ALGO

®

Suministros para el equipo de tamizaje auditivo neonatal

Para una precisión
garantizada ...
no hay otra opción

Solo con los accesorios NATUS se garantiza la precisión en el uso del equipo ALGO
•
•

•

Los accesorios están específicamente diseñados para obtener resultados óptimos con el ALGO
Los estudios clínicos se llevan a cabo con el tamizador ALGO y sus accesorios para validar las pruebas
con exactitud1
Los datos clínicos se obtienen de poblaciones infantiles en general en entornos clínicos reales1

Auriculares Flexicoupler son esenciales para un rendimiento óptimo
•

•

•

La propiedades acústicas de los auriculares del ALGO, son la clave para resultados óptimos, el uso de auriculares
que no sean los diseñados para el ALGO pueden comprometer los resultados de las pruebas2
Los auriculares del ALGO son manufacturados bajo estrictos estándares técnicos y de calidad, auriculares que
no sean para el equipo ALGO no están diseñados para funcionar con las especificaciones de los productos de
esta marca
El cable para la conexión de los auriculares ALGO, esta patentado para hacer llegar el sonido de manera uniforme
al oído de los bebés

Auriculares ALGO y los sensores Jelly Tab® permiten la investigación rápida y sencilla
Proveen una fijación segura y cómoda
• Los sensores y auriculares están diseñados para mantenerse en su lugar durante toda la prueba
• Los auriculares forman un sello consistente alrededor de las orejas de los bebés reduciendo el tiempo de la prueba
• Su diseño flexible se adapta a cualquier forma de la cabeza
• El adhesivo es delicado para la piel de los bebés3
Facilita la adecuada colocación y remoción
• El diseño trasparente de los auriculares asegura una correcta colocación alrededor de las orejas del bebé
• Las etiquetas color purpura en los sensores permiten una conexión precisa del cable que va al sensor
• Las etiquetas únicas de los auriculares y los sensores permiten su fácil remoción
1
2
3

Datos clínicos de los archivos de Natus.
Publicado por revisiones hechas por expertos en estudios clínicos que no han validado el uso de auriculares que no sean para equipo ALGO de Natus.
Flexicoupler y los sensores Jelly Tabs utilizan un hidro gel adhesivo.
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ALGO® Suministros para el equipo
de tamizaje auditivo
neonatal

Ya sea que usted tenga que realizar el tamizaje a
muchos a pocos bebés, en su programa de tamizaje
auditivo neonatal, confíe en los suministros ALGO
con calidad superior incomparable.
Gracias a los aportes de profesionales como tú,
los suministros ALGO son diseñados para brindar
la precisión clínica y calidad que son vitales para
cualquier programa de tamizaje auditivo neonatal.
Escoja los accesorios ideales para usted:
Guía de selección

Paquete de suministros ALGO*
(Pieza número: 040546)

Paquete de suministros ALGO*
(Pieza número: 040670)

Número de evaluaciones
auditivas por caja

•

36 evaluaciones por caja

•

288 - contiene 8 ALGO Paks

Contenido

•

36 pares de auriculares Flexicoupler
36 sets de sensores Jelly Tab
Guía de preparación del bebé

•

288 pares de auriculares Flexicoupler
288 sets de sensores Jelly Tab
Guía de preparación del bebé

Hidro gel adhesivo para los
auriculares Flexicoupler
Hidro gel adhesivo para los
sensores Jelly Tab

•

•
•

Suministro de Adhesivo

•
•

Dimensiones de la caja
de empaque

•
•

•
•

•

Hidro gel adhesivo para los auriculares
Flexicoupler
Hidro gel adhesivo para los
sensores Jelly Tab

7.25 pulg x 8.25 pulg x 12.75 pulg
18.42 cm x 20.96 cm x 32.39 cm

*Todos los suministros ALGO están libres de látex y diseñados para usarse con seguridad en cada paciente.

Natus Medical Incorporated
1501 Industrial Road
San Carlos, CA 94070 USA
1-800-303-0306
+1-650-802-0400
www.natus.com

© 2013 Natus Medical Incorporated. Todos los derechos reservados. Todos los nombres de productos que aparecen en este
documento son marcas o marcas registradas propiedad, licensiadas, promovidas o distribuidas por
Natus Medical Incorporada, sus subsidiarias o afiliadas.

P/N 006711F

