
MA 28
Audiometría de conducción aérea (CA) y conducción ósea (CO) portátil
Un audiómetro de tamizaje y de diagnóstico en cualquier lugar que lo necesite

FICHA TÉCNICA

Resumen de Características
• Compacto y portátil con asa integrada

• Compartimento integrado para almacenar accesorios

• Amplia pantalla LED a color para una operación sencilla

• Ajustes personalizables para la configuración de las pruebas

 de conducción aérea y ósea 

• Estímulo de tono puro y de gorjeo (pulsado y continuo)

• Enmascaramiento de ruido de banda estrecha y de

 ruido blanco

• Prueba automatizada de Hughson-Westlake incluida

• Módulo de Audiometría para una gestión de datos sencilla

 que se puede conectar con la base de datos de pacientes 

 de MAICO o con NOAH 

Gama completa de opciones de prueba de

tono puro 
Con la capacidad de realizar mediciones de CA y CO, el MA 28 

es su dispositivo ideal para pruebas de la audición, 

independientemente de que usted se encuentre en una clínica 

o en operaciones de campo. Podrá seleccionar varias opciones 

de estímulo al presionar un botón y podrá beneficiarse de la 

prueba automatizada de Hughson-Westlake. Las intensidades 

de la señal van de -10 dBHL a 110 dBHL. A fin de garantizar 

resultados de prueba precisos, el MA 28 ofrece conducción 

ósea con enmascaramiento. 

Audiometría desde cualquier lugar
Lleve el MA 28 a cualquier lugar con confianza y estilo. 

Diseñado para ser portátil, el estuche ligero con asa integrada 

y compartimento de almacenamiento protege al MA 28 y sus 

accesorios en todo lugar. 

Unión entre tradición e innovación
Una pantalla LED a color de 11 cm y perillas de control 

grandes permiten que el ajuste de la frecuencia y de los niveles 

de audición sea sencillo y cómodo. Todo lo que usted hace 

mientras realiza las pruebas es rápido e intuitivo. 

www.maico-diagnostics.com
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GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO: Esta garantía es extendida por MAICO 
al comprador original del instrumento a través del Distribuidor de quien se 
adquirió. La garantía cubre defectos de material y mano de obra por un período 
de un año desde la fecha de la facturación del instrumento al comprador 
original. Los accesorios que fueron comprados a MAICO en el mismo del 
instrumento poseen una garantía de un año desde la fecha de su facturación. 
Para obtener información adicional, contacte a su Distribuidor MAICO.

MAICO Diagnostics
10393 West 70th Street
Eden Prairie, MN 55344, USA

Tel.: (888) 941-4201
Fax: (952) 903-4100

info@maico-diagnostics.com 
www.maico-diagnostics.com

ESPECIFICACIONES

Señales de Prueba Tono puro y de gorjeo  

(pulsado y continuo)

Frecuencias de Prueba 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 

3000, 4000, 6000, 8000 Hz

Pasos 5 o 1 dB

Rango del nivel de audición de CA  

Rango del nivel de audición de CO

-10 dBHL a 110 dBHL

-10 dBHL a 80 dBHL

Ruido de Enmascaramiento Banda estrecha y ruido blanco

Prueba Especial Prueba automatizada de Hughson-Westlake

GENERAL
Dimensiones 38 cm x 27 cm x 14 cm

Peso 1,8 kg

Almacenamiento Compartimiento integrado

Pantalla Pantalla LED a color de 11 cm

Conexión a la PC USB

Idiomas Inglés, Alemán, Español, Francés e Italiano

Fuente de Alimentación 100 VCA a 240 VCA; 50 Hz a 60 Hz 

NORMAS
Clase IIa, conforme a la directiva de dispositivos médicos 93/42/EEC            

IEC 60601-1, ES 60601-1/A2, CAN/CSA-C22.2 

Partes aplicadas N.º 60601-1 Clase II, Tipo B

IEC 60645-1 / ANSI S3.6 Tipo 3

COMPONENTES ESTÁNDAR
• Audifonos DD45 

• Conductor óseo B71 

• Interruptor de respuesta del paciente

• Fuente de alimentación

• Cable USB 

• Bloc para audiogramas

• Manual de operación

• Guía de uso rápido

• Software de administración del paciente

TRANSDUCTORES OPCIONALES
• Audifonos DD450

Dispositivo MA 28
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