Note la cia
diferen
Screening de inmitancia rápido y eficaz

MADSEN® Zodiac es una solución de pruebas de inmitancia de Otometrics. Creada
desde cero con la ayuda de profesionales de la audición como usted, la solución
MADSEN Zodiac proporciona el control, la confianza y la eficacia que necesita para
realizar pruebas de inmitancia con éxito.
MADSEN Zodiac se ha diseñado teniendo presentes las sondas y su forma de trabajar.
Es fiable, fácil de usar y ofrece una gran capacidad de respuesta. Podrá permanecer
centrado en sus pacientes, aumentando la eficacia de las pruebas y mejorando su nivel
de éxito. MADSEN Zodiac es una solución adecuada para su uso tanto en niños como
en adultos.
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Realice pruebas a más pacientes cada día
La versión Quick Check de MADSEN® Zodiac hace que el
screening de timpanometría y reflejo sean más eficaces.
Puede realizar pruebas a más pacientes con un mayor control
cada día, o introducir fácilmente pruebas de inmitancia
como parte de su protocolo de cuidado auditivo para contar
con un flujo de trabajo más eficiente. El diseño es limpio y
sencillo, perfecto para el screening, y solo tiene los botones y
las pruebas esenciales que necesita. La estructura sencilla de
menús, con botones claros, de un toque por función, favorece
la navegación y le permite centrarse en el paciente. La versión
para PC funciona con el intuitivo software OTOsuite®.

Impresión sin problemas
y rollo de papel de
fácil sustitución. La
impresora incorporada
imprime enseguida los
resultados de pruebas
y los informes. El
software OTOsuite le
ofrece varias opciones
de impresión a elegir.

Un método más sencillo para obtener un sellado fiable
La sonda del equipo de cribado tiene un diseño exclusivo
ergonómico para conseguir una colocación más sencilla, rápida y
estable. Se sujeta con naturalidad y puede sostenerla de la forma
que le resulte más fácil colocarla para empezar las pruebas.
Ahora ya no es necesario avanzar y retroceder hacia el
dispositivo. La prueba se inicia automáticamente en cuanto
se alcanza el sellado. Puede cambiar de oído en cualquier
momento mediante el botón del mando a distancia de la sonda.
Además, los cables largos y resistentes le permitirán desplazarse
libremente y acercarse a su paciente.

MADSEN Zodiac optimiza el screening de la inmitancia. Tanto
si elige la versión para PC como la independiente, MADSEN
Zodiac resulta fácil de usar. Solo tiene que acercarse e iniciar la
prueba, es así de fácil e intuitivo.
Póngase en contacto con su representante local de
Otometrics para una demostración. O bien visite
www.otometrics.es/zodiac para obtener más
información.
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