
Aurical® HIT

El camino a la excelencia 
en la adaptación



Aurical® HIT

Único: Combina unas dimensiones 
reducidas con un completo juego 
de prestaciones y gran facilidad
de uso para la adaptación
mediante acoplador usando
RECD y realizando mediciones 
personalizadas.

Portátil: El diseño compacto 
le permite llevarlo a sus 
visitas domiciliarias o 
trasladarlo entre oficinas con 
facilidad.

Aurical HIT ofrece un nuevo enfoque de las pruebas de audífonos. El 
diseño vertical combina unas dimensiones reducidas con un completo 
juego de prestaciones y gran portabilidad. Aurical HIT permite realizar 
una intuitiva adaptación mediante acoplador con RECD, programación 
previa y adaptación previa sin la presencia del cliente. Funciona 
independientemente de los otros elementos Aurical. También puede 
conectarlo al audiómetro Aurical Aud o, directamente al ordenador 
donde se ejecuta Otosuite® – la interfaz compartido para los elementos 
de Aurical. 

Aurical HIT le proporciona una flexibilidad excepcional para que usted 
pueda atender a su cliente a su manera. Realizar mediciones según 
los estándares IEC y ANSI o llevar a cabo la medición por FreeStyle. 
Personalizar el estimulo y los métodos prescriptivos a su necesidad. Con 
la Configuración Personalizada de Otosuite podrá realizar secuencias 
parciales o completas para mayor consistencia y eficacia en su análisis. 

Aurical HIT le dará la verdadera imagen de la prótesis auditiva, sea cual 
sea el fabricante o la clase. Más aún; el diseño flexible de la medición le 
hace apropiado para la verificación de las prestaciones inalámbricas.  

LOS HECHOS

• Adaptación basada en acoplador utilizando RECD 
conforme a DSL v5.0b y NAL NL2

• Para clientes pediátricos y adultos
• Pruebas de audífonos conformes a los estándares 

IEC y ANSI
• Verificación de la tecnología inalámbrica
• Pruebas de direccionalidad
• Estímulos de 2 canales en PMM FreeStyle
• Estímulo y objetivo personalizado
• Interfaz Otosuite
• Alimentado por USB
• OnePosition 
• Acopladores de presión
• Autodetección de baterías de reemplazo
• Bucles de inducción integrados

Los audífonos se
colocan fácilmente de
forma correcta para
realizar mediciones
precisas y fiables. El
método OnePosition
sirve para todas las
mediciones.

La cámara anecoica
Mínimo tamaño. Máximo beneficio.



Vea el vídeo sobre el exclusivo concepto OnePosition 
en hearing-balance.natus.com/aurical

El exclusivo concepto OnePosition
Utilización sencilla. Alta calidad consistente.

Las pruebas de audífonos solían ser un engorro, con un proceso 
de trabajo discontinuo. Por eso hemos creado el concepto 
OnePosition.

OnePosition es un método exclusivo que combina la facilidad 
de uso con la precisión y la calidad. En resumen, OnePosition 
permite colocar el audífono de forma rápida y sencilla en una 
posición segura en la cámara de prueba y evita tener que 
recolocarlo para las mediciones de direccionalidad o bobina 
de inducción. Esto se aplica a todos los formatos de audífonos, 
incluidas las soluciones FM. El diseño de Aurical HIT se basa en 
lograr que cada uno de los pasos tradicionales en la adaptación 
mediante acoplador o los análisis del audífono sea eliminado o, 
como mínimo, resulte más fácil.

Aquí tiene algunos ejemplos: la caja de accesorios sirve como 
soporte para los adaptadores de acoplador, lo que le ayuda a 

fijar el audífono al adaptador. Este adaptador se fija fácilmente 
al micrófono y acoplador integrado que se conecta sin esfuerzo 
a una ranura designada que garantiza una correcta altura del 
audífono para cualquier medición. El micrófono de referencia de 
cuello flexible se coloca con facilidad y se mantiene en su sitio 
con seguridad. Los cables son prácticamente eliminados, al igual 
que los acopladores que giran en la base de la cámara 
anecoica. Los bucles de inducción incorporados ofrecen 
un campo magnético muy consistente, de modo que no es 
necesario reorientar el audífono para encontrar el punto óptimo 
antes de realizar la medición. 

Esto es OnePosition: la calidad nunca ha sido tan fácil. Aurical 
HIT se ha creado para que se adapte a su forma de trabajar y no 
al revés.

Funcionamiento RECD intuitivo en Otosuite. Demostración de prestaciones avanzadas de audífonos.



Puede ver vídeos sobre la solución de adaptacion completa en 
hearing-balance.natus.com/aurical

La familia Aurical
Integración total con Otosuite 

El software Otosuite® integra todos los elementos del Aurical®. Es intuitivo, fácil de 
aprender y de utilizar. Ayuda al cliente durante todo el proceso, desde el diagnóstico y el 
asesoramiento hasta la adaptación y verificación. La intuitiva funcionalidad de medición 
del usuario asegura flujos de trabajo fluidos, uniformes y configurables que pueden ser 
personalizados para adaptarse a necesidades individuales. Y usted trabajará con un único 
entorno de software en todos los módulos. El resultado es una experiencia de adaptación 
mejorada, tanto para usted como para su cliente.

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


