Otoscan®

Ven con nosotros
Es el camino a seguir

otometrics.es/otoscan

Descubre Otoscan

Escaner 3D del oído,
una solución de
Otometrics

Atrae más pacientes

Otoscan® es el futuro de la atención auditiva transformando
su manera de trabajar al mejorar el modo de atender a sus
pacientes. Otoscan le ofrece tres poderosas maneras de
atraer y fidelizar nuevos y actuales clientes desde el momento

Genera más clientes

que entran en su centro. Otoscan le ayuda a mantener a sus
clientes satisfechos – gracias al envío personalizado de una
imagen 3D del canal auditivo de su paciente de un modo
mucho más eficiente.

Procesos en tiempo real

Otoscan es un producto de Otometrics – líder mundial en la
industría del cuidado auditivo desde hace más de 50 años.
Ven con nosotros al futuro de la audición. Con Otoscan. Es el
camino a seguir.

Wow, mira que
podemos hacer!

Atrae más pacientes
Otoscan® le ayuda a crear notoriedad, interés y excitación alrededor
de su centro auditivo con la última tecnología desarrollada para el
cuidado de la audición. Otoscan es el primer escaner 3D desarrollado
para los profesionales de la audiología como usted. Ahora podrá
atraer la admiración en su gabinete y podrá:
Motivar a sus pacientes con la tecnología que ofrece el nuevo
escaner digital del óído
Llegar a más pacientes y aumentar sus recomendaciones
mostrando la última innovación tecnológica desarrollada en el
cuidado auditivo.
Enviar individualmente la impresión digital del canal auditivo de su
paciente diferenciadose claramente de la competencia.

Genere más clientes
Otoscan le ofrece más caminos para obtener el compromiso de sus clientes y establecer una fuerte relación con
ellos. Durante el proceso de escaneo, usted creará un buen contexto que le permitirá iniciar una interesante
conversación con su paciente y podrá:
Crear un potente informe personalizado del mismo mejorando de este modo la visita a su centro
Incrementar la fidelidad de su clientes al proponerles una experiencia memorable
Ayudar a sus clientes a responder a preguntas como: ¿Puedo comprar el audífono que realmente quiero?
Transmitir una impresión profesional de su gabinete al proporcionar a sus clientes una tecnología auditiva única

Beneficio real para
el paciente

“La imagen digital de
Otoscan le permite
relacionarse con sus
pacientes a un nivel
completamente nuevo".
Peter D. Sotiropoulos, Au.D., FAAA,
Doctor of Audiology
Hearing Rehabilitation Center,
Kankakee, IL

Simplemente
funciona!
“Nuestro objetivo es conseguir el molde
del oído en un tiempo record. Otoscan nos
ayuda a disminuir el tiempo de envío y
el coste de la impresión en un cincuenta
por ciento. Es un gran ahorro de tiempo y
dinero para nosotros.”
Peter D. Sotiropoulos, Au.D., FAAA, Doctor of Audiology
Hearing Rehabilitation Center, Kankakee, IL

Procesos en tiempo real
Otocloud®

Otoscan® le ayuda a enviar la impresión del oído de un modo mucho más

Portal

eficiente. Otoscan le permite crear moldes personalizados de los audífonos
intracanales y tapones de baño. Novedosa tecnología que transforma la

ARCHIVOS 3D DIGITALES

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

imagen del oído en archivos digitales 3D que se suben a Otocloud®, un servicio
que le permite la fabricación personalizada de productos. Usted puede:
Ahorrar tiempo y dinero en la realización de impresiones para 		
moldes y audífonos
Archivar digitalmente las impresiones de los pacientes para conseguir 		
un fácil almacenamiento y posterior recuperación de la información
Asegurarse una mejor adaptación y reducir las reimpresiones y devoluciones
Disfrutar de unos procedimientos limpios y seguros para sus pacientes

ENVIAR

RECUPERAR

Proceso actual
(mecanismo
pasivo)

FLUJO DE TRABAJO:

TEST DE AUDICIÓN

DIAGNÓSTICO

POSIBLE SOLUCIÓN

IMPRESIÓN DEL OÍDO
SI SE NECESITA

ADAPTACIÓN

POSIBLE SOLUCIÓN

ADAPTACIÓN

Nuevo modelo:
interacción
con su paciente

FLUJO DE TRABAJO:

OTOSCAN

TEST DE AUDICIÓN

DIAGNÓSTICO

Una imagen vale más que mil palabras
Otoscan le permite pasar de un modelo pasivo en la obtención de
la impresión realizada con silicona, a una fuerte herramienta de
ventas en su entrevista con el paciente. Otoscan hace más fácil
obtener el compromiso de su paciente alineando las expectativas.
Cuando comienza a utilizar Otoscan, usted y su paciente
conseguirán una precisa visualización del oído. Esto provocará
que sea mucho más fácil argumentar las oportunidades,
necesidades, expectativas y posibles soluciones de su cliente
comenzando con un oportuno consejo profesional dentro del
proceso de ventas.
Contacte y aprenda cómo Otoscan puede ayudarle a proporcionar un
cuidado auditivo personalizado y cómo puede mejorar su evaluación.
otometrics.es/otoscan

Otometrics desarrolla y fabrica equipos de diagnóstico para el mercado
de la audiología y el vértigo en más de 80 países bajo la marca
Otometrics, incluyendo Madsen®, Aurical®, Hortmann®, ICS® y Oscilla®.
Otometrics forma parte de Natus Medical Incorporated (North America
NASDAQ: BABY) – Una empresa americana que proporciona productos
para el cuidado de la salud, dispositivos y servicios utilizados con recien
nacidos, neurología, sueño, audiología y vértigo. Para más información,
por favor visite www.otometrics.com y www.natus.com.

Natus Medical Denmark ApS. +45 45 75 55 55. otoinfo@natus.com
Natus Medical Spain, SL. +34 914282233. otoinfo.es@natus.com
www.otometrics.es
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