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Presentación
del nuevo
MADSEN Astera²
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La misión de
una audiometría
excepcional.

“Laura tenía dos años y medio cuando descubrimos una importante pérdida auditiva. Estaba aislada y no hablaba. Estábamos
muy preocupados. Una exhaustiva prueba demostró que no podía
oír. Nos impresionó el modo en que el audiólogo trabajó con Laura. Era sorprendente descubrir que las pruebas eran como juegos
y que el equipo quedaba totalmente oculto. Las sesiones de audiología y un conjunto de ayudas auditivas rosas le cambiaron la
vida a Laura.”

Vea la entrevista con el padre de Laura en
www.otometrics.es/laura
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Presentación del
MADSEN Astera²
Refinado.
Más intuitivo.
Nuevas posibilidades.
El objetivo del nuevo MADSEN Astera² era mejorar la funcionalidad en la
evaluación de pérdidas auditivas de todos los tipos y presentar punteras
herramientas de evaluación nuevas para fortalecer su rendimiento profesional como especialista. El resultado final ha sido un nuevo y refinado
audiómetro clínico. El nuevo panel de control cuenta con una intuitiva
interfaz VRA que facilita una transición suave dentro de las modalidades
de la prueba. Una nueva e intuitiva interfaz de pantalla táctil mejora
este concepto aún más. Las opciones Pediátrico y Pruebas Especiales,
totalmente nuevas, llevan la audiología avanzada a la clínica para expandir sus posibilidades de evaluación. Además, un exclusivo e innovador
módulo de evaluación de Acúfenos marca la pauta en la audiometría en
las pruebas clínicas de acúfenos.

Vea el vídeo sobre el MADSEN Astera² en
www.otometrics.es/astera2
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Flexible y
duradero.
Una sabia elección
para el futuro.
El nuevo MADSEN Astera² está diseñado para satisfacer sus necesidades. Es
tan flexible que se puede manejar mediante el panel de control opcional, con
un ratón conectado a un PC o directamente en una pantalla táctil, según sus
necesidades y su configuración clínica. Le permite realizar tareas rutinarias
cotidianas y proporciona modalidades de prueba para una evaluación más
avanzada.
MADSEN Astera² se basa en PC, por lo que le proporciona acceso a frecuentes actualizaciones de software, de forma que el audiómetro nunca quedará
obsoleto. Podrá ampliarlo con nuevas modalidades de pruebas cuando sea
necesario. Y también obtendrá nuevas funciones para las modalidades de
prueba existentes.

Vea el vídeo sobre el MADSEN Astera² en
www.otometrics.es/astera2
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Tamaño compacto,
enorme potencia
1,3 kg (2,85 lb)
5 salidas de campo libre
Conectores mini XLR
Salida HL de 105 dB
Amplificador integrado de 40 vatios

Sencillo de usar e intuitivo
Nuevo panel de control Sunshine™
Nueva configuración Smile™
Click´n´Get™
Controles VRA
Modo de pantalla táctil
Score´n´Store™
Botones de ciclo
Asistente de enmascaramiento configurable

Verdaderas herramientas de asesoramiento
Escala de severidad personalizable
Audiograma histórico
Ayudas auditivas reales y Simulador de pérdida
auditiva basados en el método de cálculo NAL

Refinado.
53 funciones nuevas.
Gran impacto.

Pruebas exclusivas
Prueba CUNY
MLST-A™, MLST-C™
Modalidad exclusiva de la prueba de acúfenos
Modalidad de prueba pediátrica
Prueba SAL
Cálculo automático de SNR
Premium QuickSIN™
Función de conteo de fonemas

Más señales
Exclusivo ruido FRESH (pediátrico)
Gorjeo de frecuencia específica
Ruido blanco
Ruido ponderado por habla
Ruido de banda estrecha
Tono puro y gorjeo

Y estas son solo algunas de las mejoras. Vea una lista completa de todas las funciones de
MADSEN Astera² en www.otometrics.es/astera2
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Con el nuevo
panel de control
Sunshine™, la
audiometría avanzada
es más intuitiva.

MADSEN Astera² ofrece la posibilidad de pasar de una vista clásica
a un panel de control con pantalla táctil sencillo de usar, llamado
Sunshine™. El nuevo panel de control se ha creado para facilitar
aún más las tareas cotidianas rutinarias. Ofrece acceso visual y
directo a los ajustes relevantes mediante iconos táctiles grandes
y sencillos de usar que ilustran transductores, pruebas y oídos.
El panel de control inteligente ofrece el transductor adecuado
para el enmascaramiento basándose en el usado para la prueba.
Trabajar con el nuevo panel de control Sunshine™ es incluso más
intuitivo, pues la nueva interfaz satisface las necesidades de los
usuarios de tablet PC y de pantallas táctiles.
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Nuevas posibilidades.
Exclusivas modalidades de prueba
para un excelente rendimiento.
Evaluación de acúfenos
MADSEN Astera² ofrece una exclusiva aplicación con numerosos cuestionarios útiles en la evaluación de acúfenos (THI, THS, TFI, y BAHIA). Estos cuestionarios están totalmente integrados,
por lo que ofrecen la ventaja de almacenamiento, revisión y compartición de datos durante la
evaluación y gestión. Esta exclusiva aplicación también le permite realizar las pruebas psicoacústicas más relevantes, como coincidencia de tono y volumen, nivel mínimo de enmascaramiento (MML) e inhibición residual (RI). Como sencilla herramienta para el profesional, la
aplicación de acúfenos se ha diseñado para ofrecer al operador una perfecta visión general de
las características de los acúfenos, así como integración en OTOsuite™.
Módulo pediátrico integrado con protocolo VRA (opcional)
La nueva modalidad de prueba pediátrica ofrece un diseño intuitivo y una interfaz de usuario
grande y de fácil visión. El nuevo panel de control del audiómetro también incluye botones
exclusivos para facilitar centrarse en el niño. El transmisor de infrarrojos USB se conecta con los
reforzadores de vídeo, permitiendo conservar el contacto visual y recompensar al niño con un
solo clic. La modalidad de prueba también es apoyada por funciones pediátricas como una lista
de habla pediátrica, estimulación por ruido FRESH, la función Hablar con el asistente integrada
y mucho más.
Pruebas especiales
MADSEN Astera² ofrece una amplia gama de pruebas exclusivas, tales como las pruebas TEN
y SAL. La prueba TEN le permite enmascarar con facilidad las frecuencias situadas junto a la
frecuencia de la prueba en el oído de prueba. De este modo, puede evitar escuchas fuera de
frecuencia y conseguir una adecuada estimación del umbral auditivo. También puede obtener
indicaciones de si vale la pena proporcionar amplificación en dicha región de frecuencias. La
prueba SAL se basa en un método indirecto de estimación de los umbrales auditivos para la vía
ósea. Los umbrales auditivos por vía aérea se determinan primero sin y después con un enmascaramiento de ruido simultáneo, presentados por un vibrador óseo colocado en el centro de la
frente. Cuanto mayor sea la agudeza sensorineural, mayor será el efecto de enmascaramiento
del ruido conducido por el hueso en dicho oído.

Para obtener más información sobre las modalidades de prueba, consulte
www.otometrics.es/astera2
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MADSEN OTOflex 100
– Inmitancia

MADSEN Capella2
– OAE

MADSEN Astera² es más que un audiómetro. Está diseñado para ser el núcleo de una
configuración clínica exclusiva, integrada y modular con otras modalidades de prueba
de Otometrics como OAE, timpanometría, videotoscopia y PMM. Cada equipo ofrece
exclusivas ventajas como solución independiente. Pero es cuando se escoge integrar

Mejora de la configuración clínica
El software OTOsuite es el centro de las soluciones
de evaluación y adaptación auditivas de Otometrics
y convierte a éstas en partes de un sistema modular.
Resulta sencillo realizar planes para el futuro desarrollo de equipo en su clínica.

El resultado es una experiencia mejorada, tanto para
usted como para su cliente.

Otometrics facilita el aprendizaje con una combinación de exhaustivos programas de formación a
domicilio y con tutoriales en línea.

Solo tendrá que añadir un módulo adicional cuando
se requiera y actualizar el software OTOsuite y estará
conectado. La curva de aprendizaje es corta y sencilla, pues las interfaces de los módulos se parecen
entre sí.
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AURICAL HIT
– Ajuste basado en acoplador
y prueba ANSI

RE
UN

Proteja su inversión para el futuro
En Otometrics continuaremos mejorando nuestros
productos, y nuestros clientes seguirán a nuestro
lado. Los productos que compre hoy disfrutarán de
actualizaciones de funciones cuando cargue la versión más reciente de OTOsuite. El software OTOsuite
está basado en PC y funciona en una plataforma
bien conocida.
Esta es una estrategia totalmente diferente de la de
otros productos, en los que se combinan software
propio y hardware en una solución independiente, y
el hardware del producto se va quedando obsoleto
a la misma velocidad que el software. La solución
OTOsuite permite mantener el equipo actualizado,
con lo que su inversión será duradera.
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Mejora del flujo de trabajo
El software OTOsuite es intuitivo y fácil de aprender
y de utilizar. Ayuda al cliente durante todo el proceso
mientras usted lo observa, desde el diagnóstico y
el asesoramiento hasta la adaptación y verificación.
La funcionalidad de medición del usuario, de fácil
uso, asegura flujos de trabajo fluidos, uniformes y
configurables. Se puede personalizar para adaptarse
a necesidades individuales y también permite normalizar protocolos en organizaciones de mayor tamaño.
Y usted trabajará con un único entorno de software
en todos los módulos.
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Mejore el flujo de trabajo y la configuración clínica con una solución duradera.
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OTOsuite. El poder de la integración.
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MADSEN Astera2 – Audiometría clínica
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múltiples instrumentos de Otometrics, comienzan a multiplicarse realmente las venta-

AURICAL
– Audiometría de adaptación,
asesoría y PMM
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OTObase
– Integración

los DATOS
• Un solo punto de entrada para inmitancia,
audiometría, mapeo de habla, pérdida auditiva
y simuladores de audífonos, mediciones de
micrófono de sonda (PMM/REM), otoscopia y OAE
• Acceso directo a datos de medición, herramientas
de asesoría y todos los productos compatibles
• Flujo de trabajo más eficaz, incluso a través de
NOAH
• Una curva de aprendizaje corta le permite ahorrar
tiempo y esfuerzo
• Informes combinados y personalizados
• Capacidad de incluir en sus informes datos de
instrumentos que no sean de Otometrics a través
de NOAH
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Muchas opciones. Una estrategia.
Como las soluciones de evaluación y adaptación auditiva de Otometrics son modulares, podrá
diseñar su clínica exactamente del modo que necesite. OTOsuite™ une los módulos individuales
en un completo flujo de trabajo, y con solo unos clics podrá ir de una modalidad de prueba a la
siguiente. En lugar de forzar flujos de trabajo para que se adapten a las limitaciones del equipo,
Otometrics y OTOsuite ofrecen flexibilidad de diseño para ajustarse a su flujo de trabajo ideal.

Configuración clínica con entorno de trabajo del operador y cabina
insonorizada. Toda la instrumentación (audiómetro, timpanómetro, OAE,
PMM) puede controlarse del modo tradicional desde el lado del operador. La
adición de una pantalla táctil montada en la pared, situada en la cabina insonorizada, permite un alto grado de flexibilidad. Elija entre operar el equipo
o simplemente llamar la atención del paciente y asesorarlo mediante la
pantalla táctil. Además de en la pantalla de ordenador situada en el
lado del operador, los resultados se pueden mostrar en la pantalla
táctil montada en la pared, dentro de la cabina insonorizada.

Configuración de adaptación con sonido envolvente. Realice la audiometría, PMM y la asesoría del
paciente desde su mesa, mostrando los resultados
en un monitor de pantalla plana situado sobre su
hombro. Nuestros equipos de instalación montarán
el audiómetro, PMM, televisor e incluso un sistema
de sonido envolvente de cinco altavoces como mejor
prefiera. El resultado será un enfoque limpio y moderno que reflejará su flujo de trabajo ideal.

VRA

VRA

VRA

Vea las animaciones en 3D
en www.otometrics.es/ejemplos

Configuración de evaluación pediátrica con
entorno de trabajo del operador y cabina insonorizada. El nuevo audiómetro Astera² con protocolo VRA integrado y opciones del panel de control
dentro del entorno de trabajo mejora más que
nunca la audiometría basada en juegos. El equipo
de audiología de Otometrics incluso ha creado un
módulo pediátrico especial dentro de OTOsuite para
optimizar las pruebas.

La elección de Otometrics abre muchísimas posibilidades.
“Comenzar por un entorno de trabajo vacío en un lugar nuevo resulta todo un reto. Todo
está abierto: desde la elección de sillas y mesas hasta la elección del equipo. El comercial
de Otometrics escuchó atentamente lo que deseaba y me ayudó a configurar mi clínica.
El resultado es un diseño que me ayuda en lo que deseo hacer hoy; y que me permitirá
crecer en el futuro”.
Clint Keifer, Au.D.
Great Lakes Audiology

Vea la entrevista en
www.otometrics.es/entrevistas
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Visítenos en Internet.
Para mejorar constantemente nuestro productos, le animamos
a que hable con nosotros en Twitter y Facebook.
Muchos fieles usuarios de MADSEN Astera nos ayudaron a desarrollar el nuevo
Madsen Astera² compartiendo sus experiencias, peticiones y preguntas con
nosotros. Una de las preguntas que más escuchamos fue “¿Cómo puedo
realizar la evaluación pediátrica con MADSEN Astera?”. Visítenos en Internet,
encuentre respuestas, plantee sus propias preguntas o comparta sus opiniones
y experiencias. Siempre estamos interesados en ayudarle y en escuchar lo que
tenga que decir.

Aprendizaje en vídeo
E-learning
Librerías de artículos publicados

Conozca a estos miembros del equipo y a muchos otros. Esperamos verle.

Lars Henrik Jensen
Program Manager

Johannes Lantz
Audiólogo

Clément Sanchez
Product Manager de MADSEN Astera²
y audiólogo

”

Comentarios de nuestros
usuarios.
¡No hay duda! La audiometría
basada en PC es el futuro.

Un mejor flujo de trabajo para
el audiólogo y para el paciente.

“Simplemente porque es más
sencillo de usar y más rápido.
Creo que es el motivo por el que
muchos han pasado de gustarle
el antiguo audiómetro de formación a gustarle el nuevo. Antes
había que cambiar mucho de CD y
recalibrar cada disco antes de hacer
las pruebas reales. Ahora podemos
dar instrucciones y la prueba está
lista al instante y se puede puntuar
directamente en el ordenador”.

“Lo mejor y más novedoso es el
audiómetro basado en PC. Mi
experiencia de hace 5-10 años no
era tan buena, pero Astera es muy
sencillo y permite desarrollar el
flujo de citas de forma más sencilla
tanto para mí como para el paciente. Permite reducir el estrés de
tener que pasar de una tarea a la
siguiente”.

La asesoría es la mitad del trabajo. Una pantalla intuitiva es
una gran ayuda.
“Es estupendo tener la pantalla y
poder enseñar al paciente de esa
forma y comparar los audiogramas. Ha cambiado el modo de
asesorar; y es una excelente ayuda
para conseguir que los mayores
comprendan lo que sucede con su
capacidad auditiva con el tiempo.
Puedo limitarme a mostrárselo en
una pantalla grande en la pared”.

Vea las entrevistas en www.otometrics.com/entrevistas

Sarah Tracy
Alumna de audiología de 3er año,
Central Michigan University

Nicole Hacker, Au.D.
Directora de Servicios Clínicos e Instrucciones, Central Michigan University

Randa Mansour-Shousher, Au.D.
Northwest Ohio Hearing Clinic

Visite nuestro Centro de conocimiento en otometrics.es
03
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Sin embargo, Otometrics es más que solo fabricante de equipos
audiológicos. El valor de Otometrics como colaborador se basa
en el compromiso con nuestros usuarios y sus clientes. La razón
por la que los principales sitios del mundo nos han elegido
como su colaborador preferido reside, principalmente, en su
confianza para basar las actividades críticas de su actividad en
nuestras soluciones. Nuestro sólido equipo mundial de expertos
está decidido a llevar este legado al futuro.
Visítenos en Internet para saber más sobre nuestra forma de
pensar, ideas, soluciones y sobre el modo en que podemos apoyarle en sus iniciativas. Estamos siempre preparados y abiertos
al diálogo.
facebook.com/otometrics
twitter.com/otometrics

GN Otometrics, España. Tlf: +34 91 428 22 42/91 428 22 20,
Fax: +34 91 428 22 43/91 428 22 22
GN Otometrics, Denmark. Tlf: +45 45 75 55 55. info@gnotometrics.dk
www.otometrics.es
info@otometrics.es

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Copyright © GN Otometrics. 2013/09. 7-26-9055-ES/00. Part no. 7-26-90505-ES.

Otometrics es el líder mundial en fabricación de equipos y
software de audición y equilibrio. Durante los últimos 50 años
hemos ofrecido soluciones que van desde aplicaciones de
evaluación auditiva neonatal y diagnóstico audiológico hasta
completas pruebas de equilibrio y adaptación de audífonos.

