
EL CAMINO HACIA LA 
EXCELENCIA EN EL ÁMBITO 

DE LA ADAPTACIÓN



AURICAL® OTOcam 300
Hacer clic - Guardar - Compartir 

Asesoramiento y diagnóstico eficaces
La participación del cliente es esencial para el éxito del 
asesoramiento. La clave está en lograr que tanto el cliente 
como su acompañante entiendan el proceso y se sientan 
cómodos con este, ya sea un diagnóstico, un tratamiento 
o la adaptación de un audífono. AURICAL OTOcam 300 
supone el punto de partida ideal para empezar a tender 
el puente entre ambos. El OTOcam ha sido diseñado para 
conseguir facilidad de uso, un asesoramiento convincente 
y un flujo de trabajo óptimo. La potente fuente de luz le 
permite mostrar imágenes nítidas en un ordenador o incluso 
en una gran pantalla. El software, avanzado pero intuitivo, 
le permitirá hacer una inspección visual rápida para un 
mejor control o documentación durante todo el proceso. El 
sistema de calentamiento incorporado reduce los molestos 
retrasos provocados por la condensación. Es el dispositivo de 
diagnóstico y solución de problemas perfecto.

Si es usted quien recomienda la prótesis auditiva, es esencial 
que pueda demostrar la forma de manejar y cuidar el 
audífono, por lo que poder mostrar pequeños detalles en una 
gran pantalla supone un valor añadido para un asesoramiento 
y cuidado satisfactorios.

PARA ASESORAMIENTO Y DIAGNÓSTICO

• Facilidad de uso única 

• Exclusivo sistema de calentamiento incorporado 
para reducir la condensación

• Sin baterías recargables

• Potente fuente de luz para obtener imágenes 
nítidas

• Diseño ligero y portátil

• Software intuitivo

• Instalar, conectar y listo

• Espéculo con o sin eliminación del cerumen

• Compatible con NOAH 4 y Windows 8 

• No se requiere drivers especiales dada su  
amplia compatibilidad

Ergonomía de diseño:
AURICAL OTOcam 300 está
diseñado pensando en la
ergonomía y en la facilidad
de uso.

La luz lo es todo: la 
potente fuente de luz 
garantiza una imagen nítida, 
que resulta esencial para un 
asesoramiento y diagnóstico 
eficaces.

No hay ningún motivo para no empezar a usar OTOcam 300,
pues se instala en pocos minutos y extremadamente fácil de 
usar.



AURICAL OTOcam 300 puede ser 
accesible directamente desde la 
colocación del tubito en el AURICAL 
FreeFit y una inspección visual durante 

el PMM. 

Vea los vídeos sobre la solución de adaptación
completa en www.otometrics.es/aurical

Con el software avanzado, tendrá unas imágenes de vídeo en color 
en su portátil, sobremesa o en una pantalla grande.

Con la integración única del vídeo otoscopio y su software, podrá 
controlar de forma remota las funciones importantes.




