNIDOS
Tel: +1888 941 4208
Fax: 952 903 4100
Amplivox, 10393 West 70th Street Eden Prairie, MN 55344, Estados Unidos.

La política de Amplivox es de desarrollo continuo y, en consecuencia, el equipo puede variar en detalle de la descripción y especificación de esta publicación. Las especificaciones del producto pueden variar según el país.

Visita la página web

VIDEO
Amplivox cuenta con la confianza de muchos profesionales de la industria a 

nivel mundial. Vea nuestro video para obtener más información.

Para todo el mundo
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+54 11 4373-6737/6740

gerencia@audicenter.com.ar

visite nuestra página web
www.audicenter.com.ar

Ventas:
Consultas generales: taller@audicenter.com.ar

Tel:
Paraná 457 1°A - CABA

ARGENTINA




