
Líderes en soluciones de diagnóstico

Titan
Especifi caciones

Especifi caciones del equipo Titan:
Distintivo médico de la CE: La distinción CE indica que Interacoustics A/S cumple con los requisitos del 

Anexo II de la Directiva de Dispositivos Médicos 93/42/EEC. La aprobación del 
sistema de calidad la realiza el TÜV: número de identifi cación 0123

Normativas: Seguridad: CEI 60601-1, Alimentación interna, tipo B+BF piezas aplicadas
Compatibilidad electromagnética: CEI 60601-1-2
Impedancia: CEI 60645-5/ANSI S3.39, Tipo 1
Señal de prueba: CEI 60645-1/ANSI S3.6 , CEI 60645-3
OEA: CEI 60645-6 2009, Tipo 2 Otoemisiones acústicas
ABR: CEI 60645-7 2009, Tipo 2

Sistema operativo: Windows® 7 (32-bit ó 64-bit), Windows® Vista , Windows® XP SP3, 

Especifi caciones de la sonda: Sonda Titan IOW: IMP, DPOAE y ABRIS 
Punta de sonda intercambiable 
Presión de prueba: Presión ambiente. 

Control por ordenador: USB: Entrada/salida para comunicación al ordenador. Titan puede utilizarse 
desde el ordenador. 
Luego se pueden seguir las mediciones en la pantalla del mismo. 
Los datos se pueden enviar y guardar en el ordenador y almacenarse en la 
base de datos OtoAccess™. 
Véase el apartado separado en el Manual de servicio para detalles de 
programación.

Memoria: Teóricamente se puede guardar una cantidad infi nita de resultados 
de pruebas en el ordenador. Se puede enviar la unidad de bolsillo Titan con una 
tarjeta de memoria de 1 Gb, sufi ciente para almacenar más de un cuarto de 
millón de pruebas.

Impresora térmica 
(Opcional):

Tipo: Impresora térmica (Bluetooth) con papel de grabación en rollos. Imprimir 
por medio de una conexión Bluetooth y a través de la serie RS-232. 
Ancho de papel: 57,5 ± 0,5 mm en la impresora térmica
Tiempo de impresión: El tiempo de impresión depende del tamaño del 
protocolo utilizado. Para 2 timpanógramas y 8 refl ejos, la impresora termal 
utiliza aproximadamente 6 s.

Dimensiones de Titan: 6x6x28cm/2,4x2,4x11pulg

Peso de Titan: 360g /0,8lbs

Peso de caja de hombro 
ABR/OEA/IMP:

120 g

Dimensiones de caja de 
hombro ABR/OEA/IMP:

102, 68, 26 mm.

Peso de caja de hombro 
OEA/IMP:

64 g

Caja de hombro OEA/IMP: 
Dimensiones:

65, 35, 18 mm.

Especifi caciones del software IMP440:
Sistema de medición de impedancia
Tono de sonda: Frecuencia: 226 Hz, y opcionalmente 678 Hz, 800 Hz y 1000 Hz.

Nivel: 69 dB HL con AGC, asegurando un nivel constante para los distintos volúmenes del 
conducto auditivo.

Presión de aire: Control: automático.
Indicador: el valor de medición se muestra en la pantalla gráfi ca.
Rango:  -600 a +300 daPa.
Límite de presión: -750 daPa y +550 daPa.
Índice de cambio de presión: muy lento, lento, medio, rápido, automático con velocidad 
lenta en el pico de compliancia. Se puede seleccionar durante la instalación.

Compliancia: Rango: 0,1 hasta 8,0 ml a 226 Hz tono de sonda (Volumen de oído: 0,1 hasta 8,0 ml) y 0,1 
hasta 15 mmho a 678, 800 y 1000 Hz tono de sonda.

Indicadores: La pantalla gráfi ca para la compliancia se indica en ml y la de la presión en daPa. En el modo 
controlado por ordenador, se pueden imprimir la admitancia, susceptancia y conductancia.
El nivel de estímulo se indica como Nivel de audición dB.

Memoria: Timpanometría: 1 curva por oído por prueba de timpanometría. 3 curvas por oído por 
prueba de función de la trompa de Eustaquio. Teóricamente, un número infi nito de pruebas 
por protocolo.

Tipos de pruebas: 
• Timpanometría automática (presión de inicio y 

parada fl exible)
• Timpanometría manual
• ETF1: tímpano no perforado (prueba Williams )
• ETF2:  tímpano perforado  (prueba Toynbee)
• ETF3: trompa de Eustaquio infl amada (timpano-

metría de base sensitiva entre 10 y 60 s)
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Funciones Refl ex
Fuentes de señal: Tono - Contra, Refl ex: 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000, 8.000 Hz.

Tono -Iso, Refl ex: 500, 1000, 2000, 3000, 4000 Hz.
Ruido de banda estrecha (BE)- Contra, Refl ex: 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000, 
8.000 Hz.
Ruido BE-Iso, Refl ex: 1000, 2000, 3000, 4000 Hz.
Ruido- Contra, Refl ex: Banda ancha, Frecuencia alta, Frecuencia baja.
Ruido-Iso, Refl ex: Banda ancha, Frecuencia alta, Frecuencia baja.

Salidas: Contra auricular: Auricular TDH39, auricular DD45, EARtone 3A  y/o CIR55 de inserción para 
mediciones del refl ejo.  Auricular Iso: auricular de sonda incorporado en el sistema de sonda 
para mediciones del refl ejo

Tipos de pruebas: 
• Refl ejo automatizado con intensidades sencillas 

o incremento del refl ejo
- Ipsilateral
- Contralateral

• Control manual de todas las funciones de 
refl ejo

• Fatiga del refl ejo, automático 10 dB por encima 
del umbral o controlado manualmente con 
estímulos con duración de 10 a 30 s

• Latencia del refl ejo, automático 10dB por 
encima del umbral o controlado manualmente, 
primeros 300ms desde el comienzo del estímulo
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