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Simplemente,
la opción lógica

AccuScreen®

¿Por qué AccuScreen?
Una marca de confianza en atención neonatal
y la primera elección para los programas de
revisiones auditivas neonatales (NHS, por sus
siglas en inglés) en todo el mundo.
AccuScreen cuenta con amplia experiencia
ofreciendo servicios fiables y evaluaciones
precisas, y fue diseñado basándonos en sus
necesidades.
Gracias a su facilidad de uso, AccuScreen
reduce la necesidad de formación del usuario y
permite que todo su personal se concentre en
las tareas principales de la atención neonatal.

RÁPIDO

INTUITIVO

PRECISO

AccuScreen es rápido, intuitivo y fiable, y se
adapta a la perfección al flujo de trabajo y
entorno de cualquier programa de evaluación
auditiva para recién nacidos.

Pantalla táctil
• Navegación e introducción de datos intuitiva
• Ayuda en la pantalla
• Pantallas detalladas de pruebas y resultados
• Visualizaciones de fácil lectura

Base de conexión multifunción
• Almacenamiento y carga de batería
• Conéctelo con su ordenador o impresora
• Cargue sus listas de pacientes en AccuScreen
• Descargue los datos del paciente en el software AccuLink

Priorizando la comodidad del
recién nacido
• Sondas angulares para facilitar el ajuste y una mayor
precisión

• Pruebas OAE/ABR combinadas:

Revisiones auditivas de 2 pasos en un solo procedimiento

• Acoplador de oídos de doble densidad para un mejor
ajuste y resultados más fiables

Software AccuLink
• Gestión de pacientes y usuarios
• Gestión de dispositivos y pruebas
• Interfaces HiTrack, OZ-Systems, pathTrack y eSP
• Exportación XML para otros sistemas de gestión de datos

Máximo rendimiento, mínima preparación
Bajo la carcasa exterior delgada y ligera se esconde una tecnología de
evaluación auditiva de última generación.
AccuScreen combina pruebas de otoemisiones acústicas OAE y de respuesta
auditiva del tronco encefálico ABR en un solo dispositivo, e incluye acopladores y
protectores de oídos para pruebas binaurales de ABR simultáneas. Esto minimiza
la manipulación del recién nacido y posibilita unas revisiones más rápidas, lo que
ayuda a mejorar los resultados facilitando la intervención temprana.

Mayor precisión y comodidad para el
recién nacido
Las revisiones auditivas con AccuScreen están diseñadas para que sean
rápidas, sencillas y precisas.
Las sondas angulares con extremos mejorados garantizan un ajuste mejor y más
cómodo para minimizar el deslizamiento y hacer que la prueba sea una experiencia
más llevadera, mientras que los acopladores y protectores de oídos de doble
densidad se adaptan a la forma de la cabeza del bebé para lograr un acoplamiento
óptimo y una presentación precisa del estímulo. Una mayor comodidad significa
que el recién nacido puede dormir mientras se le realiza la prueba, lo que reduce el
estrés del bebé y mejora la precisión de los resultados.

Siempre a mano y listo para su uso
La base de conexión delgada y discreta le garantiza que el AccuScreen
esté siempre cargado y a mano cada vez que lo necesite.
Esto también simplifica el flujo de trabajo, ya que se puede conectar directamente
al ordenador para cargar listas de pacientes y descargar datos en AccuScreen,
ajustar la configuración del dispositivo, agregar actualizaciones de firmware y
conectarlo a la impresora de etiquetas, todo desde la cómoda base de conexión.

Los expertos
en revisiones
auditivas
neonatales

Todo al alcance de su mano
Su sencilla pantalla táctil e intuitiva pone las principales funciones
a su alcance para que pueda centrarse en el recién nacido y no en
la tecnología.
Con un amplio teclado e iconos luminosos, nunca antes había sido tan fácil
introducir datos, acceder a los resultados de las pruebas y agregar comentarios.
Además, la fácil visualización de los gráficos permite supervisar con claridad la
realización de la prueba.
El menú de ayuda en pantalla permite resolver cualquier problema de forma rápida
y la navegación intuitiva reduce el tiempo de capacitación que necesita el operador.

El aliado de referencia para las revisiones auditivas
AccuScreen es compatible con todos los programas de revisiones
auditivas, por lo que se encuentra en todos los entornos de NHS.
El dispositivo se conecta
a través de la base de
conexión a todos los
sistemas de gestión de datos
estándar, como HiTrack, OZSystems, pathTrack y eSP, y
también admite datos como
la información del paciente,
los resultados de las pruebas
y los factores de riesgo que
pueden exportarse vía XML
y usarse en programas de
evaluación auditiva basados
en otros sistemas.

Elija la academia más adecuada para usted

Descubra todas las posibilidades
La HBA es una academia centrada en la audiología que proporciona
oportunidades de educación y formación a los profesionales de la
salud auditiva.
La suscripción es gratuita y está abierta para todos
los usuarios.
Inscríbase hoy mismo en:

hearing-balance.academy

La primera red de neonatología a nivel
mundial
La NCA tiene como misión principal ofrecer oportunidades de
aprendizaje en temas de actualidad que afectan al cuidado de los
neonatos y es una fuente de recursos ideal para los profesionales de
esta especialidad.
La suscripción es gratuita y está abierta para todos
los usuarios.
Inscríbase hoy mismo en:

neonatalcareacademy.com
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