
Aurical®

Verificación integrada para un 
flujo de trabajo más sencillo

Verificación integrada para un flujo de trabajo más sencillo y mejor 
adaptado
Aurical optimiza todo el proceso de adaptación garantizando la calidad y la eficiencia 
en todas las etapas. Ahora puede verificar la adaptación de los audífonos de forma 
automática empleando Aurical con el software de adaptación de audífonos de 
ReSound, Beltone, Phonak, Oticon, Bernafon, Sonic y Sivantos.

Adaptación más rápida y precisa
Si está tan ocupado como la mayoría de los profesionales de la salud auditiva, puede 
omitir el proceso de verificación para ahorrar tiempo. Ahora puede llevar a cabo 
la tarea de adaptación sin riesgos, realizando mediciones del oído real de forma 
automática con Aurical.
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Soluciones para el cuidado de la salud con una cosa en mente. Usted.

Para obtener más información acerca de Aurical, 
póngase en contacto con su representante local 
de Natus hoy mismo o visite 
hearing-balance.natus.com/aurical

Más razones por las que escoger Aurical®

La verificación integrada le permite realizar una adaptación 
automatizada a los objetivos prescriptivos no propietarios o 
emplear un objetivo propio desde el software de adaptación de 
audífonos de

1. Phonak Target
2. ReSound Aventa y Smart Fit
3. Beltone Solus Pro y Solus Max
4. Oticon Genie y Genie 2
5. Bernafon Oasisnxt
6. Sonic EXPRESSfit Pro
7. Signia Connexx Eight (v. 8.5) con AutoFit

Aurical simplifica todo el proceso de verificación para una 
adaptación rápida y precisa.

Además, según el software de adaptación que utilice, tiene a 
su disposición diferentes funciones avanzadas para mejorar el 
proceso de adaptación. Por ejemplo, TargetMatch de Phonak 
ofrece mediciones de la transformación del canal auditivo y 
guía para colocar el tubo de sonda a la profundidad adecuada, 
lo que aporta mayor confianza y personalización.

Un flujo de trabajo más fluido y formación más 
sencilla
Ahora resulta sencillo lograr que la verificación sea un 
elemento estándar en el flujo de trabajo de su clínica. En lugar 
de aprender y trabajar con dos tipos de software diferentes, 
puede verificar el ajuste de los audífonos directamente desde 
el software de adaptación, optimizando así los procesos de 
adaptación y verificación. Una curva de aprendizaje más corta 
permite que sus clientes puedan beneficiarse de la verificación 
de las adaptaciones antes.

¿Qué es IMC2?
El protocolo Inter Module Communication 2 (IMC2), el nuevo 
estándar de HIMSA para la integración de la adaptación del 
audífono y los módulos de oído real, permite que los módulos 
de adaptación y medición estén directamente conectados. 
Esto significa que el proceso de verificación está totalmente 
automatizado, lo que proporciona a los profesionales de la 
atención auditiva un flujo de trabajo de adaptación integrado 
y simplificado. Con ello se logra una mejor experiencia del 
proceso de adaptación tanto para el profesional de la atención 
auditiva como para el cliente.

¿Qué beneficios aportan IMC2 y Aurical?
Aurical es compatible con el protocolo IMC2. Todas las 
funciones de IMC2 en Aurical dan soporte al ajuste basado 
en acoplador y a otros métodos de medición más allá de 
la adaptación al oído real integrada. Esto ofrece a aquellos 
fabricantes de audífonos que actualmente se estén integrando 
con Aurical la oportunidad de ampliar sus aplicaciones 
integradas y conseguir, por ende, más beneficios para 
los profesionales de la atención auditiva. Los fabricantes 
que todavía no usen IMC2 pueden considerar Aurical una 
plataforma sólida con la que empezar.

Gracias a Aurical, la tarea de verificación se vuelve más sencilla con la 
verificación integrada a un objetivo prescriptivo desde el software de 
adaptación de audífonos. El ejemplo de arriba muestra Phonak TargetTM 
empleando TargetMatch.


