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ENCENDIDO, APAGADO, CARGA DEL EQUIPO 
 

                     
                        

                           

  

 

MENÚ DE INICIO  

Nota: esta pantalla (opciones de prueba) puede variar dependiendo de la configuración de su 

equipo  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hora actual 
Estado de la 

batería 

Apagar el 

equipo 

Personalizar ajustes 

Botón de 

encendido/a

pagado al 

lado derecho 

Conector 

para el 

cargador 

Seleccionar 

paciente 

Información 

adicional sobre 

opciones para la 

pantalla actual 
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PRUEBAS 

SCREENING CON POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE TRONCO (ABR) 

 

 

Conecte el cable de electrodos al conector blanco y la sonda al conector rojo. 

 

 

 

 

 

Limpie la piel del paciente y coloque los parches de electrodos. Conecte los clips en los sitios 

correspondientes. El montaje recomendado es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blanco: parte alta de la frente 

Negro: mejilla 

Rojo: mastoide 

 

 

Por favor tenga en cuenta que se muestra la prueba de ABR screening para un oÍdo a la vez. Para 

instrucciones sobre pruebas binaurales, por favor consulte la Guía Rápida de ABR diagnóstico. 
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Seleccione el tamaño adecuado de oliva y colóquela en la punta de la sonda. Inserte la sonda en el 

oído asegurándose de obtener un buen sello del canal auditivo. 

Seleccione ABR Rápido. 

Seleccione el oído a examinar presionando el ícono de oído Derecho o 

Izquierdo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizará una calibración antes de la medición. Una luz verde indica una calibración correcta.  

Se realizará también una verificación de la impedancia antes de la medición. Se recomienda una impedancia inferior 

a 6 kOhm para mejores resultados. 

Luego de una calibración correcta de la sonda, la prueba comenzará automáticamente 

Si se muestran luces amarillas o rojas, verifique que está utilizando la punta de sonda y el tamaño de oliva 

correctos, que la oliva está correctamente colocada, y que no haya ruido ambiental excesivo. 
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PANTALLA DE PRUEBA DE ABR SREENING 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ABR SREENING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprimir los resultados a una 

etiqueta o a un archivo pdf 

Parámetros y condiciones de la 

prueba  

Resultado general de la prueba 

de screening  

Deslice el dedo hacia arriba o 

hacia abajo para cambiar la 

escala de visualización  

Monitor de impedancia – la 

impedancia debe mantenerse 

por debajo de 6 kOhm para 

obtener mejores resultados 

Deslice el dedo hacia arriba o 

hacia abajo para cambiar la 

escala de visualización 

Datos normativos para la edad 

seleccionada: rojo – onda III, 

verde – onda V 

EEG en curso – el valor debe 

estar en el tercio inferior  

Progreso de la 

prueba
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Detener la 

prueba 

Pausar/Reanudar la 

prueba 

Barra de detección de 

respuesta 

Examinar el otro 

oído
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Información de la Guía Rápida 

 

Fecha de publicación:  2019-07 

Revisión:   01 

Válida a partir de:  Rev. de Firmware 2.5, Rev. software Mira para PC 2.0 

Aplicable a:  Modelo: SOH100360, descripciones de Internet SOH06, SOH07, SOH08 y SOH09 

 

Todos los artículos, productos y marcas mencionados están registrados por las empresas indicadas o 

pertenecen a las mismas.  

Toda la información, ilustraciones y especificaciones incluidas en este documento se basan en la 

información más reciente sobre los productos disponible en el momento de la publicación. PATH 

MEDICAL se reserva el derecho de efectuar cambios en cualquier momento sin notificación. 

Por favor tenga en cuenta que no todos los productos que se muestran en nuestro sitio de Internet o en 

los materiales de publicidad están disponibles en todos los territorios. Por favor contacte a su 

distribuidor local o a PATH MEDICAL para mayor información. 

La revisión más reciente de la Guía Rápida está disponible en Internet en www.pathme.de/download. 

Se exceptúan los errores y las omisiones. 

 

Derechos de autor 

Ninguna parte de este documento puede reproducirse, traducirse, guardarse, o transmitirse por ningún medio, 

electrónico, mecánico, fotocopia, grabación ni ningún otro, sin previamente obtener autorización escrita de 

PATH MEDICAL GmbH.  
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