
Estación de Diagnóstico, Limpieza y
Mantenimiento de Audífonos

Todo lo que necesita para su
Centro Auditivo en un solo dispositivo

Audio



Comience a aumentar sus ventas ahora ofreciendo 
tanto a sus clientes como a todos los usuarios de 
audífonos un servicio exclusivo para diagnosticar, 
limpiar y desinfectar sus audífonos, gracias a 
AUDIOCLEAUD. Son múltiples las acciones de 
marketing de segura eficacia que podrás planear para 
incrementar tu negocio: 
Offline invitando a tus clientes o posibles clientes a 
experimentar el protocolo de limpieza y esterilización 
periódica AUDIOCLEAUD.
Online promocionando via web para darle visibilidad 
a tu campaña.
A quien lo desee, le será provista también un vitrina 
de exposición explicando y  evidenciando el servicio 
especial ofrecido en el propio centro auditivo, 
haciendo ver tu profesionalidad.
AUDIOCLEAUD  se ha diseñado para ejecutar las 
principales operaciones de diagnóstico, limpieza y 
mantenimiento gracias a un diseño cómodo que 
puede ser colocado sobre la mesa de trabajo para 
demostrar al cliente las operaciones ejecutadas.
Por otra parte esta actividad puede ser realizada por personal no especializado siguiendo un simple 
protocolo. 

Diseñado para mejorar el servicio al cliente y aumentar su negocio

Conviértete en un Centro Premium!
AUDIOCLEAUD ha nacido para demostrar al cliente tu profesionalidad, no solo mostrando el valor de lo 
que haces sino certificándolo gracias al reporte final personalizable, donde si quieres puedes reportar 
también fotos tomadas a la prótesis íntegra y limpia a través del microscopio, del micrófono de entrada 
liberado de cerumen o antes y después de la limpieza, así como las fotos tomadas con el videotoscopio y 
los gráficos de la curva de respuesta y de los detalles que consideres más significativos, incluyendo la lista 
de todas aquellas operaciones hechas previstas en el protocolo AUDIOCLEAUD.
Puede imprimir y entregar el informe al cliente.

Cliente
Satisfecho

Servicio
Certificado

Demuestra
tu

profesionalidad

Diferénciate
de tus

competidores

Todo con
un solo

dispositivo

Esterilización
con
lámpara UV

Videotoscopio

Cámara
del vacío

Bañera de
ultrasonidos 

Jeringa de
succión al vacío 

Microscopio
electrónico

Jeringa de aire
comprimido 

Tableta con software
preinstalado

Analizador de 
audífonos
ANSI S3.22

Medidor de 
absorción
de batería



AUDIOCLEAUD contiene:
•Analizador según norma IEC EN 60118 - ANSI S3.22  •Microscopio electrónico con display y luces LED

•Aspirador para el cerumen     •Insuflador de aire

•Cámara de vacío para la extracción de la humedad  •Baño de ultrasonido para limpieza de moldes

•Medidor de consumo de carga de la batería  •Cámara con lámpara UV para la esterilización

•Tableta de 10” con software preinstalado   •Videotoscopio Wi-Fi

Analizador de audífonos para verificación de Curva de respuesta según norma 
IEC EN 60118 - ANSI S3.22. En pocos minutos se puede conocer el funcionamiento 
real de la prótesis. En AUDIOCLEAUD encontrarás un analizador de audífonos 
completo con cámara anecoica, adaptador para conectar audífonos BTE e 
intrauriculares, enviando a la intensidad seleccionada Pure-Tone, White Noise e 
ICRA. En un momento puede comprobar el rendimiento antes y después de limpiar 
un audífono obstruido certificándolo a su cliente.

Podrá verificar el estado general 
de la prótesis gracias al microsco-
pio electrónico. Incluso pequeños 
problemas de rotura externa 
pueden ser resaltados al cliente 
antes y después de la reparación.

Baño de ultrasonidos para una 
limpieza precisa de audífonos, 
auriculares y moldes obstruidos o 
cualquier otra pieza.

Lámpara UV para darle a su 
cliente las garantías de esteriliza-
ción necesarias para la seguridad 
de todos en pocos minutos.

Videotoscopio Wi-Fi 
para una visualiza-
ción fácil y rápida del 
canal auditivo, 
permitiendo la 
realización de fotos 
para adjuntar en el 
informe final que se 
entregará al paciente.

Jeringa de aire 
comprimido para 
facilitar la limpieza 
de los tubos, la 
humedad y el 
secado.  

Jeringa de succión con la que será 
fácil aspirar la suciedad o cerumen 
del audífono con la foto antes y 
después de la acción.

Herramienta para comprobar la 
absorción de la batería. Con la 
pinza de alimentación universal 
puede comprobar la absorción 
real del dispositivo en caso de 
consumo excesivo de batería.

Cámara de vacío para la extracción 
de humedad del interior de la 
carcasa de las prótesis en pocos 
minutos.
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Al concluir el servicio de limpieza y control si lo 
deseamos, fotografiaremos en alta resolución el canal 
auditivo limpio y cualquier otro detalles que 
consideremos significativo. El gráfico de la curva de 
respuesta y los otros servicios efectuados, gracias a 
nuesta APP instalada sobre la tablet o smartphone, serán 
reportados en un informe final que podemos imprimir o 
si lo preferimos enviar via email o WhatsApp al cliente. 
Lo realmente importante es alcanzar nuestro objetivo y 
hacer sentir a nuestro paciente satisfecho. 
Pueden parecer operaciones simples o que hay que dar 
por hecho, pero son indispensables para el buen 
funcionamiento de las prótesis acústicas, por tanto por 
qué no agregar un segundo objetivo, dar a nuestro 
trabajo el valor que merece e incrementando así nuestro 
negocio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SUCCIÓN
Presión de vacío máxima  -800 mBar
Caudal de aire máximo  8 L/min
AIRE COMPRIMIDO
Presión máxima   1400 mBar
Caudal de aire máximo  8 L/min
CAJA DE VACÍO
Presión de vacío máxima  -800 mBar
BAÑO ULTRASÓNICO
Caja de dimensiones   155x95x52 mm
Capacidad    600 mL
Caja de material   Acero inoxidable
Potencia    35W
Frecuencia de ultrasonido  42 KHz
MEDIDOR DE CONSUMO DE BATERÍA
Voltaje     1.2V
Absorción    0-200 mA
RESPUESTA FRECUENTE
Rango de frecuencia   125 - 8000 Hz
Intensidad de la señal   60 - 90 dB Spl
Tipo de señal    WN-Tono puro-ICRA
LÁMPARA UV
Potencia de esterilización  2W
Potencia total    9W
Lámparas    4 a led
MICROSCOPIO ELECTRÓNICO
Monitor    7"
Aumento    max 1200X
Resolución de la pantalla  1024x600
Enfoque    Continuo 1-1200
Distancia del objeto   desde 10mm hasta el inf.
Fuente de luz    LED ajustable
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Consumo    500W
Voltaje de la fuente de alimentación 110/220 Voltios
Dimensiones    53x32x15 cm
Peso     4 Kg

Qué recibirá con
AUDIOCLEAUD:
La estación AUDIOCLEAUD incluye 
los siguientes accesorios:

•Tablet Android de 10" con software   
   preinstalado listo para usar.
•Software para el analizador de   
   audífonos e informe final.                              
•Certificado de calibración para   
   analizador de audífonos según   
   norma IEC EN 60118 - ANSI S3.22.
•Analizador de audífonos con   
   acoplador para retroauriculares e  
   intracanales.
•Microscopio electrónico de pantalla  
   de 7"con  aumento de1200x y   
   soporte.
•Videotoscopio Wi-Fi.
•Lámpara esterilizadora UV.
•Jeringas de aspiración e insuflación.
•Pinzas eléctricas para prueba de  
   estado de la batería.

El informe final para el cliente


