Accesorio de Campo Libre

CL-160
El accesorio de campo libre LADIE modelo CL-160, es un
equipo diseñado para trabajar en conjunto con el audiómetro
LADIE AD-160.
Permite la realización de estudios monoaurales y
biaurales a campo libre, ya que posee dos canales
independientes que se corresponden con los dos canales del
audiómetro.
El equipo consiste en un amplificador de potencia y dos
cajas acústicas especialmente diseñadas para evitar
vibraciones y distorsiones debido a los altos niveles de los
sonidos (generalmente tonales) que se utilizan para las
pruebas.
Opcionalmente pueden suministrarse trípodes especiales
para el montaje de los altoparlantes.

Especificaciones
Niveles de Salida

Frecuencia (Hz)
125
Tono Máx., dB(A)*
80
Ruido BE Máx., dB(A)* 80
Logo Máximo: 100 dB(A)*
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Ruido Compensado para logo (Máximo): 90 dB(A)*

* Estos niveles máximos pueden verse modificados por el ambiente en el cual
se realiza la audiometría (volumen de la cabina y recubruimiento absorbente
de sus superficies internas).
Accesorios Incluidos

Dos cajas acústicas para presentación de estímulos, cables de conexionado a la cabina, manual de instrucciones.

Accesorios Opcionales

Trípodes de altura regulable para la colocaciones de las cajas acústicas.

Otros Datos
Dimensiones y peso
Alimentación

Equipo: 25 (profundidad) x 18 (ancho) x 6 (alto) cm, 1350g
Caja Acústica (cada una): 22,5cm (ancho) x 10,5cm (profundidad) x 60cm
(alto); 4000gidas y peso aproximados, no incluyen cajas acústicas).
220 V ± 10% ~ 50 Hz.

Debido al constante desarrollo y perfeccionamiento de los equipos, LADIE se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso.
Por el mismo motivo, las fotografías mostradas en este folleto pueden diferir del equipamiento suministrado.

Todos los equipos LADIE tienen garantía escrita por dos años.
Service, calibración y mantenimiento asegurado.

LADIE

Audiología
Laboratorio de Aplicación y Desarrollo de Instrumental Electrónico

Laboratorio de Aplicación y Desarrollo de Instrumental Electrónico.
Calle 46 # 1508, La Plata, CP 1900, Bs. As., Rep. Argentina - Tel: +54 (221) 479-9164
Web site: www.ladie-audiologia.com - E-mail: ventas@ladie-audiologia.com

