PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS
LICITACION PRIVADA Nº 06/2017

RENGLON N° 1
UN (1) AUDIOMETRO DIGITAL DE 2 CANALES + CAMPO LIBRE:
Especificaciones técnicas
Características Generales:
2 canales independientes
Portátil
Pruebas de conducción aérea, ósea, vocal y campo libre.
Rango de frecuencias:
Vía Aérea: 125 – 8000 Hz; Vía Ósea: 250 – 8000 Hz; Campo Libre: 125 – 8000 Hz
Rango de Intensidades:
Vía Aérea: -10 a 120 dB HL; Vía Ósea: -10 a 70 dB; Logo: -10 dB HL a 100 dB HL; Campo
libre -10 dB HL a 96 dB HL
Tipo de enmascaramiento:
selección automática ruido banda estrecha, ruido blanco y speech
Presentación de tonos: puro, warble y pulsado, otros
Logoaudiometria:
lista de palabras en castellano precargadas con posibilidad de presentación desde medio externo
o micrófono
contador automático de palabras (preferiblemente)
Pruebas especiales: umbral automático, SISI, otras
Monitor: altavoz integrado o por medio de un auricular o altavoz externo.
Memoria interna para el almacenamiento de pruebas
Conexión USB: para PC e impresora
Software: para operación y visualización desde PC. DE PREFERENCIA compatible con
NOAH 4
Transductores y Accesorios:
Auriculares circumaurales
vibrador oseo
auricular insertor para enmascaramiento
micrófono respuesta paciente (Preferentemente)
pulsador paciente
Cables para cabina sonoamortiguada
Parlantes para campo libre
Auricular de monitor con micrófono
Maletín para transporte
Servicio Técnico:
Servicio Técnico garantizado y con repuestos disponibles en plaza.
Programa de mantención preventiva.
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Capacitación:
La empresa debe programar y entregar las capacitación necesaria, para el uso de éste equipo.
Garantía y Plazos
Duración de la garantía expresada en años
Tiempo de entrega de los equipos expresado en días
NOTA: Deberán incluirse todos los accesorios y cables operacionales del equipo en estas
especificaciones técnicas, y que hagan al correcto y mejor funcionamiento del equipo para el fin
propuesto, sin perjuicio de que no se incluyan individualmente en el presente pliego.
Juntamente con la oferta se deberá presentar copia digital de los Manuales de Usuario y Servicio
Técnico, completos
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