
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

• Apparecchio per test pediatrico uditivo

• Paediatric hearing test device

• Appareil pour test pédiatrique auditif

• Aparato para test pediátrico auditivo



ESPAÑOL

Aparato para test pediátrico auditivo
Instrucciones de uso

  Este dispositivo de screening auditivo está contemplado para el análisis preliminar 
de la respuesta audiométrica de niños con edad a partir de los 6 meses.
Destinación de uso: 
El aparato es un pequeño dispositivo para ayudar a los padres a obtener indicaciones 
generales sobre la respuesta del niño.

 Indicación: El aparato para test pediátrico auditivo es un pequeño instrumento 
electrónico que permite evaluar la respuesta del niño en edad comprendida entre los 6 y 
los 10 meses al estímulo sonoro (esto no excluye que se pueda usar de manera ventajosa 
también en edad superior). Los dos sonidos usados han sido calibrados en frecuencias e 
intensidades tales de obtener un tono agudo (presionando la tecla indicada con T2) y un 
tono grave (presionando la tecla indicada con T1). 
A falta de respuesta, póngase en contacto con su médico.
Contraindicaciones: No se conoce ninguna contraindicación.
Uso no en conformidad. El dispositivo no se debe modificar en su estructura. Esto 
puedo comportar resultados errados, riesgos de seguridad y la destrucción del aparato. 
El dispositivo sólo se debe usar según las indicaciones descritas. 
Garantía. La garantía decae cuando 
• no se cumplen las indicaciones de las instrucciones de uso
• no se usa en conformidad con los empleos descritos
• se realizan modificaciones o la abertura del aparato 
• daños de origen mecánico y daños debidos al ambiente, líquidos de desgaste y
desgaste ordinarios. 
• Colocación o estructura inadecuada.

 Conservar en el nivel de temperatura –5°C/50°C y usar en el nivel de temperatura 
10°C/40°C. Conservar lejos de fuentes de calor.

Antes del uso, lea atentamente las instrucciones de uso.
Indicaciones de seguridad. Prestar atención a las instrucciones. 
• Use sólo baterías idénticas a la suministrada en dotación (L1028 23A)
• No invertir la polaridad de la batería en el momento de la sustitución
• No use en ambientes con presencia de mezclas anestésicas inflamables
Control en el momento de la entrega. Controle el embalaje en el momento de la
entrega, como así también el aparato durante el desembalaje para comprobar si presenta 
eventuales daños exteriores visibles.
Uso. El test es de fácil ejecución y se procede siguiendo el método del test de B.O.E.L.
(orientación de la mirada después de la estimulación sonora), haciendo interesar al
pequeño en un objeto que pueda manipular y que disuada la atención de las personas
que lo circundan; luego se generan alternativamente los sonidos antes citados en varias 
zonas (del lado derecho e izquierdo y hacia arriba y hacia abajo a una distancia de aprox. 
20 cm de la oreja del paciente) observando si el niño responde girando la cabeza y
dirigiendo la mirada hacia la fuente sonora. La compactabilidad del instrumento y su
forma facilitan el uso ya que permiten:

- esconderlo en la palma de la mano de manera que el niño sea atraído sólo por el sonido 
del instrumento, 
- agarrarlo tanto con la mano derecha (presionando las teclas con el índice y el medio)
como con la izquierda (usando en cambio el pulgar) indiferentemente sin que el pequeño 
agujero colocado en el centro del instrumento, y del cual sale el sonido, permanezca 
obstruido por la palma de la mano.
En caso que el niño responda a este estímulo, tanto girando la cabeza como la mirada, 
el test se considera positivo mientras que en caso contrario es útil repetirlo después de 
algunas semanas ya que una simple indisposición puede invalidar la prueba. 
Especificaciones. Frecuencias: 125Hz; 5kHz (±2%). Amplitud: 86dBA; 96dBA
Limpieza. No use detergentes agresivos (solventes y parecidos), en cambio use un paño 
humedecido.
No sumergir en el agua.

 Eliminación. El producto no ha de ser eliminado junto a otros residuos domésticos. 
Los usuarios tienen que ocuparse de la eliminación de los aparatos por desguazar 
llevándolas al lugar de recogida indicado por el reciclaje de los equipos eléctricos y 
electrónicos

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA 
Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.
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