
Aurical® Otocam 300

El camino a la excelencia 
en la adaptación



Aurical® Otocam 300

Videotoscopio
Hacer clic – Almacenar – Compartir

Eficacia para el diagnóstico y el asesoramiento médico
Para asesorar correctamente al paciente, la clave esta en lograr 
que participe en todo el proceso, ayudándole a entender el 
procedimiento, el diagnóstico, las opciones de tratamiento y el 
proceso de ajuste de la prótesis auditiva. Aurical Otocam 300 
le ofrece el medio perfecto para empezar a construir un puente 
entre usted y su paciente. 

Otocam 300 es una herramienta diseñada para facilitar al 
máximo su uso y aconsejar mejor a sus pacientes. Gracias 
a una potente fuente de luz puede ver imágenes detalladas 
directamente en su ordenador o pantalla. Un software 
intuitivo y a la vez avanzado  permite al usuario realizar una 
inspección visual rápida para localizar problemas o generar 
documentación durante el proceso. El sistema de calentamiento 
incorporado, hace posible reducir los retrasos ocasionados por 
la condensación. Es la herramienta de diagnóstico perfecta que 
ayuda a maximizar la eficiencia de su flujo de trabajo.

Son muchos los motivos por los que merece la pena utilizar 
Otocam 300. Fácil instalación, conectar y usar, es una 

PARA ASESORAMIENTO Y DIAGNÓSTICO

• Facilidad de uso 

• Exclusivo sistema de calentamiento incorporado para 
reducir la condensación

• Sin baterías recargables

• Fuente de luz potente para obtener imágenes nítidas

• Diseño ligero y portátil

• Software intuitivo

• Instalar, conectar y listo

• Espéculo con o sin eliminación del cerumen

• Compatible con Noah a través de Otosuite® 

• No requiere drivers especiales

Diseño ergonómico: 
Aurical Otocam 300 se ha diseñado 
para que sea fácil de usar y brinde 
comodidad, maximizando al mismo 
tiempo su productividad.

La luz lo es todo: Una fuente 
de luz potente garantiza una 
imagen definida, esencial a la hora 
de ofrecer un diagnóstico y un 
asesoramiento médico eficaz.

herramienta que cambiará el modo en que usted ofrece un 
diagnóstico a sus pacientes.



Aurical Freefit permite acceder 
directamente a Aurical Otocam 300 para 
poder colocar los tubos de la sonda y hacer 
inspecciones visuales rápidas durante la 
medición con sonda microfónica (PMM, por 
sus siglas en inglés).  

Su software avanzado ofrece vídeos e imágenes a todo color y 
detallados en su ordenador o pantalla.

Gracias a la integración excepcional del videotoscopio y el software es 
posible controlar las funciones más importantes de manera remota.



Aurical® Aud

Vea los vídeos sobre la solución de adaptación 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.


