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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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Realización de audiometrías a tiempo real.

Importación de las pruebas realizadas con 
el audiómetro.

Visualización de las distintas pruebas 
audiométricas.

Gráfica audiométrica con los resultados de 
las pruebas.

Comparativa de las pruebas de un mismo 
paciente.

Consulta del diagnóstico.

Informe personalizado.

Impresión de informes.

Descarga de las pruebas en PDF y xML.

Gestión de diferentes bases de datos.

Actualizaciones del firmware del SIBEL-
SOUND DUO.

Compatible con todos los audiómetros 
Sibelmed.

Válido para Windows 7, 8.1 y 10.

SIBELSOUND DUO es un audiómetro de 2 
canales que ha sido desarrollado por el 
departamento de I+D+i de SIBELMED, en 
concordancia con la Directiva Europea de 
Productos Sanitarios y con los mejores 
estándares de calidad.

La portabilidad y ligereza del SIBELSOUND 
DUO hacen que sea el equipo idóneo para 
realizar audiometrías en cualquier entorno.
 

El audiómetro permite exportar vía Ethernet 
directamente los ficheros de las pruebas en 
formatos estándares (PDF, xML y CSV) 
mediante 2 vías:

Directamente desde el audiómetro: Los 
ficheros se exportan a través de la conexión 
Ethernet desde el equipo a una carpeta de 
destino, sin necesidad de software.

Mediante el software W50: A través de la 
conexión USB que conecta el equipo con el 
ordenador.

Además, con SIBELSOUND DUO se pueden 
realizar pruebas de audiometría en modo 
automático, que requiere una mínima inter-
vención del técnico.

Este modo garantiza que la prueba se reali-
ce correctamente, debido a que sigue el 
protocolo de audiometría automática Hugh-
son-Westlake.

ESPECIFICACIONES

SIBELSOUND DÚO
Audiometría de aérea y Módulo de
evaluación de tinnitusal.



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


