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El camino hacia la excelencia 
en el ámbito de la adaptación

Aurical®
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Una forma 
excepcional de dar 
respuesta a sus 
necesidades
La adaptación de audífonos es mucho más que pulsar unos 
cuantos botones para programar un audífono. Se trata de un 
proceso delicado. Se deben tener en cuenta los antecedentes 
del cliente y las características únicas de cada oído. A 
continuación, debe elegir el enfoque adecuado, la tecnología 
de los audífonos, los accesorios y adaptar todo a su flujo de 
trabajo, todo ello al mismo tiempo que se asegura de que sus 
clientes se sientan seguros, informados y comprendidos.

Las herramientas de adaptación y verificación que utiliza deben 
trabajar para usted, no en su contra. Deben ayudar a su flujo 
de trabajo, de forma que cada minuto de su jornada laboral 
sea eficaz y productivo. Aurical® cuenta con estas herramientas.

Aurical es un sistema de adaptación inteligente. 
Incluye audiometría, PMM y HIT, y le permite obtener 
la mejor adaptación posible para cada cliente gracias 
a una mayor eficiencia, flexibilidad y asesoramiento de 
calidad. El resultado es un flujo de trabajo optimizado 
para usted y una mejor experiencia de adaptación 
para sus clientes.
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Una forma inteligente 
de trabajar

Miles de profesionales de la audición en todo el mundo 
se aprovechan del valor de Aurical® a diario. Aurical, un 
sistema completo de adaptación binaural que optimiza 
todo el proceso, desde la evaluación auditiva, al mismo 
tiempo que pueden ofrecer cuidados y consejos de calidad 
a sus clientes. 

Aurical también puede ayudarle a usted.
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Aurical le permite alcanzar la 
excelencia en la adaptación. Podrá 
optimizar el proceso de adaptación 
para que se acomode a su modo 
de trabajar, dedicando así más 
tiempo de calidad a sus clientes.

Aurical es un completo sistema de adaptación binaural que 
optimiza todo el proceso de adaptación, desde la evaluación 
auditiva, las pruebas y el asesoramiento, hasta la adaptación 
y verificación, garantizando la calidad en todas las etapas.

Aurical es un sistema modular de uso sencillo que se 
amolda a su forma de trabajar. Podrá añadir módulos 
y nuevas funciones a su solución de forma sencilla a 
través de Otosuite® a medida que vayan cambiando sus 
necesidades.

Flexibilidad

Aurical se suministra con formación avanzada y un 
servicio de asistencia. Sus herramientas de adaptación y 
asesoramiento únicas le facilitarán el ajuste, la venta y 
la comercialización de más audífonos y accesorios para 
obtener una amortización más rápida de su inversión.

Una inversión sólida
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Su tiempo y conocimientos son sus activos más importantes. 
Aurical® puede ayudarle a sacar el máximo provecho de 
ambos. Aurical optimiza cada uno de los pasos del proceso de 
adaptación. Los módulos inalámbricos, el software Otosuite® 
integrado y las intuitivas herramientas de adaptación y verificación 
aumentarán su eficiencia y le permitirán gestionar su tiempo de 
un modo eficaz. Si lo que busca es asesorar a sus clientes, ayudar 
a su personal o planificar el presupuesto del próximo año, Aurical 
conseguirá que el tiempo trabaje para usted con funciones como:

PMM inalámbrica y binaural
Aurical Freefit, la Unidad de sonda microfónica (PMM), 
ofrece PMM inalámbrica y binaural. Lleve a cabo mediciones 
auditivas, precisas y completas, sin necesidad de cables.

Herramientas de apoyo FitAssist
Las prácticas funciones de Otosuite facilitan las importantes
tareas de adaptación. Entre ellas se incluyen:
• OnTarget™ – Automatice cálculos durante la adaptación de 

audífonos para alcanzar un objetivo de prescripción
• QuickView – Obtenga acceso instantáneo a su Aurical 

Otocam 300 durante la verificación
• Pruebas de usuario y secuenciado – Reutilice sus secuencias 

de pruebas favoritas y ejecútelas de forma rápida y 
sistemática

• ProbeTube Assistant™ – Elimine la preocupación de la 
colocación de la sonda, con instrucciones en pantalla 
indicando la posición correcta del tubo de la sonda

Audiómetro integrado
Aurical Aud es un potente audiómetro de adaptación 

totalmente integrado, que cuenta con funciones que solo 
se encuentran en diferentes dispositivos. La integración del 
hardware aumenta la fiabilidad y ahorra espacio y dinero, al 
mismo tiempo que mejora el aspecto profesional de su clínica. 

Aurical Aud con RoomTune™

RoomTune funciona como una tarjeta de sonido para su uso con 
el software de adaptación. Ajusta el espectro de sonido para 
tener en cuenta las características del altavoz y de la habitación 
y poder reproducir así señales fiables por los altavoces. 

Analizador de audífono con OnePosition
Trabaje de un modo más rápido utilizando el Aurical HIT con 
OnePosition. Le permitirá realizar ajustes basados en acopladores 
y pruebas de audífono sin tener que reposicionar el audífono. 

Comunicación entre módulos (IMC)
Aurical y Otosuite son compatibles con IMC2, por lo que podrá 
realizar tareas de verificación con Aurical directamente desde los 
softwares de adaptación de audífonos compatibles con IMC.

Hi-Pro 2 integrado 
Realice la programación de audífonos de forma rápida 
utilizando el estándar del sector directamente desde Aurical y 
ahorre tiempo y espacio. 

Herramientas de asesoramiento 
Una serie de herramientas, como los simuladores de audífonos
y de pérdida auditiva, o el mapeo de habla, garantizan una
experiencia profesional para el cliente.

Aurical es un completo sistema 
de adaptación que cuenta con 
las herramientas de adaptación 
y verificación necesarias para 
optimizar sus procesos de 
adaptación y trabajar de un 
modo más eficaz.

Haga que el tiempo 
trabaje para usted

Eficacia
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«Aurical me ayuda a aprovechar al
máximo el día»

Kathleen Ulrich, Au.D.
Hinsdale, Illinois, EE. UU.



Experimente una mayor libertad, 
flexibilidad y control

Aurical® representa la flexibilidad y la libertad en todos los 
aspectos del proceso de adaptación y verificación. Un diseño 
modular, herramientas flexibles e innovadoras funciones de 
personalización le permitirán trabajar con sus clientes del 
modo que desee. La interfaz del software Otosuite®, intuitiva 
y personalizable, aporta un nuevo nivel de flexibilidad a su 
flujo de trabajo de adaptación y a la gestión de su clínica, sin 
importar cuál sea su tamaño. Aurical ofrece:

Excelencia en el diseño con un enfoque modular
Aurical es un completo sistema de adaptación con un diseño 
modular y portátil único. Ahora ya puede disponer de los 
elementos de su clínica del modo más adecuado para usted, sin 
tener que perder un espacio valioso. Utilice el audiómetro, la 
cámara de prueba HIT y la Unidad de sonda microfónica juntos o 
por separado. Añada nuevos módulos cuando los necesite. 

Otosuite con pruebas de usuario flexibles
La plataforma de software Otosuite es fácil de usar y altamente 
configurable. Los protocolos predefinidos y la capacidad 
de crear sus propias pruebas de usuario para protocolos 
personalizados le ayudarán a optimizar sus flujos de trabajo. 

Fórmulas y protocolos personalizados
Seleccione protocolos estándar o personalícelos para 
adecuarlos a la forma en la que quiere trabajar. Otosuite le 
permite añadir señales y curvas objetivo personalizadas. Las 
curvas objetivo personalizadas no requieren conocimientos de 
programación de software.

Aurical FreeStyle™

La función FreeStyle para Aurical HIT y PMM añade un nuevo 
nivel de libertad a sus mediciones, permitiendo el uso de 
ajustes y mediciones no estándar, y combinando flexibilidad 
con facilidad de uso.

Oculte las pestañas PMM y Audiometría
Manténgase centrado en las tareas que son importantes para 
usted en este momento. La flexible interfaz de usuario de 
Otosuite le permite ocultar y mostrar pestañas en unos pocos y 
sencillos pasos.

Flexibilidad

Aurical es un sistema de 
adaptación completo y ágil. Se 
adapta a su forma de trabajar 
y le permite dar lo mejor de sí 
mismo.
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Aurical consta de tres módulos totalmente integrados: 
El audiómetro Aurical Aud, la cámara de prueba Aurical 
HIT y la unidad de medición de sonda microfónica Aurical 
Freefit. Puede utilizarlos al mismo tiempo o por separado.
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Realice una 
inversión sólida

Cuando se invierte en un sistema de adaptación, dicho 
sistema debería ofrecer lo que usted necesita y servir de ayuda 
para su negocio hoy, mañana y durante los próximos años. 
Aurical® ofrece herramientas de adaptación y asesoramiento 
de última generación que le facilitarán el ajuste, la venta y la 
comercialización de más audífonos y accesorios para obtener 
una amortización más rápida de su inversión. Como solución 
completa de adaptación, Aurical proporciona las herramientas, 
la formación y el servicio que necesita para aprovechar al 
máximo su inversión.

Aumente su productividad 
Unas herramientas de asesoramiento convincentes, como los 
simuladores y el mapeo de habla, mejoran las interacciones 
con los clientes. La unidad de sonda microfónica ajusta de 
forma precisa, verifica y documenta el proceso de adaptación 
de un modo eficaz, lo cual le permitirá aumentar su 
productividad al mismo tiempo que garantiza una atención y 
asesoramiento de calidad a sus clientes.

Venda los audífonos y accesorios adecuados
Aurical ofrece una serie de funciones, incluido FreeStyle™ con 
opción para dos canales y el exclusivo modo Feature2Benefit, 
que le permitirán realizar una demostración de las funciones 
del audífono y seleccionar el audífono y los accesorios 
adecuados para cada cliente.

Reduzca el número de devoluciones y reembolsos
Aurical le ayuda a satisfacer las necesidades de sus nuevos 
clientes y a aumentar la fidelidad de sus clientes actuales. Con 
una mejor adaptación, el número de audífonos devueltos y 
reembolsados se reducirá, mientras que con un mayor número 
de ventas de audífonos, obtendrá una mejor relación con los 
fabricantes de audífonos con los que trabaja.

Trabaje con un socio exclusivo y experimentado
Al elegir Aurical, también elige a Natus, un socio 
experimentado y comprometido que le ayuda a alcanzar el 
éxito. Somos conscientes de los retos a los que se enfrenta 
con los nuevos equipos y sistemas. Aurical está optimizado 
para permitir una implementación rápida y un mantenimiento 
sencillo, incluidas las actualizaciones de software para 
que su sistema siempre esté al día. Y trabajaremos junto a 
usted antes, durante y después de su compra para ofrecerle 
el asesoramiento de expertos, la formación y la asistencia 
que necesite para alcanzar la excelencia en el campo de la 
adaptación.  

Una inversión sólida

Aurical demuestra su valor todos los 
días. Herramientas de adaptación y 
asesoramiento, formación, servicio y 
asistencia que garantizan un aumento 
de la eficiencia, menos devoluciones 
y clientes más satisfechos
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Otosuite® lo 
tiene todo 

Aurical® es un sistema de adaptación modular que funciona 
con Otosuite, un sistema de software integrado desarrollado 
para la evaluación, adaptación y verificación auditiva. Otosuite 
le permitirá trabajar en un único entorno de software con 
todos los módulos de Aurical. Trabajará de un modo más 
eficaz, dado que podrá realizar mediciones y pruebas, acceder 
y compartir información de los clientes, y asesorar e interactuar 
con sus clientes de forma sencilla, desde una única aplicación. 
El resultado es un proceso de adaptación y verificación más 
optimizado y profesional para usted, así como una experiencia 
más grata para sus clientes. 

La sencillez es el sello distintivo del diseño de Otosuite. Su 
interfaz de usuario intuitiva acelera el proceso de aprendizaje 
y es fácil de usar. Además, se puede personalizar en función de 
su forma de trabajar. Descubra la comodidad de: 

• La sencilla función de pruebas de usuario

• Protocolos y secuencias de pruebas personalizables

• Una curva de aprendizaje corta gracias a un aspecto 
consistente

• Una escalabilidad sin precedentes para que pueda añadir más 
módulos cuando los necesite

• Compatibilidad con EMR (Registros médicos electrónicos) y los 
sistemas Noah

• IMC2 listo

• Otosuite® Reports

• Pruebas de usuario e informes fáciles de compartir, ideales 
para un entorno multicentro
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El software Otosuite le ofrece todo 
lo necesario para darle a usted y a 
sus clientes una mejor experiencia 
de adaptación, y todo ello en un
programa fácil de usar.
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Analizador de audífonos con 
OnePosition

El diseño vertical del Aurical
HIT combina unas dimensiones
reducidas con un completo
conjunto de prestaciones y
gran portabilidad.

Herramientas de 
asesoramiento

Herramientas convincentes
que ayudan a los clientes a
comprender y participar en
el proceso de adaptación.

Unidad de medición de sonda 
microfónica

Aurical Freefit es una PMM 
inalámbrica que ofrece una 
adaptación real en el oído de 
forma monoaural o binaural; 
rápida y precisa.

Audiómetro

Aurical Aud es un audiómetro 
totalmente portátil con 
funciones únicas.

Una solución de 
adaptación completa y 

modular



Videotoscopio

El vanguardista Aurical Otocam 
300 combina una potente fuente 
de luz con el software más 
avanzado para obtener vídeo e 
imágenes nítidas y a todo color.

Dé el siguiente
paso

Aurical® pone a su alcance la excelencia en el campo de la 
adaptación, todos los días y para todos los clientes. Póngase 
en contacto con su representante local de ventas de Natus 
para obtener más información acerca de cómo usted y su 
clínica pueden beneficiarse de una mayor eficacia, flexibilidad y 
excelencia en su proceso de adaptación. 
O visite hearing-balance.natus.com/aurical 

Aurical – El camino hacia la excelencia en el ámbito de 
la adaptación
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natus.com
Natus Medical Incorporated

Acerca de Natus  

Otometrics, una empresa líder en productos y soluciones para la audición y el 
equilibrio, fue adquirida en el año 2017 y en la actualidad tiene el nombre de Natus. 
Llevamos casi 60 años ayudando a los profesionales de la salud a mejorar la calidad 
de vida de los pacientes gracias al conocimiento de nuestros expertos, servicios y 
soluciones fiables y la confianza de nuestros socios de negocio.

Seguimos desarrollando, fabricando y comercializando instrumentos audiológicos, 
otoneurológicos y vestibulares en más de 80 países con nombres de marcas que son 
sinónimos de confianza, como Madsen®, Aurical®, ICS®, Otoscan® y Bio-logic®.
 
Natus Medical Incorporated es la marca en la que confían profesionales del sector 
de la medicina de todo el mundo para diagnosticar y tratar trastornos del sistema 
nervioso central y sistemas sensoriales con el fin de mejorar los resultados en los 
pacientes. Si desea más información, visite natus.com.

©2020 Natus Medical Incorporated.  Reservados todos los derechos. Los nombres de los productos que aparecen en este documento 
son marcas comerciales o marcas comerciales registradas cuya propiedad, licencia, distribución o promoción pertenece a Natus 
Medical Incorporated, sus empresas subsidiarias o afiliadas. 7-26-8060-ES/07. P/N 7-26-80600-ES.

Soluciones para el cuidado de la salud con una cosa en mente. Tú.


