¡OPORTUNIDADES DE FESTEJO DE CUMPLEAÑOS!

Actualizaciones, accesorios
y desechables
DPOAE SW - screening
Item #100110

DPOAE SW - diagnóstico
TEOAE SW - screening
Item #100110
Item #100109
incl. FMDPOAE #100536
opcional DPHiRES #100537

TEOAE SW - diagnóstico
Item #100109

PATH MEDICAL
celebra su 10º
aniversario ¡y los
regalos son para
Ud.!

DPOAE Estimación de Umbrales
audiograma coclear objetivo

Item #100111
incl. FMDPOAE #100536
incl. DPHiRES #100537

PATH Insert Ear-Phone
(PIEP) #100860

¡AHORA!
¡40% de descuento en
los auriculares de inserción de PATH o en las
olivas de gomaespuma
de PATH!

Auriculares de inserción de PATH
- PIEP:

¿Cómo aprovechar esta oferta única?

• Livianos y flexibles – compárelos con
la competencia y sienta la diferencia
• Un año de garantía por defectos de
fabricación
• Dos versions diferentes disponibles,
para equipos SENTIERO y para otros
equipos con conector estéreo standard

¡Todos los distribuidores de PATH pueden también inscribirse y aprovechar esta promoción
para sus clientes! Puede ins-cribirse directamente con su distribuidor para aprovechar
este descuento excepcional. Por favor no
dude en contactarnos para cualquier consulta:
sales@pathme.de

Olivas de gomaespuma de PATH:
• Nueva gomaespuma flexible con
función de memoria
• Para los auriculares de PATH en todas
las medidas - adulto (A) y Bebé (B)
• Para los Auriculares de Inserción de
PATH

Reﬂejo Acústico
Incluido en timp. Clase 2
Item #100560

Timpanometría Multifrecuencia Pruebas de logoaudiometría

incl. en Timp clase 1
Item #100561

MAGIC y MAGIC Screen
incluyendo vocabulario especí- Audiometría interactiva para
ﬁco para cada país
niños > 4 años
Listas Dr. Tato #100463-UT01 Item #100112

Audiometría de Tonos Puros
Clase 4
(0-70dB, 125 Hz - 6 kHz)
Item #100113

ECochG Item #100464
Tone burst, chirp de frec.
espec. y otras opciones
disponibles. ¡Contáctenos!

Audiometría de Alta Frecuencia hasta 16 kHz. Incl. auricular calibrado HDA 300
Item #100315

Contáctenos para otras opciones

ASSR binaural diagnóstico,
Item #100465

ABR binaural diagnóstico
incluyendo screening
Item #100424

¡LA ELECCIÓN ES SUYA!
Olivas de gomaespuma para punta de sonda
adultos (A) y bebés (B)
#100839 (A)
#100838 (A)
#100840 (B)

Audiometría de Tonos Puros
Clase 3
Item #100347
incl. vib. óseo #100344
incl. resp. paciente #100343

PATH MEDICAL le ofrece combinaciones especiales para brindarle una conﬁguración fácil y sin preocupaciones. También puede seleccionar cada item por separado y
combinar transductores y módulos de ﬁrmware. Comience por elegir la plataforma para aprovechar las opciones de actualización rápida, ¡en menos de 24 horas! ¡Puede
también solicitor solamente el hardware y probar el modo DEMO sin cargo con opciones ilimitadas por 15 días! Encuentre mayores detalles sobre las diferencias entre los
protocolos de screening y diagnóstico disponibles en SENTIERO en nuestra Guía Rápida sobre protocolos: www.path-medical.de/support
SENTIERO ADVANCED puede hacer todo lo que necesita. SENTIERO HANDHELD realiza OAE y Audiometría. SENTIERO DESKTOP realiza: Timp/Impedancia, OAE
y Audiometría. SENTI HANDHELD y SENTI DESKTOP realizan Audiometría. ¡Por favor tenga en cuenta que las plataformas de diagnóstico pueden realizar pruebas de
screening pero no vice versa!

Instrucciones para solicitor solamente hardware - combine el ﬁrmware, sondas y auriculares que preﬁera:
SENTIERO HANDHELD (etiqueta verde, MODELO SOH100098 -SCREENING): #100250-US0
SENTIERO HANDHELD (etiqueta azul, MODELO SOH100098 - DIAGNÓSTICO): #100250
SENTIERO ADVANCED (etiqueta dorada, MODELO SOH100360): #100360
SENTIERO DESKTOP (azul, MODELO SOD100497-SB SCREENING): #100497-SB
SENTIERO DESKTOP MODELO SOD100433): #1004733
SENTI DESKTOP con conectores estéreo, solamente sets. Audiometría clase 4: #100410, Audiometría clase 3: #100430,
Audiometría Alta Frecuencia: #100440
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Impresión, auriculares, auriculares de inserción, electrodos …

Impresora de etiquetas ABLE
Item #100688

IImpresora d
de etiquetas SEIKO
Item #100342

Cable de electrodos, cable troncal
Item #100881

Cable de electrodos, blindado
Item #100307

Electrodos de tela PATH MEDICAL
30 unidades, envueltos
separadamente
Item #100468

Cable acoplador de oído
Item #100477

Rollos para impresora de etiquetas
Roll
SEIKO
(220 etiquetas por rollo)
Item #100198

Cable para interface con
impresora de etiquetas para
SENTIERO ADVANCED
Item #100341

DD45 calibrados
Item #100306

Auriculares de inserción PATH
Item #100860

Rollos para impresora de
etiquetas ABLE
adhesivos: Item #100684
papel: Item #100683

Set de parlantes para campo libre
(activo)
Item #100469

Sennheiser HDA280 calibrados
Item #100117

Sonda VIP con luz para Sentiero
(azul)
2 parlantes + 1 micrófono, LED
Item #100539-US

Sonda OAE (roja)
2 parlantes + 1 micrófono, LED
Item #100530-US

Botón de respuesta del paciente
para SENTIERO ADVANCED
Item # 100343

Auriculares Sennheiser HDA300
Audiometría de alta frecuencia
Item #100630

Vibrador óseo para SENTIERO
ADVANCED
Item #100344

Sonda VIP con luz para Sentiero
(roja)
2 parlantes + 1 micrófono, LED
Item #100540-US

Sonda OAE (azul)
2 parlantes + 1 micrófono, LED
Item #100028-US

Todos los tamaños de olivas para timpanometría y OAE

5-8 mm, PM105 (azul)
Item #100775-100
(bolsa de 100)

10 mm, PM010 (azul)
Item #100768-100
(bolsa de 100)

6 mm, PM106 (azul)
Item #100764-100
(bolsa de 100)

11 mm, PM011 (verde)
Item #100769-100
(bolsa de 100)

7 mm, PM107 (verde)
Item #100765-100
(bolsa de 100)

12 mm, PM012 (amarillo)
Item #100770-100
(bolsa de 100)

8 mm, PM008 (amarillo)
Item #100766-100
(bolsa de 100)

13 mm, PM013 (rojo)
Item #100771-100
(bolsa de 100)

9 mm, PM009 (rojo)
Item #100767-100
(bolsa de 100)

14 mm, PM014 (azul)
Item #100772-100
(bolsa de 100)

Para edades desde recién nacidos hasta 6 meses

Punta de sonda “B” (recién nacido/
niños) blanca
Para recién nacidos y niños pequeños
Item #100014-W

Oliva Lamella 4, 6-75 mm (azul)
Item #100032-100 (bolsa de 100)

Cargador para SENTIERO
ADVANCED
Item #100268

SENTIERO ADVANCED

Cargador universal
Item #100446

Provee máxima ﬂexibilidad y funcionalidad inigualable. SENTIERO ADVANCED ofrece OAE, ABR, ASSR, Audio–
metría tonal y Logoaudiometría.
Opciones de screening y diagnóstico disponibles en un único equipo portátil y liviano.

Oliva 4,5 mm (roja)
Item #100030-100 (bolsa de 100)

Oliva 5 mm (azul)
Item #100031-100 (bolsa de 100)

Caja de accesorios para recién
nacidos con olivas para OAE
Item #100902

Cavidad de prueba para punta de
sonda
Recién nacido (azul) Item #100160
Adulto (roja) Item #100129

Herramienta para limpiar puntas
de sonda
Item #100151

A partir de 6 meses, niños y
adultos
16 mm, PM016 (verde)
Item #100773-100
(bolsa de 100)

18 mm, PM018 (amarillo)
Item #100774-100
(bolsa de 100)

7-11 mm, PM107 (naranja)
Item #100776-100
(bolsa de 100)

11–15 mm, PM111 (rojo)
Item #100777-100
(bolsa de 100)

Caja de olivas, 10 de
cada tamaño
14 tamaños
Item #100734

Caja de accesorios para recién
nacidos y adultos con olivas para
OAE
Item #100261

Oliva blanda 14 mm
Item #100126-50 (bolsa de 50)

Reﬂejos contralaterales, nuevos dispositivos y sondas
multiuso …
Punta de sonda “A” (adultos)
transparente
Para adultos y niños
Item #100013

Auricular de inserción
monoaural
IP 30: Item #100816
PATH: Item # 100867

DD45 monoaural
Item #100725

Sonda doble uso para
timpanometría y
DPOAE / TEOAE
Item #100188-US
Oliva 5 mm (azul)
Item #100063-100 (bolsa de 100)

Adaptadores para UE, UK,
AUS, USA –
por ej. adaptador para US
para cargador GPP6
Item #100525

Oliva blanda 9 mm
Item #100840-100 (bolsa de 100)

Maletín para SENTIERO
DESKTOP
Item #100708
(para Handheld #100708-H)

Protector para ruido –
Mida OAE con este
protector de sonido
portátil
Item #100296

Cargador para SENTIERO
DESKTOP
Item #100524

SENTIERO DESKTOP

Sondas con código de color ayudan a diferenciar al realizar
pruebas binaurales como DPOAE, TEOAE, ABR, ASSR. También
apto para reﬂejo acústico.
Utilice la sonda de timpanometría para varias pruebas tales como
timpanometría, reﬂejos, OAE.
¡Ajuste solamente una vez, realice multiples pruebas y ahorre tiempo!

SENTIERO DESKTOP ofrece Timpanometría / Impedancia, OAE, Audiometría tonal y Logoaudiometría también en ambas opciones: screening y diagnóstico. Seleccione una plataforma de diagnóstico para poder
actualizar su equipo fácilmente en el futuro.

Caja de accesorios con olivas
para OAE
Item #100676

Oliva blanda 10 mm
Item #100838-100 (bolsa de 100)

Oliva blanda 14 mm
Item #100839-100 (bolsa de 100)

Oliva blanda 18 mm
Item #100230-50 (bolsa de 50)

Oliva Lamella 8-11 mm
(transparente)
Item #100144-100 (bolsa de 100)

Oliva Lamella 6-10 mm (azul)
Item #100064-100 (bolsa de 100)

Oliva Lamella 12-16 mm (azul)
Item #100125-100 (bolsa de 100)

Caja de accesorios con olivas
para timpanometría y OAE
Item #100587

Oliva 14 mm, tipo hongo
Item #100576-100 (bolsa de 100)

Oliva 18 mm, tipo hongo
Item #100577-100 (bolsa de 100)

OLIVAS Y PUNTAS DE SONDA

Las sondas de SENTIERO funcionan con dos tamaños diferentes de puntas de sonda. Una versión muy pequeña adecuada para recién nacidos o prematuros y una para bebés a partir de los 3 meses.Al tener una
amplia gama de olivas que se ajustan a las distintas puntas de sonda, el rango de edad puede extenderse
de acuerdo a las necesidades de su práctica diaria. La codiﬁcación por color de las puntas de sonda y las
olivas facilita la selección.

