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QUIENES SOMOS

LO QUE OFRECEMOS
Prótesis Auditivas

Somos una empresa comprometida con la rehabilitación auditiva, legalmente constituida  
y establecida en la ciudad de Barranquilla, con una extensa experiencia (18 años) en la 
adecuación y adaptación en Prótesis Auditivas (audífonos) que cumplen con los estándares 
técnicos necesarios en audiología; Representamos a las compañías AUDITIVA HEARING 
INSTRUMETS INC y NEW SOUND HEARING de origen Americano los cuales distribuimos 
su marca directamente en la Región Caribe.

(Retroauriculares – Intrauriculares – 
Sordera Total Unilateral) para            
pérdidas leves, moderadas, severas y 
profundas;  Nuestros Audífonos  están 
diseñados a mejorar la calidad de vida a 
cada paciente que lo amerite, con una 
tecnología avanzada completamente 
digital teniendo una amplia línea de 
productos con diferentes precios que 
se acomodan a las necesidades de cada 
empresa o paciente.

Laboratorio Audiológico

Somos los únicos en tener un laboratorio 
Audio protésico en la Región Caribe es 
por esto que prestamos un servicio 
rápido, eficaz y oportuno.



NUESTROS SERVICIOS
FonoAudio Ofrece: Exámenes Audiologicos, Equipos audiológicos (Audífonos y Tran-
sEar), Rehabilitación (Terapia del lenguaje), programas de promoción, prevención e 
intervención  en Salud Auditiva.

EXÁMENES
AUDITIVOS

EQUIPOS
AUDIOLÓGICOS

TRANSEAR: 
CONDUCCIÓN OSEA

• Audiometría tonal.
• Logo-audiometría.
• Impedancia acústica.
• Screening de otoemisiones
• Acústicas

•Audífonos:
  •Intraauriculares,
  •Retro auriculares.

• Sin cirugias.
• Sin bloquear su oído bueno
• Más rapido y menos riesgos
• Sin problemas esteticos.

ÚNICO CON LABORATORIO PROPIO:
Reparación, mantenimientos, moldes, protectores 
auditivos, repuestos y accesorios. Con respaldo            
directo de las empresas que representamos.

www. fonoa udioclinica .co



EXÁMENES AUDIOLÓGICOS

AUDIOMETRÍA TONAL
Es la prueba que nos permite hacer una                 
valoración precisa de la audición; los sonidos 
varían de acuerdo con el volumen (intensidad) y 
con la velocidad de vibración de las ondas sonoras 
(tono). Adicionalmente da información sobre el 
problema subyacente y el posible causante de la 
pérdida auditiva.

LOGO AUDIOMETRÍA 
Con esta prueba se puede conocer el estado de 
discriminación de las palabras del paciente.

IMPEDANCIOMETRIA 
Prueba de la valoración del oído medio, que nos permite comprobar mediante el                 
instrumento llamado Impedanciometro, la integridad de la caja timpánica y el correcto 
funcionamiento del oído medio y sus componentes básicos.

SCREENING DE OTOEMISIONES ACÚSTICAS 
Es una prueba objetiva para la detención temprana de  hipoacusia y sordera en recién 
nacido o infantes; prueba rápida, poco invasiva y segura.
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RETROAURICULARES
En diseños ergonómicos, elegantes y 
contorneados. Fáciles de ajustar por sus 
opciones de flexibilidad.

De  Potente  rendimiento con Circuitos 
desde 2 hasta 16 canales

INTRAAURICULARES
Incorporan tecnología chip nano y 24 
bits de precisión, menor ruido interno y 
distorsión, equilibra consumo de ener-
gía y eficientes,  con cambio automático 
de respuesta omnidireccional y direc-
cional  para la amplia gama  de pérdida 
auditiva,  incluidas  las pérdidas graves 
sin la molestia y la fatiga creada por el 
ruido de fondo. 
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SISTEMA DE CONDUCCIÓN ÓSEA

Para pérdida auditiva profunda
o total de un oído

TRANSEARTRANSEAR

Sin ciugías
Sin bloquear su oído bueno
Más rápido y menos riesgoso
Sin problemas estéticos

www. fonoa udioclinica .co

TransEar, es un dispositivo auditivo, específicamente diseñado para la pérdida            
auditiva profunda o total de un oído.

TransEar no solamente amplifica el sonido (como un audífono convencional),          
TransEar hace conducción ósea, utilizando un oscilador miniatura en el canal del oído 
con pérdida auditiva, para mandar energía sonora a través del hueso al oído bueno.

El TransEar es un dispositivo para un solo lado, que se lleva en el oído con pérdida 
auditiva. Otras alternativas para pérdidas unilaterales requieren cirugía y un periodo de 
espera posterior al procedimiento, una banda de cabeza, o el uso de un sistema llamado 
CROS, el cual usa un audífono en cada oído.

Una solución nueva, elegante, discreta y sofisticada que ofrece altos beneficios y 
evita un procedimiento quirúrgico o el uso de audífonos en los dos oídos, con TransEar 
usted podrá sentirse más cómodo en su trabajo, más confortable en casa y mucho más 
relajado en su vida social. El TransEar contiene un procesador, un cable conector y una 
unidad de transferencia activada por una pila.
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PROGRAMA PARA DISCAPACITADOS
AUDITIVOS  EN NIÑOS, ADULTOS Y ANCIANOS

El propósito del  Programa para Discapacitados  Auditivos es ofrecer servicios                       
relacionados con tamizajes auditivos (audiometrías) y adaptación protésica                 
(audífonos),  que se realicen en: niños, adultos y ancianos, con antecedentes de                 
problemas auditivos, que requieran ayudas comunicativas y que no tienen los medios 
necesarios para adquirir un audífono.

Con la población ya seleccionada se procede a realizar la audiometría tonal a cada uno, se 
obtiene los resultados del examen y a las personas que posean alteración auditiva se le 
realiza la adaptación protésica de acuerdo a sus necesidades auditivas (pérdidas),     
promoviendo así una  mejor calidad  de vida en su entorno comunicativo.
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