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El solución para la audiometría clínica
Audiómetro MA 53 con 2 canales

•	 2 canales reales, para la presentación de 2 frecuencias distintas

•	 Vía aérea, vía ósea, prueba verbal y Campo Libre

•	 Amplificador integrado

•	 Tono continuo, pulsado y FM con enmascaramiento

•	 Alta Frecuencia opcional hasta 16.000 Hz

•	 Funciones clínicas como SISI, DLI, ABLB y Tone Decay

•	 Entrada para CD / TAPE y micrófono

•	 Auriculares de inserción opcionales
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Datos técnicos
 
2 Canales  Señales independientes para cada  
 canal
Estímulos Contínuo, pulsado y FM
Frecuencias 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000,  
 3000, 4000, 6000 y 8000 Hz
Rango vía aérea -10 dB a 120 dBHL
Rango vía ósea -10 dB a 70 dBHL
Rango Campo Libre -10 dB a 90 dBHL a 1 m.
 ( a 120 dBSPL opcional)
Enmascaramiento  Banda estrecha, enmascaramiento del  
 habla con 2 canales

Pasos dB 1 dB, 2 dB ó 5 dB
Entrada CD/TAPE, micrófono operador,  
 micrófono paciente, pulsador señal  
 paciente, enmascaramiento externo
Salida Vía aérea, vía ósea, auricular inser- 
 ción, campo libre, auricular monitor           
Funciones Swap, Tracking e Interlock
Test SISI, DLI, ABLB, Tone Decay, Stenger,  
 Lagenbeck

Conexión PC con adaptador USB

Alimentación 100-240V, 50-60 Hz, 25 VA
Dimensiones 36 x 46 x 15 cm.
Peso 5,8 kg. con accesorios

Accesorios estándar DD45, B71, cable 2 m., micrófono  
 operador, pulsador paciente, bloc  
 audiograma 

Opciones Auricular inserción, altavoces,  
 auricular monitor, micrófono  
 paciente

Normativa IEC 601-1,IEC 645-1, 
 Clase 2, IEC 645-2
 de acuerdo con 
 Directiva 93/42/EEC

MA 53 - El audiómetro portátil para la audiometría clínica
con funciones avanzadas

Diseño portátil
El audiómetro MA 53 tiene un maletín integral y  
resistente con amplia capacidad de almacenamiento 
para todos los accesorios.
Su comodidad y ligereza (5,8 kg. incluídos los accesorios) 
facilitan el transporte del equipo. En menos de un  
minuto podrá abrir la tapa frontal, conectarlo y empezar 
la prueba.

2 canales reales para uso clínico
La tecnología avanzada del MA 53 posibilitan al usuario 
para emplear distintos estímulos y frecuencias por 
los 2 canales. Pueden programarse diferentes test de  
diagnóstico como SISI, DLI, ABLB, Tone Decay y Stenger. 
El equipo permite al usuario 2 estímulos distintos 
en el mismo oído. Por ejemplo, prueba verbal con  
enmascaramiento. Las funciones especiales como SWAP,  
TRACKING o INTERLOCK facilitan el uso del aparato.

Ergonómico y fácil de usar
El audiómetro MA 53 es rápido y fácil de usar. El control 
del nivel de intensidad se puede realizar desde la parte 
frontal o lateral. La localización de las barras de presen-
tación/interrupción del estímulo junto a las teclas de 
frecuencia y la rueda de intensidad permite el control 
con una sola mano. Los teclados de cada canal dotados 
con LEDs para cada función para garantizar la ausencia 
de errores. La pantalla LCD retroiluminada muestra  
todas las configuraciones y los resultados de las  
pruebas.

Transferencia automática de datos al PC
El audiómetro MA 53 está dotado con un interfaz para 
transferir los resultados al conectarlo al PC.

Pruebas especiales
El audiómetro MA 53 ofrece la opción de la audio- 
metría de Alta Frecuencia en la vía aérea. 

MA 53 con accesorios y maletín integral
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Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso


