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“Estamos mirando, añadiendo o reemplazando unos pocos de  

nuestros equipos de screening auditivo. Cuéntame sobre Echo-Screen III y audble” 

 
¡Gracias por preguntar!, si tus necesidades son por un equipo de OAE portátil o una combinación de screening 
OAE y ABR, para pacientes de todas las edades, desde 34 semanas a geriátricos, Echo-Screen III puede ser una 
buena opción para Ti. Y nosotros incluimos una licencia audble con Echo-Screen III sin cargo adicional. 
 
Echo-Screen III es un equipo de screening auditivo manual, multimodal. Integrado 
estrechamente con audble, Software de escritorio para Manejo de Datos de 
Screening Auditivo, Echo-Screen III provee la mejor solución de screening manual 
jamás ofrecida, y puede ser configurado tan simple como tu programa de audición 
necesita. Algunas de las características destacadas incluyen: 

 
• Modalidad de TEOAE, DPOAE y ABR, en cualquier combinación y puede ser 

actualizado por el usuario, en su oficina, en minutos. 

• Incluye algoritmos clínicamente probados en screening de millones de bebés. 

• Ofrece una selección de estímulos CHIRP o Click, a intensidades de 30, 35, 40 
y 45 dB nHL. 

• Provee la flexibilidad de una teclado físico QWERTY, o interface  
Touch-Screen. 

• Ofrece como opción, un lector de barras integrado y una impresora de 
etiquetas inalámbrica Bluetooth®. 

• Utiliza los conocidos Tips de Bio-Logic, NATUS Flexicouplers® y suministros  
Jelly Tab™. 

 
Características adicionales a notar: 
 

● Incorpora un puerto de prueba OAE en el 
dispositivo, y un kit de test ABR integrado en 
la estación de soporte. 

● La estación de soporte, carga 
simultáneamente el dispositivo y la batería 
de respaldo (incluida). 

● Gancho de cuna integrado, uso portátil o en cualquier superficie plana. 

● Incluye maletín de transporte tipo mensajero. 

● Estrecha integración con audble, Manejo de Datos de Screening Auditivo, para control de funciones del 
dispositivo, asistencia en descubrir y corregir errores en entrada de datos demográficos.  audble y  
Echo-Screen III son un sistema integrado. 

 

Echo-Screen® III y audble®,  
en 5 minutos o menos… 

http://www.natus.com/
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“Dime un poco más acerca de audble.” 
 
audble para escritorio es la instalación de siguiente generación basada en Manejo de Datos de Screening 
Auditivo, que trabaja con TODOS los dispositivos de screening de NATUS que proveen datos demográficos, 
incluyendo dispositivos  ALGO®, ABaer®, y Echo-Screen. audble es UNA SOLA aplicación de software para todos 
tus dispositivos NATUS. audble se instala en una sola PC. 
 
audble puede ser configurado para usar de una manera simple o tan exhaustiva como lo decida tu director de 
programa auditivo. Mientras audble tiene todas las características que tú puedes esperar, como exportar a 
HiTrack, OZ, Neometrics y CSV para uso en Excel, tiene unas características únicas que lo separan de otros 
programas de manejo de datos audiológicos, incluyendo: 
 

• audble está integrado con Microsoft Word! 
 

− No requiere habilidades complejas.  Personaliza cartas, etiquetas y reportes en Microsoft Word 
2007 o 2010 (no incluido) 

− audble proporciona una biblioteca rica 
en plantillas sugeridas 

− Genera reportes de eficiencia y 
rendimiento del dispositivo 
 

• audble asiste en resolver conflictos en entrada 
de datos 
 

− No te preocupes si tú tienes un nuevo 
paciente o seguimiento de pacientes 
ya existentes 

− Fácilmente decide si tú tienes múltiples 
nacimientos o dos pacientes nacidos el 
mismo día, mismo género o similar apellido. 
 

• audble trabaja con todos los dispositivos de screening auditivo NATUS que capturen datos demográficos, 
y puede enviar lista de trabajo a los dispositivos para un nuevo screening o una reevaluación en bebés. 
 

 
 

Echo-Screen® III y audble®,  
en 5 minutos o menos… 
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