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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.

www.audioservicios.ec

02| ES



www.audioservicios.ec

13| ES



www.audioservicios.ec

14| ES

Soluciones de pruebas auditivas
para todos

Durante más de 80 años, Amplivox ha sido 
especialistas probados en productos y 
servicios innovadores de salud audiológica y 
ocupacional. Nuestros productos combinan 
innovación, fiabilidad y facilidad de uso. Con 
sede en el corazón de Inglaterra, Amplivox 
continúa siendo un innovador en el diseño, 
fabricación, suministro y soporte de equipos 
y servicios audiológicos a nivel mundial.

Atención primaria.

ENT.

Departamentos de audiología del hospital.

Servicios de discapacidad sensorial.

Acústico de audífonos.

Organizaciones de atención médica ocupa-
cional y de dispensación en el lugar de
trabajo.

La misión de Amplivox es proporcionar a los 
profesionales de la salud del mundo pro-
ductos de alta calidad para ayudarlos a 
brindar a todos la oportunidad de mejorar 
su calidad de vida.

A medida que continuamos desarrollándo-
nos, apuntamos a obtener una visión a largo 
plazo basàndonos en “Un mundo donde 
todos puedan disfrutar de la atención 
médica accesible”.Productos Amplivox



Presentamos el nuevo audiómetro de diag-
nóstico de 2 canales diseñado para todos los 
profesionales de la audición. Las especifica-
ciones incluyen pruebas y soporte automati-
zados que ahorran tiempo, como un asistente 
de enmascaramiento, pruebas clínicas espe-
ciales y herramientas de asesoramiento.

El diseño elegante del modelo 270 + presenta 
un diseño de teclas programables que agiliza 
las rutinas de prueba.

Con una pantalla clara para mostrar el pro-
greso actual de la prueba y luces que indican 
el lado del oído en uso y el canal de prueba, 
su paciente recibirá toda su atención.

Todos los resultados de las pruebas pueden 
almacenarse, imprimirse y transferirse fácil-
mente a sistemas de registros médicos elec-
trónicos (EMR) como ampliSuite y NOAH 4.

Con una pantalla clara para mostrar el 
progreso actual de la prueba y anillos de luz 
que indican el oído de prueba.

www.audioservicios.ec
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El audiómetro de diagnóstico avanzado
de dos canales

MODELO 270+

ESPECIFICACIONES

Audiometría de dos canales.

Pruebas de aire y huesos automáticas y 
manuales (incluido enmascaramiento).
 
Asistente de enmascaramiento.

Prueba binaural del habla (en vivo y graba-
da).

Pruebas especiales: ABLB, Stenger, SISI, 
Tone Decay, HLS y MHA.

Software AmpliSuite incluido.

Módulo de interfaz NOAH 4 incluido.
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Audiómetro de diagnóstico de
2 canales

MODELO 270

ESPECIFICACIONES

Adaptación de audífonos

Audiometría de 2 canales.

Rango de frecuencia: 125 - 8000Hz.

Rango de atenuación: -10 - 120dBHL.

Conducción aérea y ósea, ULL / UCL.

Pruebas de habla (en vivo y grabadas).

Selección de tono: puro, pulsado, trino, 
continuo.

Enmascaramiento de banda estrecha.

Ensayos especiales: ABLB, Stenger, SISI.

Función de retención de umbral (durante la
prueba).

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

El audiómetro de diagnóstico 270 es un 
audiómetro ideal de 2 canales. Con un 
diseño ergonómico y claro, se puede acce-
der a las características clave del audióme-
tro a través de teclas.

Al ofrecer el espectro completo de medicio-
nes audiológicas, como conducción aérea y 
ósea, así como logo-audiometría, el disposi-
tivo también permite mediciones de campo 
libre.

A pesar de la cantidad de funciones disponi-
bles, muchos de nuestros clientes han 
comentado lo fácil que es aprender a usar el 
producto y lo fácil que es operarlo.

Adaptación de audífonos, el audiómetro de 
diagnóstico modelo 270 es la elección per-
fecta para cualquier dispensador de audífo-
nos. El dispositivo es capaz de registrar y 
almacenar el umbral de audición regular 
para la conducción aérea y ósea, así como el 
umbral de sonoridad incómodo requerido 
para una adaptación exitosa del audífono.

Gestión de datos a su manera

Cuando se trata de administrar sus datos, 
usted decide. El instrumento contendrá 
registros que puede imprimir en una impre-
sora térmica o transferir a una omputadora. 
El 270 incluye nuestro ampliSuite gratuito.



www.audioservicios.ec

17| ES

MODELO 260
Dagnóstico compacto.

ESPECIFICACIONES

Rango de frecuencia: 125 - 8000Hz.

Rango de atenuación: -10 - 120dBHL.

Conducción aérea y ósea, ULL / UCL.

Pruebas de habla (en vivo y grabadas).

Selección de tono: puro, pulsado, trino, 
continuo.

Enmascaramiento de banda estrecha.

Función de retención de umbral (durante la
prueba).

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

El audiómetro 260 presenta todo lo que 
necesita para identificar diferentes tipos de 
pérdida auditiva y se usa regularmente para 
colocar audífonos en todo el mundo.

El dispositivo incluye audiometría aérea, 
ósea y logo en un diseño compacto y liviano.

El audiómetro también incluye enmascara-
miento y pruebas especiales junto con 
opciones fáciles de administración de datos.

La elección popular

El 260 se basa en el éxito del 240 para 
aquellos que requieren la capacidad de 
realizar pruebas de voz en una variedad de 
entornos. A pesar de su mayor funcionali-
dad, el 260 sigue siendo uno de los audió-
metros de diagnóstico más fáciles de usar 
disponibles en el mercado en la actualidad.

Tipos de prueba especiales

La audiología no siempre es sencilla y, a 
veces, es necesario realizar pruebas adicio-
nales para completar el examen. El 260 
incluye la capacidad de realizar
mediciones de UCL (ULL), así como la 
prueba especial de Stenger y ABLB.
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ESPECIFICACIONES

Rango de frecuencia: 125 - 8000Hz.

Rango de atenuación: -10 - 120dBHL.

Conducción aérea y ósea, ULL / UCL.

Pruebas de habla (en vivo y grabadas).

Selección de tono: puro, pulsado, trino, 
continuo.

Enmascaramiento de banda estrecha.

Función de retención de umbral (durante la
prueba).

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

El audiómetro de diagnóstico modelo 240 es 
el instrumento ideal para uso portátil. Este 
audiómetro compacto y liviano ofrece audio-
metría aérea manual y automática, pruebas 
de conducción ósea y enmascaramiento 
para diagnosticar eficientemente los tipos 
de pérdida auditiva.

Este es el audiómetro de diagnóstico perfec-
to con todas las funciones que necesita para 
realizar pruebas tanto en el consultorio 
como fuera del mismo, con la función de 
batería opcional o conectado a una cabina 
audiométrica utilizando enchufes estándar.

La mejor desición

Con su historial de confiabilidad comproba-
da, el 240 es el audiómetro elegido por 
audiólogos y distribuidores de audífonos en 
todo el mundo. El 240 es fácil de usar y 
requiere una formación mínima en su fun-
cionamiento, lo que le permite concentrarse 
en el paciente.

MODELO 240
Todo lo que necesita,todo en uno.



www.audioservicios.ec

19| ES

Audiometría basada en PC

PC850

ESPECIFICACIONES

Rango de frecuencia: 250 - 8000Hz.

Rango de atenuación: -10 - 100dBHL.

Audiómetro híbrido (basado en PC y
autónomo).

Audiometría manual y automatizada, incl.
Békésy y prueba de computadora.

Selección de tono: puro.

Función de avance de conversación
integrada.

Interfaz para las bases de datos OPAS y 
EOPAS, Cohort y Cority OH.

El audiómetro de diagnóstico modelo 240 es 
el instrumento ideal para uso portátil. Este 
audiómetro compacto y liviano ofrece audio-
metría aérea manual y automática, pruebas 
de conducción ósea y enmascaramiento 
para diagnosticar eficientemente los tipos 
de pérdida auditiva.

Este es el audiómetro de diagnóstico perfec-
to con todas las funciones que necesita para 
realizar pruebas tanto en el consultorio 
como fuera del mismo, con la función de 
batería opcional o conectado a una cabina 
audiométrica utilizando enchufes estándar.
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El 170 es un audiómetro de detección
rentable con funciones de prueba
manuales y automáticas.

MODELO 170

ESPECIFICACIONES

Rango de frecuencia: 125 - 8000Hz.

Rango de atenuación: -10 - 100dBHL.

Audiometría de tono puro.

Opción de tono de pulso manual.

Diseño portátil y ligero.

Función de avance de conversación integra-
da.

Función de retención de umbral (durante la
prueba).

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

Conectividad a muchos sistemas de regis-
tros médicos electrónicos (EMR).

El 170 es un audiómetro de detección renta-
ble con funciones de prueba manuales y 
automáticas.

Para una gestión y evaluación de datos 
eficientes, los resultados se pueden transfe-
rir a una variedad de aplicaciones de PC

(por ejemplo, ampliSuite y Audibase).

Los resultados también se pueden imprimir 
a través de la impresora térmica.
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Con la función de batería opcional.

MODELO 116

El Modelo 116 es un audiómetro de detec-
ción manual portátil diseñado para una 
detección rápida y eficiente. Es utilizado por 
profesionales de atención primaria de todo 
el mundo.

Con la función de batería opcional y las 
Amplivox Audiocups, el Modelo 116 se puede 
utilizar en una variedad de entornos normal-
mente desafiantes.

Su simple funcionalidad que incluye la 
función de retención de umbral, permite al 
usuario almacenar rápidamente los resulta-
dos durante la prueba. Los resultados 
pueden transferirse a la PC o imprimirse.

ESPECIFICACIONES

Rango de frecuencia: 125 - 8000Hz.

Rango de atenuación: -10 - 100dBHL.

Funcionalidad 'plug and play'.

Audiómetro de bolsillo.

Audiometría de tono puro.

Análisis de resultados de pruebas.

Función de recuperación definida por el 
usuario.

Identificación del personal 'en riesgo'.

Interfaz con las bases de datos E-OPAS , 
Cohort y Cority OH.



El timpanómetro Amplivox 302+ se centra en 
respaldar la gestión del tiempo, al tiempo 
que proporciona mediciones precisas del 
oído medio. Incluye una estructura de selec-
ción de seis perfiles personalizable para 
ahorrarle tiempo al cambiar la configura-
ción de la prueba.

Tres son perfiles predeterminados para 
adultos, niños y recién nacidos, y otros tres 
son perfiles en blanco para ajustar perso-
nalmente.
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Timpanómetro de sobremesa
compacto

Otowave 302+

Timpanometros ESPECIFICACIONES

Gran pantalla digital.

Tono de sonda 226Hz.

Tono de sonda de 1 kHz con medidas de
admitancia, susceptancia y conductancia 
(YBG).

Medidas mostradas en tiempo real.

Frecuencias reflejas ipsolaterales y contra-
laterales (0.5, 1, 2 y 4kHz).

Prueba de reflejo de modo mejorado.

Evaluación automática de aprobar / referir.

Seis protocolos de prueba totalmente perso-
nalizables.

Velocidades de medición seleccionables por 
el usuario.
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El primer Otowave con base de carga

Otowave 102-C

ESPECIFICACIONES

Base de carga con transferencia de datos a 
PC.

Pantalla de progreso de LiveTymp.

4 frecuencias de prueba de reflejo ipsilateral

Prueba de reflejo en modo de paso rápido.

Evaluación automática de aprobar / referir.

Protocolo de prueba totalmente personali-
zable.

Base de datos interna.

Incluye software AmpliSuite e integración
NOAH.

Ajustes de prueba configurables por el 
usuario.

6 opciones de idioma: inglés, español,
portugués, francés, alemán e italiano.

Nuestro Otowave 102-C se basa en el éxito 
de ventas Amplivox Otowave 102. Ahora, 
incluso mejor, el Otowave 102-C agrega una 
base de carga y transferencia de datos para 
mejorar aún más los flujos de trabajo.

Con solo presionar 3 botones desde el inicio 
del Otowave 102-C hasta la realización de 
una prueba, este producto está listo para 
funcionar tan pronto como lo necesite.
Otowave 102-C se suministra con su propio 
software de gestión de datos (ampliSuite), 
así como módulos de conexión a los princi-
pales sistemas de registros médicos, inclui-
dos NOAH y AuditBase.

Equipos Incluído

Otowave 102-C.
Base de carga.
Caja de olivas.
4x cavidades de prueba.
Puntas de sonda de repuesto.
Estuche.
Software para PC ampliSuite (independien-
te).
Módulo de impedancia compatible con 
Noah.
Cable USB.
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Para uso portátil y de escritorio.

El Otowave 202 es el instrumento perfecto 
para ayudar a los audiólogos y dispensado-
res de audífonos a identificar los trastornos 
del oído medio, pero también para diferen-
ciar los problemas auditivos conductivos y 
neurosensoriales en combinación con un 
audiograma.

Otowave 202y 202-H
Timpanómetro de diagnóstico portátil

ESPECIFICACIONES

Diseñado para uso portátil y de escritorio.

Funcionalidad de doble potencia.

Tono de sonda 226Hz.

Tono de sonda opcional de 1 kHz (opción 
202-H) con medidas de admitancia, suscep-
tancia y conductancia (YBG).

Pantalla en vivo.

Frecuencias reflejas ipsolaterales y contra-
laterales (0.5, 1, 2 y 4kHz).

Prueba de reflejo de modo mejorado.

Evaluación automática de aprobar / referir.

Niño Amigable

El Otowave 202 ofrece opciones de prueba 
especializadas para realizar pruebas rápi-
das. La configuración de la prueba se puede 
definir de acuerdo con los requisitos de su 
pequeño paciente. Con la función de verifi-
cación de sonda especializada desarrollada 
para canales auditivos pequeños, los usua-
rios experimentarán mejores ajustes de 
sonda, pruebas más rápidas y resultados 
más precisos; por lo tanto, mantener la 
repetición de pruebas al mínimo.



www.audioservicios.ec

25| ES

Diseño portátil y de mano.

Tono de sonda 226Hz.

Pantalla en vivo.

1 o 4 frecuencias reflejas ipsolaterales
(102-1 / 102-4).

Prueba reflejo de modo mejorado (102- 4).

Evaluación automática de aprobar / referir.

Protocolo de prueba totalmente personali-
zable.

Memoria interna, impresión inalámbrica a
impresora térmica y conectividad a PC.

Otowave 102 es fácil de sostener y muy 
intuitivo de operar. La timpanometría de 
detección lleva menos de 5 segundos con 
una función automática de pasar / referir. 
Esto hace que Otowave sea la elección 
perfecta para evaluar a los niños.

Las configuraciones de prueba avanzadas 
están disponibles para aquellos que requie-
ren un análisis de resultados de prueba más 
detallado.

ESPECIFICACIONES

Otowave 102-1 y
102-4
Timpanómetro de mano.
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ACCESORIOS
“Una nueva forma de escuchar el mundo”
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Auriculares y
Audiocups

Audiocups Amplivox

Cojín para auricular Vincha para
Auriculares

Vincha Pediatrica
para auriculares

Auriculares DD45

Auriculares TDH39 
sin carcasa.

Auriculares A280

Auriculares DD65
MedRx

Código: 100970

Auricular inserción
Path Medical

Auriculares de
Inserción. IP30 

Auriculares para
Logoaudiometría

Auriculares de
Inserción

Auriculares TDH39

Auriculares DD45 sin 
carcasa.
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TIPS

Tip para EOA

Código: 100029

Tip para auricular
de inserción
Código: 100899

Tip para auricular
de inserción
Código: 100900

Tip para EOA

Código: 100032_B

Tips para TYMP
Amplivox

Tip para EOA y TYMP

Código: 100839

Tip De Oro Para
Electrococleografía
Código: 100892

Tip para auricular
de Inserción
Código: 100906

Tip para auricular
de Inserción
Código: 100898

Tip para EOA

Código: 100030

Tip para EOA
Neonato
Código: 100031_B

Tip para EOA

Código: 100063_02

Tip para EOA y Tymp

Código: 100064_01

Tip para EOA y Tymp

Código: 100125_01

Tip para EOA y Tymp

Código: 100144_01

Tip para EOA y Tymp

Código: 100230_01

Tip para EOA y Tymp

Código: 100838_3x

Tip para EOA y Tymp

Código: 100804_3x
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Maleta para
Audiometro Amplivox

Punta para sonda 
Path Medical

Gooseneck

Protectores
para auriculares

Pulsador Universal Vibrador Óseo

Microfono para
Paciente

Transductor vía
Ósea

OTROS

Cable para Auricular
de Inserción.

Cable Auriculares
TDH.

Cable Auriculares
vía Aerea.

Cable transductor
vía ósea 

Cable para Cabina

Cables y Sondas

Videotoscopio
MedRx

Cargador Portatil
USB



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


