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El nuevo audiómetro de sobremesa compacto y portátil
MA 41 – Diseño ergonómico perfecto y manejo confortable

•	 Audiometría tonal y verbal por vía aérea, vía ósea y pruebas en campo libre

•	 Tonos puros, pulsados y modulados (FM) con ruido de banda estrecha y  
 ruido de habla

•	 Pruebas verbales con tarjeta de memoria SD, CD o vía micrófono

•	 Adaptación individual mediante opciones de configuración avanzadas

•	 Impresión directa de resultados

•	 Almacenamiento de las pruebas en PDF, lápiz USB o tarjeta de memoria SD

•	 Interfaz USB, compatible con NOAH

•	 Base de datos de pacientes para más de 1.000 pruebas
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La nueva generación de audiómetros autónomos
Audiómetro MA 41

Audiómetro de sobremesa y portátil
El MA 41 es un audiómetro autónomo de tonos puros y 
para pruebas verbales y en campo libre. Está diseñado para 
el diagnóstico en ORL y la adaptación de audiófonos en 
consulta, así como para su empleo como audiómetro portá-
til. Su diseño ergonómico y su manejo confortable permiten 
un fácil manejo para el usuario.

Audiometría tonal
El MA 41 realiza pruebas con auriculares para vía aérea, 
con vibrador óseo, y opcionalmente auriculares de inserción 
y/o altavoces. Las señales de test incorporadas incluyen  
tonos puros, pulsados, modulados (FM), enmascaramiento 
de banda estrecha y de habla.

Audiometría verbal
El equipo ofrece la audición de listas de palabras de voz 
desde una memoria SD extraíble o de fuentes externas.  
Dispone de entradas para CD y para micrófono.

Comunicación
Las funciones de comunicación con el paciente y de  
respuesta de éste, así como la monitorización de todas las  
señales por auricular interno o del monitor, facilitan las 
operaciones especialmente en cabinas audiométricas.

Comunicación con PC
El MA 41 dispone de una conexión USB a PC. El módulo 
MAICO de audiometría opcional para NOAH permite la 
transferencia automática de datos de los resultados de las 
pruebas del MA 41.

Informe
Las opciones de imprimir los informes directamente por 
una impresora USB, así como de almacenarlos en formato 
PDF en tarjeta SD o lápiz USB, aumentan la flexibilidad 
del instrumento. Los resultados se pueden guardar en la 
Base de Datos de Pacientes, introduciendo el nombre del  
paciente por el teclado USB.

Impresoras compatibles: HP (PCL 3, PCL 5e), Epson (ESC/
P2, LQ, Stylus Color), Cannon (iP100, iP90, BubbleJet). 

Accesorios estándar
•	 Auriculares	DD45
•	 Vibrador	óseo	B71
•	 Pulsador	señal	paciente
•	 Tarjeta	de	memoria	SD	de	2	GB
•	 Micrófono	
•	 Cable	de	red

MA 41 con micrófono
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Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso

Datos técnicos

Vía	aérea	
Rango de intensidades: -10 a 120 dBHL en función de los  
 auriculares y frecuencias
Auriculares: DD45

Conducción ósea
Rango de intensidades: -10 a max. 80 dBHL en función de la  
 frecuencia
Vibrador	óseo:	 B71	con	diadema
Auriculares inserción: opcional EAR-3A

Campo libre
Rango de intensidades: -10 a max. 90 dBHL (Canton CD 220)
Señales de prueba:  Tonos puros, pulsados y modulados (FM)
Frecuencias de prueba: 125 – 8.000 Hz
Enmascaramiento: Ruido de banda estrecha 
 y ruido de habla
Pruebas tonales: HL, UCL, Asistido
Pruebas verbales:  SRT, WRS, UCL
Cálculo: PTA, frecuencias seleccionables
Pasos de nivel: 5 dB, 2 dB ó 1dB
Normas: IEC601-1, IEC 645-1, clase 2,  
 IEC 645-2, tipo B de acuerdo
 con la directiva Médica 93/42/EEC
Comunicación con PC: USB
Pantalla: Alta resolución en color 
 640 x 480 pixeles, 5.7”/ 14,5cm
Fuente	alimentación:	 A	red	100–240V	~	50/60HZ	±	10%
Dimensiones y peso:  AxAxP: 34,5x8x20 cm / 1,5kg
Opcional: Simulador de perdida auditiva

Accesorios opcionales:
•	 TDH39,	Holmco	8103,	EAR-3A
•	 Altavoz	Canton	CD	220	(1	unidad)
•	 Altavoz	portátil	SBC
•	 Reproductor	de	CD
•	 Micrófono	de	respuesta
•	 Micrófono	monitor
•	 Auriculares	monitor
•	 Maletín	de	transporte
•	 Módulo	software	de	audiometría	NOAH


