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Audiómetro de diagnóstico

El verdadero híbrido 
– Audiometría autónoma y basada en ordenador, 
en un solo aparato

El verdadero híbrido
– Audiometría autónoma y basada en ordenador, 

true
hybrid



El AD629 presenta un nuevo concepto al que 
nos gusta llamarle "híbrido", porque combina lo 
mejor del pasado, el presente y el futuro en un 
diseño compacto y clásico.  Reúne las mejores 
características del AD229 y lleva la integración 
con los ordenadores modernos a un nuevo nivel.

Funcionalidad integrada
El AD629 es un audiómetro autónomo pero que 
ofrece características que normalmente estaban 
restringidas a plataformas de ordenador como la 
integración de EMR, almacenamiento de múltiples 
datos/pacientes, herramientas de elaboración de 
informes e integración con otros programas de 
bases de datos (NOAH, OtoAccess™).

Familiaridad y diseño funcional 
El diseño ergonómico del AD629 es excepcional 
y cuenta con una pantalla a color articulada de 
alta resolución de 14,5 cm que ofrece imágenes 
claras de los audiogramas que permiten una 
fácil lectura. Usted puede elegir entre distintas 
opciones de disposición de la pantalla para 
personalizar la lectura según sus preferencias 
personales. El diseño familiar del teclado permite 
a los usuarios acostumbrarse rápido a él sin 
perder efi ciencia o velocidad. 

Versatilidad superior
El AD629 es pequeño para poder ser portátil, 
pero sigue ofreciendo una imagen muy 
profesional en cualquier lugar. El poder de su 
procesador interno ofrece una funcionalidad 
similar a la de un ordenador, ¡sin necesidad del 
ordenador! Cargue datos de múltiples pacientes 
en el AD629 antes de llevárselo a realizar 
pruebas, después guarde los resultados de cada 
cliente y descargue la información al volver a su 
ofi cina en el programa de base de datos (NOAH, 
OtoAccess™). 

El primer audiómetro híbrido 
"de verdad"

Ad629
Audiómetro de diagnóstico

Ventajas

•	 Plena integración con PC (verdadero 
híbrido) 

•	 Alto rendimiento y velocidad

•	 Versatilidad

•	 Amplia batería de pruebas de 
diagnóstico

Puntos destacados

•	 Gran pantalla a color de 14,5 cm 
ajustable y con gráfi cos de alta 
resolución 

•	 Espacio interno para 500 pacientes/
50.000 sesiones de prueba

•	 Grabaciones vocales integradas 

•	 Opciones de impresión directa

•	 Diseño compacto y portátil 
(35 x 29 cm)

EMR√
Compatible
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Tradición combinada con innovación
El AD629 ofrece todas las capacidades de realización 
de pruebas de siempre de los audiómetros de 
diagnóstico pero ahora incorpora medidas y 
características adicionales para hacer que su vida sea 
más fácil y eficiente. Archivos wave integrados para 
diversas evaluaciones de voz - incluyendo QuickSin, 
evaluación ampliada de alta frecuencia, cálculos 
de PTA y más.  Se ofrece un equipo para una 
interacción en la comunicación con los pacientes 
eficiente en el caso de aplicaciones en sala. 

El AD629 – la herramienta imprescindible

•	 MIDA utilizando una interfaz de usuario intuitiva 
y de eficacia comprobada

•	 VEA los resultados en una pantalla de color  y de 
cristal

•	 GUARDE los datos en múltiples fuentes de datos

•	 ACONSEJE a sus pacientes  

•	 COMPARTA los datos con otros utilizando las 
herramientas de elaboración de informes

Tradición e innovación
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Batería de pruebas de 
diagnóstico
AD629e ofrece todas las funciones de enmascaramiento, óseo y aire para diagnósticos básicos o 
avanzados y para uso clínico. La pantalla a color de alta resolución integrada ofrece pantallas de 
pruebas individuales así como numerosas opciones de pruebas y de disposición en pantalla.

Audiometría por tonos

Modo de audiograma doble o sencillo

Cálculo automático de 
CPT y PTA

Esquema de símbolos 
defi nido por el usuario

Acceso fácil a las funcio-
nes principales

Funciones de audiometría por 
tonos

•	 Conducción de aire (HL, MCL y UCL)

•	 Conducción ósea

•	 Stenger con tonos puros

•	 Cálculo de PTA y/o CPT

•	 Defi nición de símbolos especiales de 
audiometría

•	 Cambio fácil a pasos de 1,2 o 5dB

•	 Información sobre enmascaramiento

Otras pruebas disponibles

•	 Simulador de audífono (MHA)

•	 SISI

•	 Auto HL (Hughson-Westlake 
modifi cado)

•	 ABLB

•	 Bekesy

•	 Alta frecuencia hasta 20.000 Hz 
(opcional)

Ad629
Audiómetro de diagnóstico
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Logoaudiometría

Modo gráfi co

Modo tabla

Elija entre modo gráfi co 
o modo tabla

Reproductor de medios 
integrado para las gra-
baciones vocales

Funciones de audiometría vocal

•	 Voz en directo, CD/MP3 o 
presentaciones de archivos wave

•	 SRT, reconocimiento de palabras, MCL, 
UCL

•	 Registro de puntuaciones de 
reconocimiento de palabras

•	 Prueba de habla binaural para 
aplicaciones CAPD

•	 Stenger vocal

•	 Archivos wave incorporados (opcional)

•	 QuickSin (opcional)



El verdadero híbrido - vista general

Pruebas vocales y de 
tonos con dos canales 
y pantallas individuales 
para cada prueba

Alimentación integrada

Opción de alta frecuencia
(20.000 Hz)

Comunicación con 
pacientes a través de 
dos vías

Totalmente 
personalizable
Confi guraciones prácticas

Gran pantalla a color
Pantalla a color de 14,5 cm 
ajustable y con gráfi cos de 
alta resolución

El verdadero híbrido - vista general

Grabaciones vocales 
integradas 

Ad629
Audiómetro de diagnóstico
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El verdadero híbrido - vista general

Impresión y elaboración 
de informes 
personalizados
Con el asistente de 
impresión

Impresión directa
Asistencia para la impresión 
directa

Pruebas especiales 
dedicadas
•	 Hughson WestLake
•	 Bekesy
•	 ABLB
•	 SISI
•	 Langenbeck
•	 Simulador de audífono 

(MHA)

Almacenamiento de 
pacientes/sesiones
Almacenamiento interno 
para 500 pacientes/50.000 
sesiones de prueba. 
Visualización e impresión de 
audiograma histórico

Diseño compacto y 
portátil
Perfecto para uso portátil 
y fi jo

Disposición de botones 
intuitiva

Interfaz completa de PC 
y EMR
Control por ordenador de 
dos formas a través del 
software Diagnostic Suite

El verdadero híbrido - vista general

35 cm

29 cm 



Impresión y elaboración de 
informes
Impresión y elaboración de informes con el 
"Asistente de impresión" 
•	 Informes personalizables ilimitados 

•	 Combinación de datos de diagnósticos (Audio-
metría/Impedancia y más)

•	 EMR e integración de terceras partes a través 
de formatos PDF, XML o GDT

•	 Combinar información escrita de un redactor 
de informes integrado

Almacenamiento de datos 
Las Suites de Interacoustics están diseñadas para 
integrar datos a través de NOAH o de nuestra 
propia base de datos OtoAccess™. Además, 
todos los instrumentos pueden utilizarse de forma 
autónoma y después integrar los datos de PDF a 
EMR. 

Plataformas para el futuro
El "Suite Software" de Interacoustics ofrece un 
núcleo dinámico para todos los diseños futuros 
de instrumentos, en los que la integración y las 
actualizaciones seguirán sucediéndose. 

Combinación y confi guración 
de la entrada de datos desde 
diferentes fuentes en el asistente 
de impresión

Impresión directa a través de una impresora conectada al AD629 

Ad629
Audiómetro de diagnóstico
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Obtención de 
datos demográfi -
cos de pacientes 
en OtoAccess™ y  
NOAH

Combinación de 
datos audiométricos 
y de impedancia en 
una única página

Campo de texto 
para introducción 
de observaciones y 
conclusiones de la 
sesión

Confi guración 
completa de 
símbolos para 
agilizar su consulta

Inserción de mapas 
de bits como el lo-
gotipo de la clínica

Fechas de sesiones 
individuales

Diseñe sus propios informes

Impresión a través del software Diagnostic Suite y el asistente 
de impresión



Ad629
Combinaciones y especifi caciones

Combinaciones populares

Titan Suite

Diagnostic Suite

EMR 
(registros médicos 

electrónicos)

Combinada
Asistente de 
impresión

/elaboración de informes

Affi nity2.0 / Equinox2.0 / 
Callisto™ Suite

OtoAccess™,
NOAH o XML

Interacoustics ofrece una solución muy completa 
basada en software para el diagnóstico 
audiológico y el ajuste de audífonos. Gracias a las 
suites de software intuitivas y fáciles de usar, el 
AD629 puede combinarse e integrarse de forma 
sencilla con otros instrumentos de Interacoustics. 

Las Suites de Interacoustics integran diversos 
módulos de medición de forma intuitiva y fácil 
para permitir la visualización, almacenamiento e 
impresión de datos compartidos.

Diagnostic Suite soporta todos los aparatos de audiometría y timpanometría portátiles: AS608/AS608e, 
AD226, AD229b/AD229e, AD629, AC33, AC40, MT10, AT235/AT235h, AA222/AA222h.

VIOT™ Video 
Otoscope Suite



Normativas de seguridad CEI60601-1, ES60601-1, CAN/CSA-C22.2 Nº 60601-1

Clasificaciones Clase I, Piezas aplicadas tipo B, Funcionamiento continuo

Normativas sobre audiómetros Audiómetro: CEI 60645-1/ANSI S3.6, Tipo 2. Voz: CEI 60645-2/ANSI S3.6 Tipo B o B-E.

Calibración CA: ISO389-1, ISO389-2; C. ósea: CEI 60645-4 (Licencia opcional)

Función de intervalo ampliado Si no está activada, la salida de conducción aérea se limitará a 20 dB por debajo de la salida máxima.

Entrada Tono, tono warble, banda estrecha, CD1, CD2, Mic1, Mic2, archivos wave.

Estímulo de enmascaramiento Selección automática de ruido de banda estrecha (o ruido blanco) para la presentación de tono y ruido vocal 
para la presentación vocal.

Salidas AC Izq + Der, BC Izq + Der, Intrauricular Izq + Der, Enmascaramiento de entrada, FF1 y FF2. 

Transductores Auriculares audiométricos TDH39/DD45, conductor óseo B71

Presentación de tonos Manual o inversa. Un pulso o múltiples pulsos.

Señal del paciente Botón de pulsación de mano.

Intensidad CA: -10 a 120 dB HL en incrementos de 1, 2 o 5 dB. Conducción ósea: -10 a 80 dB en tramos de 1, 2 o 5 dB

Intervalo de frecuencias 125Hz a 8kHz Alta frecuencia opcional hasta 20 Hz.

Comunicación con el paciente Micrófonos Talk Forward y Talk Back

Monitor Salida a través del altavoz integrado o mediante auricular o altavoz externo.

Almacenamiento interno Almacenamiento interno para 500 pacientes/50.000 sesiones de prueba. 

Selección de frecuencias Es posible anular cualquiera de las siguientes frecuencias: 125 Hz, 250 Hz, 750 Hz, 1500 Hz u 8 kHz

Pruebas especiales/batería de 
pruebas

Umbral automático, ABLB, Stenger y Stenger vocal. Versión ampliada (AD629e) solo: SISI, Langenbeck (tono 
en ruido), Békésy, 2 canales vocales, 2 canales de MHA.

Visualización Pantalla de color de alta resolución de 5,7 pulgadas 640x480 pixeles

Conectores (enchufes) Parte trasera: 4 USB, 1 Ethernet, 2 campo libre (fono), Fono I/D (clavija grande), Introducción I/D (clavija 
grande), Óseo (clavija grande), Respuesta de paciente (clavija grande), Recepción (clavija grande), Mic 2 (clavija 
grande), CD1 (fono). Lado izquierdo: Auriculares (fono), Mic 1 (fono)

Impresión directa (USB) Impresoras soportadas: Impresoras HP (PCL 3, HP PCL 5e), Epson (ESC/P2, LQ, Stylus Color), Cannon (iP100, 
iP90, BubbleJet), PocketJet II, 200, 3, Porti-W40, MTE Mobile Pro Spectrum, M-300, Zebra CPCL

Dispositivos externos Ratón de teclado y teclado estándar (para entrada de datos)

Software compatible Diagnostic Suite  - Compatible con Noah, OtoAccess y XML 

Dimensiones (L x An x Al) 36,5x29,5x6,5 cm / 14,4x11,6 x2,6 pulgadas

Peso 3,3kg/6,3lbs 

Fuente de alimentación Fuente de alimentación integrada, 100-240 V, máx 0,5Amp

Marca CE de instrumentación 
médica

Sí

Piezas incluidas Auricular audiométrico DD45
Conductor óseo B71
Botón de respuesta del paciente APS3
Micrófono de cuello 
Cable de alimentación
CD de manual de instrucciones
Instrucciones de uso multilingües (CE)

Piezas opcionales Software Diagnostic Suite 
Base de datos OtoAccess™
Cápsulas de aislación acústica 21925 Amplivox, protectores auriculares
Protectores auriculares Peltor 50250 
Maletín de transporte (estándar o tipo carrito)
Intrauriculares audiométricos EARTone3A
Auriculares audiométricos HDA200
Juego de auriculares de inserción CIR22 para el enmascaramiento o la supervisión
Micrófono receptor EM400
Auriculares de monitor MTH400
Auricular de pantalla con micro MTH400M
Altavoces de campo de sonido
Amplificador de potencia AP12 de 2 x 12 W
Amplificador de potencia AP70 de 2 x 70 W



Para más información:
www.interacoustics.com/AD629e

Ventas y asistencia técnica en su zona:
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Teléfono: +45 6371 3555 · Fax: +45 6371 3522
Correo electrónico: info@interacoustics.com
DK-5610 Assens (Dinamarca)
Web: www.interacoustics.com

Interacoustics A/S

Interacoustics : la elección inteligente

Con sus más de cuarenta años de experiencia, Interacoustics se ha especializado en ofrecer a sus 

clientes las mejores soluciones existentes en audiología. Esto se ha conseguido gracias al diálogo 

continuo con especialistas de todos los ámbitos de la audiología. Nuestros equipos cumplen los 

estándares industriales más exigentes posibles para poder ofrecer unos conocimientos especiali-

zados de diseño que únicamente podríamos alcanzar gracias al contacto directo con la práctica 

clínica.

Soluciones a cualquier escala

El hecho de haber diseñado equipos para clínicas de todos los tamaños posibles en diversos 

países del mundo nos ha situado en una posición única para ofrecer soluciones que se ajusten 

perfectamente a sus exigencias. Ofrecemos soluciones de audiometría, timpanometría, electro-

fisiología, pruebas para audífonos e investigación de equilibrio que pueden ser integradas para 

satisfacer sus necesidades.

Diseñados para diagnósticos eficientes

Diseñamos equipos que facilitan la realización e interpretación de las pruebas, lo cual implica 

mejores interfaces, disposiciones de pantalla con un buen diseño, la impresión de informes y la 

comunicación con las bases de datos y sistemas de registros electrónicos a través de redes. En la 

mayoría de los casos, usted mismo puede establecer las configuraciones y la disposición.

Soporte en todo el mundo

La marca Interacoustics no solo es sinónimo de garantía de calidad y funcionalidad sino también 

de soporte. Trabajamos en más de 100 países de todo el mundo a través de una red de distribui-

dores y centros de asistencia técnica perfectamente coordinados para garantizarle una cobertura 

completa en cuanto a soporte y asistencia.
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Otros audiómetros: 

• Audiómetro pediátrico PA5
• Audiómetro para cribado AS608/e
• Audiómetro de diagnóstico AD226
• Audiómetro clínico AC33
• Audiómetro clínico AC40
• Audiómetro clínico Equinox2.0

 

Audiometría e impedanciometría en 
un solo equipo: 

• Audiómetro - Impedanciómetro 
AA222

Vídeo otoscopio: 

• VIOT™ 


