
Grason Stadler- Estados Unidos 

Tympstar 

Impedanciómetro clínico que realiza timpanograma con 
tímpano intacto y perforado, reflejos ipsi y contralaterales  y 
prueba de función tubaria.  
 
Capacidad de almacenamiento de hasta 26 exámenes, 
imprimiendo el examen que usted elija. Gran pantalla LCD 
que permite visualizar 3 exámenes al mismo tiempo. 
 
GSI Tympstar posee 2 versiones: una con tono de prueba de 
226 Hz y otra con tono de prueba de 226, 678 y 1000 Hz. 
 
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 Audiostar PRO y emitir informes 
incluyendo examen de impedanciometría y audiometría. 



Grason Stadler – Estados Unidos 

GSI 39 

Impedanciometro de fácil uso para consulta clínica o 
programas de  screening. 
 
Disponible en 5 versiones: 
V1: timpanograma y reflejos ipsilaterales 
V2: timpanograma y reflejos ipsi y contralaterales 
V3: timpanograma, reflejos ipsi y contralaterales y 
audiometría manual/automática de tonos puros. 
V4: timpanograma, reflejos ipsilaterales y audiometría 
manual/automática de tonos puros. 
V5: timpanograma. 
 
Todas las versiones incorporan tono de prueba de 226 Hz 
pero  se puede adicionar  tono de 1000 Hz. 
 
Incluye software GSI Suite para base de datos de pacientes, 
respaldo de exámenes y emisión de informes. Permite ser 
usado en conjunto con Audiostar PRO. 



MedRx – Estados Unidos 

Otowave 

Impedanciómetro inalámbrico portátil evaluaciones  de  
screening. 
 
Este equipo entrega una medición rápida y precisa 
mediante  la evaluación de 4 frecuencias de reflejos 
acústicos (500, 1K, 2K y 4K) y tono de prueba de 226Hz. 
 
Equipo incluye: 
-Maletín transportable y resistente 
- Cavidades de prueba 
- Juego de olivas desechables 
- 4 pilas recargables de 1,5 V NiMH 
- Sistema de carga de la batería 
- Manual del operador.  
 
Accesorios opcionales: Impresora infrarroja inalámbrica, 
adaptador infrarrojo USB, Módulo de Impedancia Noah. 
 
 


