Madsen Alpha
®

EOA

Cribado EOA con un coche...
Es más divertido!

La detección oportuna de pérdida
auditiva es la clave...
6-7 de cada 1000 niños serán identificados con pérdida
auditiva permanente en la infancia temprana.
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El cribado periódico de la audición garantiza la vía
más corta en tiempo para un desarrollo de habla y
lenguaje.

Madsen Alpha
®

35% de los niños en edad preescolar puede haber presentado episodios repetitivos de pérdida temporal de la audición
debido a infecciones del oído medio.
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12% de los niños de 6 a 19 años tienen pérdida
de audición permanente inducida por ruido.
3

E
J
A
Z
I
M
A
T

A
O
E

La pérdida auditiva es una condición invisible
La incidencia de la pérdida de audición es de aproximadamente 1-3 de cada 1000 en el momento del
nacimiento. En la edad escolar, ese número se incrementó a 7-6 de cada 1000. “El cribado auditivo periódico
durante la infancia incrementa la probabilidad de que esos niños no pierdan seguimiento, junto con los niños
que presentan hipoacusia pos-neonatal, recibirán los servicios de diagnostico y de intervención oportunos
necesarios durante los años críticos de aprendizaje”. Madsen Alpha EOA puede ayudar.
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Madsen Alpha… Fácil como el ABC
®

“Lo ves – el
cribado auditivo
es divertido!”

“Lista para
ver y escuchar!”

“Mira el coche
y espera por los
globos!”

La pantalla de “recompensa” muestra
al niño que la prueba se concluyo.

Screening en edad temprana

Screening en casa

Programa de atención temprana

Screening escolar

Los padres como profesores



Navegación con pantalla táctil
Operación con un solo toque, aprendizaje y
cribado rápido y divertido.

Cavidad inter-construida de prueba
Estado de la sonda en segundos.

Madsen Alpha ayuda a reducir la
inquietud y el movimiento
®

El cribado auditivo puede ser un reto – no solo para el niño sino
para el profesional. Natus se enorgullece de crear soluciones
inteligentes, confiables y orientadas al usuario.
Una vez que la sonda se coloca en el oído, con un solo toque se
comienza la prueba. Ese solo toque también inicia una historieta
divertida que se encarga de mantener el niño motivado y
tranquilo durante la prueba. La caricatura ayuda a crear un
entorno de prueba agradable, relajante para reducir el tiempo de
prueba y aumentar el número de pruebas completas.

preocupación que nunca tendrá es de precisión. El Madsen
Alpha está equipado con una cavidad de verificación de sonda
incorporada, permitiendo que el profesional pueda comprobar
la sonda en un instante. Basta con insertarla para obtener una
indicación de estado automática e inmediata.
Madsen Alpha brinda una impresión enorme con su pequeño
tamaño. Llévelo de habitación en habitación, del salón de clases
a la sala de estar - con el maletín de transporte incluido, usted
puede llevar la diversion a todas partes!

La alta calidad y pantalla táctil a color del Madsen Alpha es
atractivo para el profesional y el niño.
Diseñado para superar los retos y dar confianza, una

La caricatura y pantalla táctil hacen el tamizaje divertido para el niño, y rápido para el profesional!

Accesorios

Ear tip
4-7 mm, transparent
Item no.
8-68-32104 (50 pcs.)

Ear tip
5-8 mm, blue
Item no.
8-68-32816 (100 pcs.)

Ear tip
7-11 mm, orange
Item no.
8-68-32817 (100 pcs.)

Foam tip
Small, medium, large

Probe
Item no. 8-69-41102

Alpha Starter Kit
Item no. 8-69-41350

Ear tip
11-15 mm, red
Item no.
8-68-32818 (100 pcs.)

Disposable probe tip
Item no. 1-12-74200
(10 pcs.)

Small tip Kit
Item no. 8-69-43100

Label printer
Item no. 8-62-43800

Labels
Item no. 1-26-230
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Audición, ventaja para todos
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