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El dispositivo de cribado auditivo ALGO 3i 
combina la tecnología AABR® en la que  
usted confía en un dispositivo portable.

Características del sistema ALGO 3i:
La tecnología AABR® de Natus, el standard líder en  
cribado auditivo neonatal con sensibilidad y  
especificidad clínicamente verificada.

Uso simple y fácil
•	 El ALGO 3i evalúa ambos oídos de manera simultánea

•	 Su exclusiva función de cribado rápido (SpeedScreen™) 
permite realizar una prueba mientras se introduce la 
información del paciente

•	 El sistema de Ayuda inteligente ofrece valiosas 
sugerencias que se adaptan a sus necesidades

•	 Pantallas gráficas a color lo guiarán fácilmente en el 
proceso de evaluación auditiva

•	 Completamente automatizado - resultados objetivos del 
tipo “pasar”/”referir” que no necesitan interpretación

•	 Completamente estandarizado - parámetros de cribado 
preestablecidos que proveen resultados objetivos  
y consistentes

Máxima adaptabilidad 
•	 El accesorio SoftClip™ o el mástil de montaje del ALGO 3i 

permiten realizar evaluaciones de una manera versátil

•	 Disponible en más de una docena de lenguajes 

Transferencia de datos inalámbrica y software de gestión  
de datos
•	 Impresión inalámbrica del resultado de la evaluación

•	 Transferencia inalámbrica a una PC del resultado de la 
evaluación del paciente

•	 Exporta los datos en un formato compatible con otros 
sistemas de gestión

Gestión de datos integral para utilizar 
con la mayoría de los dispositivos de 
evaluación auditiva de Natus:*
•	 Combina pacientes e información de las 

evaluaciones de múltiples dispositivos de 
cribado Natus en un solo programa de gestión 
de datos

•	 Integrado con Microsoft® Word (2007 o 2010) 
para la creación de cartas, etiquetas y reportes

•	 Resolución de conflictos mejorada para ayudar 
a identificar los errores de entrada de datos 

demográficos

*dispositivos que proveen datos demográficos

Incluye



neoBLUE blanket available with optional 
hardware for pole-mounting applications
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Cuidamos a los bebés como si fueran nuestros...

Creando el estándar de la industria
Natus es la empresa número uno en ayudar a la implementación de 
programas de cribado auditivo neonatal de calidad.

•	 Más de 24 años de experiencia desarrollando dispositivos de cribado 
diseñados específicamente para recién nacidos

•	 Más de 30 millones de bebés han sido evaluados con los dispositivos  
ALGO en más de 55 países

Validados en estudios clínicos multi-centro controlados  
y aleatorizados
•	 Más de 14 artículos revisados por pares publicados que soportan la 

confiabilidad y precisión superior de los dispositivos ALGO1

 - La sensibilidad más alta del mercado, comprobada a clínicamente,  
(>99%) minimizando los resultados “pasa” falsos

 - La especificidad más alta del mercado, comprobada clínicamente (>96%),  
minimizando los resultados “referir” falsos

•	 Datos clínicos obtenidos de más de 150.000 infantes para la validación  
de la performance del producto1

Logra la tasa de “referidos” probada clínicamente, más baja del mercado1

•	 Maximizando su retorno de inversión

 - Reduce el número de repeticiones de las evaluaciones
 - Elimina el seguimiento innecesario de pacientes
 - Minimiza la ineficiencia en el flujo de trabajo

Proporciona una 
evaluación de toda la 
vía auditiva e identifica 
infantes con neuropatía 
auditiva.

TALLO CEREBRAL

= Tecnología AABR®

= Tecnología AOAE® 

La tecnología AABR® evalúa 
toda la vía auditiva, desde el 
oído hasta el tallo cerebral, 
incluido éste último.

La tecnología AOAE™ 
(TEOAE y DPOAE) evalúa 

sólo una porción de la vía 
auditiva: desde el oído 
externo hasta la cóclea 

(oído interno).

Cóclea
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Por qué tantos expertos confían en la tecnología AABR de Natus?

La tecnología standard líder en cribado auditivo
Junto con su sistema ALGO, usted adquiere la mejor tecnología de cribado auditivo y el mejor programa  
de soporte.

•	 Materiales de servicio técnico y soporte 

•	 Soporte técnico altamente entrenado

•	 Materiales educativos:

 - Guías de implementación que le ayudarán a comenzar su programa
 - Herramientas de mejora continua de calidad que lo ayudaran a mantener  
un programa ejemplar

 - Material educativo para los padres para generar conciencia y participación

Provee parámetros y resultados de cribado totalmente automatizados 
•	 Método de detección binomial estadístico patentado que evalúa la probabilidad de aparición de ruido de 

EEG puro vs ruido de EEG + ABR, utilizando un algoritmo basado en la respuesta normal de ABR de un 
infante. Más del 99.9% del nivel de confianza estadística es requerida para obtener un resultado “pasa”.

•	 Todos los resultados están basados en el mismo criterio objetivo y estandarizado:

 - Resultados “pasa/referir” que no requieren interpretación
 - Parámetros de cribado que no pueden ser ajustados

•	 Minimiza el riesgo de error por parte del usuario y la variabilidad  
en las evaluaciones auditivas

•	 Performance documentada en artículos de programas clínicos  
independientes revisados por pares1

El sistema de cribado auditivo neonatal ALGO 3i incluye:
•	 Equipo de cribado ALGO 3i
•	 Mochila de transporte
•	 Cable de electrodos
•	 Cable de auriculares
•	 Impresora de etiquetas (opcional)
•	 Montaje para soporte rodante
•	 Batería y cargador
•	 Instrucciones de uso en CD
•	 Kit de verificación ALGO
•	 Software de datos y adaptador para exportar información
•	 Software de gestión de datos integral audble Lite



1 Referencias en los archivos Natus.
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Especificaciones

Dimensiones nominales
Dispositivo:  7.9"H x 3.8"W x 2.5"D 

20.2 x 9.58 x 6.33 cm

Temperatura de operación
41º F (5º C) - 100º F (38º C)

Peso Nominal 
Dispositivo: 2.0 lbs (0.93 kg) 
(incluyendo la batería y el cable)

Temperatura de 
almacenamiento
-22º F (-30º C) - 131º F (55º C)

Rangos de barrido
•	 37 “clics”/segundo, (nominal) o 
•	 34 “clics”/segundo, (nominal) alternando

Humedad
5-90% sin condensación

Suministro eléctrico
Batería: 7.4V 1800mAH, Li Ion

Tiempo operativo con carga máxima:  
4 horas mínimo

Tiempo de carga: 4 horas aprox

Cargador de batería:  
Entrada: 100-240V˜, 50-60 Hz 
Salida: 12V   at 3.3A

Estándares de seguridad  
y conformidad
•	 UL2601-1
•	 CAN/CSA-C22.2 601-1
•	 EN60601-1
•	 EN60601-1-2

Valores eléctricos del dispositivo
12V   at 1A

Clasificación
•	 Tipo BF partes aplicadas
•	 Protección contra el ingreso de 

agua (IPX0)
•	 No apropiado para usar en 

presencia de mezclas de aire con 
gases anestésicos inflamables, 
oxígeno u óxido nitroso

•	 Operación continua

Altitud de operación
Nivel del mar: 6000 pies (1820 m)

La compañía y la 
tecnología por elección ...

“Nosotros elegimos la tecnología 

ALGO AABR para nuestros 

programas de cribado porque 

se ha demostrado clínicamente 

que alcanza las tasas más bajas 

de resultados “referir” y porque 

el dispositivo ALGO minimiza 

el número de falsos referir 

generados dentro del programa 

de tamizaje, no tenemos que 

preocuparnos por causar 

ansiedad innecesaria a  

los padres.”

– Ichiro Fujita, M.D., Ph.D, Department of 
Pediatrics, Saga Medical School, Japan


