
Cribado auditivo en recién nacidos:
“táctil” y más intuitiva



Otro gran paso en el cribado 
de recién nacidos

Permítanos presentarle el nuevo 
MADSEN AccuScreen, un 
diseño completamente nuevo 
del renombrado AccuScreen, 
que miles de audiólogos e 
especialistas de todas partes 
del mundo han usado en 
programas de cribado auditivo 
de recién nacidos.

Diseñado por los usuarios
Se podría decir que nuestros 
usuarios han diseñado el nuevo 
AccuScreen. Comenzamos por 
analizar las valiosas opiniones 
de nuestros usuarios durante la 
primera ola de programas de 
Sanidad. Luego incorporamos lo 
que aprendimos en este nuevo 
dispositivo – introduciendo 
mejoras en todas las áreas 
posibles, desde el tamaño físico 
del dispositivo y el sistema de 
carga, a la interfaz de usuario, 
el sistema de navegación y 
las capacidades de control del 
administrador.

Rápido, preciso  
e intuitivo
La nueva versión de este 
legendario equipo que fue 
desarrollada por las mismas 
personas que diseñaron el 
primer AccuScreen, es rápida, 
precisa e intuitiva. La nueva 
interfaz de usuario con pantalla 
táctil ayuda a acelerar el proceso 
de evaluación, ofreciendo al 

mismo tiempo la precisión 
característica de AccuScreen.

Un legado que nos 
enorgullece
A pesar de que el nuevo 
AccuScreen tiene un aspecto 
diferente, ofrece la misma 
precisión e integración en el 
flujo de trabajo que ha hecho 
que MADSEN AccuScreen 
sea la primera opción para 
programas de Sanidad en 
todo el mundo. De hecho, los 
médicos, enfermeras y demás 
profesionales relacionados con la 
audiología han evaluado a más 
de 36 millones de recién nacidos 
con AccuScreen – haciendo que 
nuestro nombre sea uno de los 
que inspiran mayor confianza 
en la industria. Sin embargo, 
en Otometrics somos más que 
sólo fabricantes de equipos 
otoneurológicos. Somos un socio 
experimentado en programas 
de Salud, y nuestros productos 
incluyen una gama completa de 
opciones de asistencia y servicio.

Fácil de cargar en cualquier lugar
¡Olvídese de los cables! Ahora dispo-
ne de una práctica base de conexión 
para cargar el dispositivo, realizar 
transferencias y mucho más.

36.000.000
de recién nacidos evaluados con AccuScreen

Más de



Precisión

< <

•	 Historial	excepcional

•	 Preferido	por	los	principales	programas	de	Sanidad

•	 Dispositivo	de	OAE/ABR	combinado,	que	permite
 realizar la evaluación en dos pasos

•	 Más	de	36.000.000	de	recién	nacidos	evaluados

•	 Bajos	costes	de	mantenimiento

•	 Sonda	resistente

•	 Sonda	y	acopladores	de	oídos	para	ABR

+ Pantalla táctil con tecnología punta

+ Introducción de datos sencilla e intuitiva

+ Visualización detallada de pruebas y resultados

+ Menú de ayuda en pantalla

+ Evaluación fiable y más rápida

+ Pequeño y ligero

+	 Base	de	conexión	para	transferencia	de	datos,	 
 actualización del equipo y carga

+ Sonda angulada con extremo mejorado

+ Acopladores de oídos nuevos y mejorados

+ Control de calidad de sonda y cables

+ Software completo para la gestión de pacientes, 
 mediciones e equipo

+ Enlaces de datos: HiTrack, OZ-Systems, pathTrack, eSP (UK)

Precisión intuitiva



Su flujo de trabajo nunca  
antes había sido tan sencillo
 

Con su tamaño reducido, pantalla 
táctil intuitiva, nueva sonda y 
práctica base de conexión, el 
nuevo AccuScreen se destaca por 
su diseño de vanguardia. Pero en 
Otometrics, “diseño” significa 
principalmente facilidad de uso 
y capacidad de una herramienta 
dada para integrarse al flujo de 
trabajo único de cada usuario.

Pantalla táctil con  
tecnología punta
Lo primero que notará en el 
nuevo AccuScreen es su atractiva 
pantalla táctil. La tecnología de 
pantalla táctil nos ha permiti-
do dar un gran paso en lo que 
se refiere a la facilidad de uso. 
Siempre se tiene una buena visión 
de los controles principales, que 
están al alcance de sus dedos, y la 
realización de tareas tales como 
acceder a los resultados de las 
pruebas, introducir datos y añadir 
comentarios nunca antes había 
sido tan fácil – esto le permite 

concentrarse en los niños que va 
a evaluar en lugar de tener que 
preocuparse por la tecnología.

Fácil de aprender, 
“adivinar” y recordar
Con un acceso fácil a todas las 
funciones e iconos grandes y 
luminosos, que proporcionan una 
excelente ayuda visual, el proceso 
de aprendizaje del AccuScreen 
es rápido y sencillo. Esto significa 
que es posible formar al personal 
de evaluación de forma muy 
rápida, sin necesidad de invertir 
en costosos cursos de formación. 
Sin embargo, en el caso poco pro-
bable de que un usuario no sepa 
qué hacer, Accu Screen ofrece 
un completo menú de ayuda en 
pantalla que permite resolver el 
problema inmediatamente.

Flujo de trabajo 
ampliamente mejorado
La práctica base de conexión 
de AccuScreen facilita la carga 

de la batería, las transferencias 
de datos, la configuración del 
dispositivo, las actualizaciones de 
software y la conexión de la im-
presora de etiquetas, haciéndose 
cargo de todas estas operacio-
nes y manteniendo el equipo 
justo donde usted lo necesita. 
Una sonda angulada mejorada 
garantiza una adaptación segura, 
permitiendo la evaluación de 
niños, por ejemplo, en sillas de 
seguridad para coches. 

Medición binaural 
simultanea de ABR
Con los acopladores de 
AccuScreen, es posible ejecutar 
mediciones secuenciales o simul-
taneas para así reducir el tiempo 
empleado en la prueba. Después 
de colocar los acopladores y 
electrodos, no hará falta mover 
el bebé hasta que la prueba en 
ambos oídos se hayan finaliza-
do – esto significa “ahorro de 
tiempo”.

Control de calidad
La comprobación del funciona-
miento correcto del AccuScreen se 
realiza de manera rápida y sencilla, 
lo que permite ahorrar tiempo y 
mejorar la validez de los resultados 
de la prueba.

La sonda angulada ofrece 
mejor adaptación
Tomando en cuenta las opiniones 
de nuestros usuarios, hemos redi-
señado la sonda del AccuScreen 
con el fin de que las pruebas sean 
una experiencia más placentera 
para todos los involucrados.

Pantalla táctil intuitiva
La avanzada interfaz con pantalla 
táctil le permite controlar las con-
figuraciones de paciente, pruebas, 
impresión y mucho más con la 
punta de los dedos.

Flujo de trabajo mejorado
Ahora es mucho más fácil transfe-
rir datos, cargar listas de pacientes 
en el dispositivo y descargar datos 
de los pacientes. Enlaces a un 
gestor de datos externos.

Acopladores de oídos de 
doble densidad
El nuevo diseño de los acopladores 
de oídos de doble densidad se adap-
ta a la forma de la cabeza del bebé, 
garantizando un ajuste perfecto, un 
sellado óptimo y una presentación 
precisa del estímulo, lo que permite 
obtener resultados más fiables.



“Tiene todas las funciones 
del primer AccuScreen, ¡y 
varias más!”

“Pero lo que más me 
gusta es que es mucho
más fácil de usar.”



La solución intuitiva para un 
programa de Sanidad más eficaz 

Evaluación en dos pasos 
con excelente relación 
calidad-precio
El nuevo AccuScreen no es 
sólo intuitivo para los usuarios 
habituales. También da un 
nuevo sentido al programa 
de Salud en su conjunto. 
La posibilidad de combinar 
pruebas	ABR	y	OAE	en	un	único	
dispositivo ayuda a reducir los 
costes. Los bajos costes de 
mantenimiento del dispositivo, 
la menor necesidad de 
formación y nuestro completo 
servicio de asistencia permiten 
hacer ahorros significativos.

Configuración  
del sistema

Usuarios y perfiles 

Pacientes y pruebas 

Software con excelentes 
prestaciones
El software AccuLink mejorado 
ofrece varios beneficios nuevos 
como, por ejemplo, un completo 
menú de configuración que 
permite definir ajustes en el 
ordenador y transferirlos al 
equipo con sólo colocarlo en la 
base de conexión. Además, con 
la base de conexión también es 
posible cargar listas de pacientes 
en el equipo y descargar datos 
de los pacientes – incluidos los 
resultados de las mediciones, 
comentarios y factores de 
riesgo – todo lo cual facilita el 
procesamiento de datos.

Funciones de control y 
seguridad mejoradas
AccuScreen y el software 
AccuLink facilitan la gestión 
de perfiles de usuario, con 
funciones de gestión de 
mediciones que garantizan que 
sólo se realizarán las pruebas 
necesarias, y un sistema de 
gestión de eliminación que 
garantiza que no se pierdan los 
resultados de las pruebas de 
ningún niño. El sistema opcional 
de campos obligatorios se usa 
para garantizar que se registren 
todos los detalles requeridos 
del paciente, lo que permite a 
los administradores personalizar 
fácilmente la configuración 
de datos demográficos de los 
pacientes en el servicio.



AccuScreen 
Tamaño  
completo.

Todo esto y más al  
alcance de su mano

2  Con el nuevo 
 teclado en pantalla, 
 la introducción de 
 datos del paciente 
 es mucho más 
 sencilla.

3  Gracias a la nueva 
 sondas angulada, que 
 garantizan una  
 colocación rápida y una 
 adaptación perfecta, la 
 manipulación de las  
 sondas es mucho más  
 fácil.

4  El intuitivo menú de  
 prueba ofrece una  
 vista clara de las  
 distintas opciones  
 de medición.

5  Monitorice el progreso de la prueba con
 visualizaciones gráficas de fácil lectura.

6  Obtenga respuestas comprensibles y 
precisas, que no requieren interpretación.

7  Puede acceder al
 completo menú de
 ayuda en pantalla en
 cualquier momento que  
 lo necesite.

1  Gracias al nuevo control  
 de calidad las pruebas  
 diarias de sonda y   
 cables nunca antes 
 habían sido tan fáciles.




