
Grason Stadler – Estados Unidos 

AudioStar PRO 

Nuevo audiómetro clínico de 2 canales, con la tradición y 
excelencia de GSI.   
 
Pantalla a color LCD, panel de navegación de diseño 
ergonómico de fácil uso.  
 
Incorpora las siguientes características: vía aérea, vía ósea, 
alta frecuencia, logoaudiometría, pruebas especiales: ABLB, 
SISI, Deterioro tonal, TEN test, controles para campo libre, 
monitor asistente, transferencia de datos a PC e impresión 
a distancia.  
 
Incluye software GSI Suite el que permite su uso en 
conjunto con un PC para base de datos de pacientes, 
respaldo de exámenes y emisión de informes. Permite ser 
usado en conjunto con Tympstar y emitir informes 
incluyendo examen de impedanciometría y audiometría. 
 



Danplex - Dinamarca 

200 A 

Audiómetro de diagnóstico de 2 canales, de diseño 
compacto, liviano y fácilmente transportable.  
 
Fabricado por GN Otometrics es un equipo que entrega 
confiabilidad en los resultados obtenidos y seguridad en su 
uso y duración. 
 
Entre las características que posee se encuentran: vía aérea, 
vía ósea, logoaudiometría.  
 
Entre sus versiones se puede escoger con alta frecuencia 
y/o pruebas supraliminares adicionales. 



Entomed - Suecia 

SA 204 

Audiómetro de diagnóstico de un canal y medio. Posee 
controles en español. 
 
Fácil de transportar ya que es muy liviano, ideal para 
trabajo en terreno, pesa menos de 1,5 kg. 
 
Entre las características que posee se encuentran: vía aérea, 
vía ósea, logoaudiometría, enmascaramiento.  
 
Tiene memoria interna de hasta 50 pacientes. 



Entomed - Suecia 

SA 203 

Audiómetro de diagnóstico de un canal y medio. Posee 
controles en español. 
 
Fácil de transportar ya que es muy liviano, ideal para 
trabajo en terreno, pesa menos de 1,5 kg. 
 
Entre las características que posee se encuentran: vía aérea, 
vía ósea, enmascaramiento.  No permite realización de 
logoaudiometría. 
 
Tiene memoria interna de hasta 50 pacientes. 



Grason Stadler – Estados Unidos 

GSI 18 

Ideal para colegios, industrias y consultas médicas es el 
audiómetro perfecto para satisfacer todas sus necesidades 
de screening audiológico.  
 
Realice audiometrías por vía aérea con la portabilidad y 
conveniencia de este audiómetro. Un excelente equipo que 
hace demasiado, por muy poco. 
 
Versiones para uso en red eléctrica y para uso en baterías. 



Danplex - Dinamarca 

400 A 

Pequeño y liviano, el Danplex 400a es el equipo para 
audiometrías de tonos puros y screening manual con la 
mejor relación precio-calidad. 
 
Ideal para colegios y otras instituciones donde se requiere 
una evaluación inicial rápida.  
 
Posee dos versiones: funcionamiento mediante baterías 
recargables o por conexión eléctrica directa. 



Entomed - Suecia 

SA 202 

Práctico y portátil es el audiómetro de screening Entomed 
SA 202, permite realizar audiometrías de tonos puros con la 
facilidad y sencillez que sólo este modelo puede ofrecer. 
 
Ideal para trabajo en terreno, escuelas y cualquier 
institución que desee realizar exámenes preventivos.  
 
Audiometría manual y automática.  
 
Posee una memoria interna que almacena hasta 50 
exámenes. 



Entomed - Suecia 

SA 201 

Este audiómetro de screening es ideal para realizar 
evaluaciones rápidas de la audición de sus pacientes a 
través de audiometrías de tonos puro.  
 
Compacto y liviano es de fácil transporte para todos sus 
viajes a terreno.  
 
Pensado para dar cumplimiento a la alta demanda del 
screening auditivo.  


