
Modelo AudCal para certificación y prueba

SISTEMA PORTÁTIL DE CALIBRACIÓN 
DE AUDIÓMETROS

El nuevo SoundAdvisor sistema de calibración de audiómetro modelo AudCal es una

solución lista para una calibración de audiómetro en campo rápida y comprensible. El

sistema combina la potencia y la versatilidad del medidor de nivel de sonido

SoundAdvisor Modelo 831C con la accesibilidad y la funcionalidad del software LD G4

Utility. AudCal trabaja sin problemas con una tableta para pruebas y recopilación de

datos, no se requiere una PC. Los acopladores de oído artificial y mastoides están

disponibles para simplificar el desafío de interactuar con una amplia variedad de

audiómetros transductores.

AudCal crea una solución completa y portátil de prueba de audiómetro y calibración.

Acceda al medidor en una PC o a través de la aplicación en su dispositivo móvil para

configurar y ejecutar todo el conjunto de pruebas con facilidad. Las capacidades de

medición incluyen frecuencia, nivel de audición, FM y pulso. La FFT de banda

estrecha y el análisis de 1/3 de octava en tiempo real, hacen que las mediciones

como la distorsión armónica total (THD) y el ruido ambiente sean fáciles y precisas.

Después de completar el conjunto de pruebas, genera un informe de prueba y un

certificado que detalla la aprobación o fallas y los parámetros de cada prueba. Los

informes de prueba se pueden exportar como un PDF que se puede imprimir,

compartir y guardar.

Prueba para estas funciones

• Distorsión de señal

• Frecuencia

• Nivel de audición 

• Linealidad

• Señales pulsadas

• Señales de voz

• Modulación de frecuencia (FM)

• Nivel de ruido de banda estrecha

• Nivel de ruido de banda ancha

• Niveles de ruido en la cabina de sonido 

• Diafonía y relación encendido / apagado 

• Para todos sus transductores – Prueba de manera virtual todos los dispositivos, incluidos los audífonos supra-aurales

y circumaurales, los vibradores óseos, los auriculares insertados, los altavoces y las cabinas de sonido.
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• Acopladores para simplificar – Los acopladores de oído artificial y

accesorios incluyen el simulador de oído AEC201-A "318", el acoplador

AEC100 "NBS 9/A", el mastoide artificial AMC493B y el simulador de oído

ocluido AEC304.

• Cabinas calificadas - Cabina audiométrica de ruido ambiental con análisis de

1/3 de octava en tiempo real y resultados rápidos de aprobado / falla.

• Pruebas de almacenamiento y recuperación - El sistema AudCal ofrece

capacidades de búsqueda exhaustivas de pruebas previas.

Simplifique sus pruebas mientras recopila, analiza e informa sus datos a través del software AudCal y / o la aplicación en

su tableta o PC:

• Software intuitivo - El software AudCal lo guía a través de cada paso con la detección automática de señales usando

cuatro estándares diferentes, incluidos el ANSI S3.6 (2010) y el IEC 60645 (2017).

• Conectividad móvil - Configure, controle y ejecute su prueba desde un dispositivo móvil con el uso de la aplicación

AudCal disponible para iOS y Android.

• Correcciones automáticas - El software AudCal corrige por límite de referencia equivalente para los niveles de presión

sonora (RETSPL) para micrófonos y acopladores, así como, otros ajustes de respuesta.

• Ajustes en tiempo real - Realice ajustes de nivel y frecuencia durante las pruebas de audiómetro.

• Los informes son fáciles - Imprima, envíe por correo electrónico, comparta, o almacene informes y certificados para su

cliente o sus archivos.

FIRMWARE, SOFTWARE & APLICACIONES

Con filtros de octava fraccionaria en tiempo real, capacidades de FM y pulso,

además de una potente FFT y análisis de banda estrecha y distorsión armónica

total, el 831C-AUD crea un sistema de medición de audiómetro totalmente

funcional.

Le brindamos un analizador audiométrico

El software AudCal le permite configurar a sus clientes y sus equipos, ejecutar un conjunto de pruebas y generar informes.

El software es inteligente: Cuando comienza una nueva prueba en una ubicación existente, el software configurará sus

ajustes para que coincidan con lo que ha hecho antes.

Cada prueba muestra resultados en tiempo real en la pantalla, con datos medidos y estándares definidos como límite.

Vuelva a evaluar cualquier frecuencia fallida, nivel o función individualmente durante la prueba. Los resultados son

utilizados para generar informes que se pueden personalizar con el logotipo de la empresa y las firmas de los técnicos.

Genere un informe con todos los datos tal como aparecen en la prueba. Puede cargar un logotipo de la empresa que se

agrega a la prueba, y para los certificados puede crear una firma que aparecerá electrónicamente en la línea de la firma

del certificado, al hacer esto compartirlo digitalmente puede realizarse de inmediato.

Software AudCal fácil de usar

Descargue fácilmente en línea las últimas versiones de iOS y Android de la aplicación Larson Davis AudCal. Conecte su

dispositivo al WiFi del 831C, abra la aplicación y luego controle el entorno de prueba. Vea datos en tiempo real,

agregue/edite clientes y avance a todo el conjunto de pruebas. A través de su aplicación puede generar

informes/certificados, firmarlos con la pantalla táctil y guardarlos en su teléfono o enviarlos en PDF por correo electrónico.

Aplicación AudCal accesible


