
Audiology equipment

Audiómetro 
de diAgnóstico

HARP PLUS ESTÁ 
DISPONIBLE AHORA 

CON QUICKSIN 
OPCIONAL Y LA  

PRUEBA TEN



Los modeLos

Harp está disponible en dos 

configuraciones para satisfacer distintas 

necesidades: Basic y Plus.

LAs pruebAs

Aparte de las pruebas audiométricas 

estándares, Harp también realiza la 

audiometría automatizada de Hughson-

Westlake, audiometría del habla y 

pruebas ABLB. El modelo “Plus” 

también incluye las pruebas SISI, 

Stenger (tono puro y del habla), DLI y 

Tone Decay (Caída de tono) e incorpora 

un audífono Maestro de dos canales.

mAteriAL verbAL de pruebA 

incorporAdo

¡Basta con los problemas de los 

lectores CD! Harp Plus incorpora una 

memoria flash de 2 GB para almacenar 

su material verbal de prueba. Unos 

botones específicos le permiten acceder 

fácilmente a su lista de palabras. La 

pantalla también muestra la palabra 

que se está pronunciando.

LA pAntALLA

Harp presenta una pantalla gráfica 

grande, de colores brillantes, en la que 

se puede ver el audiograma completo 

durante la prueba.

Harp es un audiómetro de diagnóstico avanzado que realiza 

audiometrías aéreas, óseas y del habla, rápidas y precisas, 

así como otras pruebas adicionales e incluye un audífono 

Maestro de dos canales. Características de alto nivel 

combinadas con sencillez de uso y portabilidad convierten a 

Harp en la elección ideal para una amplia gama de usuarios, 

desde audioprotesistas a clínicas y hospitales.

inteGrAciÓn con noAH y dAisy

Conecte Harp a un puerto USB de su computadora (no se 

requiere un controlador), y podrá transmitir los resultados de 

las pruebas a la base de datos Daisy o Noah. Con la función 

live view es posible disponer, en la pantalla de la 

computadora, de una vista amplia del examen que se está 

realizando.

dAtos técnicos

Intensidad............AC: -10 a 120 dB HL. BC: -10 a 80 dB HL.

Rango de frec.  .... 125-8000 Hz

Entrada ................Tono, tono pulsado, fuente externa (cinta, 

 CD) 1-2, mic., memoria flash 

 (solo en modelo Plus )

Enmascar. ...........NBN, WN, SN.

Salida ..................AC L+R, BC, FF L+R, enmascaramiento de 

 inserción 

Talk over..............Micrófono incorporado o externo.

Monitor ................Parlante incorporado o parlante o auriculares

 externos

Pantalla ...............Pantalla gráfica en color, 95 x 54 mm, 

 480 x 272 pixeles

Bat. de pruebas ...Audiometría del habla, Umbral automático, 

 ABLB. Solo en modelo Plus: SISI, DLI, Tone  

 Decay (Caída de tono), Stenger, audífono  

 Maestro

Alm. de datos ......Memoria interna para 100 pacientes

Impresora............ Impresora térmica integrada opcional

Interfaz PC ...........USB

SW compatible .... Inventis Daisy o Noah con módulo dedicado

Medidas ...............32 x 32 x 9 cm / 12,6 x 12,6 x 3,5 in. (LxAxH)

Peso..................... 1,8 kg / 4,0 lbs

Normativa ...........Audiómetro: EN 60645 -1 / ANSI S3.6, tipo 2

 Logoaudiometría: EN60645-2/ANSI S3.6 tipo A-E

 Seguridad: EN 60601-1, Clase 2, tipo BF

 EMC: EN 60601-1-2

Clasificación ........Clase IIa (MDD 93/42)

sistemA portátiL

No obstante sus características de alto 

nivel, Harp es ultra compacto y fácil de 

transportar. Hay disponible un maletín 

para llevarlo (opcional).


