
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

El formato USB aporta 
flexibilidad y portabilidad

Integra 10 módulos de software 
terapéutico, incluyendo ADSV y 
el nuevo iCAPE-V

Solución basada en protocolos

Instrucciones fáciles para  
el paciente 

 Captura de audio de nivel 
profesional para optimizar la 
adquisición de señales

 Biorretroalimentación visual y 
auditiva en tiempo real

 Compatible con Windows 10

Soporte técnico y servicio 
confiables

El software en tiempo real ofrece una forma entretenida e interactiva de motivar y estimular a los pacientes durante 
las tareas de terapia del habla. Entrenamiento para comportamientos vocales deseados, como volumen, entonación y 
tono; entrenamiento para la articulación de sonidos, entrenamiento para la voz cantada; y la adquisición de metas de 
terapia relacionadas con la disartria, disfluencia y otros trastornos motores del habla y de la voz.

Solución terapéutica ideal

Los instrumentos acústicos Visi-PitchTM ahora vienen precargados con 10 módulos de software terapéutico 
esencial para apoyar la planificación de la terapia y la medición de resultados. Dichos módulos incluyen el 
nuevo iCAPE-V y el exitoso ADSV, el nuevo estándar en materia de evaluación de voz.

Los productos para el habla de PENTAX Medical complementan la terapia del habla estándar con el 
procesamiento en tiempo real para propocionar una biorretroalimentación visual y auditiva inmediata. 
Según diferentes estudios, agregar biorretroalimentación durante la terapia del habla puede mejorar la 
evolución del paciente y permitirle alcanzar sus metas de terapia más rápidamente. 

Un nuevo puerto de salida USB le 
permite conectarse a computadoras 
de escritorio o laptop para mejorar 
la portabilidad.

Mejoramos la perfección
Presentamos la actualización de Visi-Pitch™ 3950c, la solución terapéutica completa, ahora 
disponible con conectividad USB.

Ideal para el entorno terapéutico, Visi-Pitch™ es una 
herramienta esencial para capturar señales acústicas, 
documentar la evolución de los pacientes, ofrecer 
biorretroalimentación visual y auditiva en tiempo real durante 
las sesiones de terapia, y recopilar datos cuantitativos 
objetivos para apoyar criterios definidos claramente al dar de 
alta al paciente.

Resultados comprobados

El paquete de hardware y software de Visi-Pitch™ es una herramienta terapéutica fundamental para 
capturar y reproducir de manera precisa las señales acústicas de la producción del habla y de la voz 
para fines de evaluación y tratamiento. 

Los algoritmos de análisis comprobados contribuyen a que los médicos comprendan el 
comportamiento fonatorio, que incluye parámetros cepstrales, de frecuencia y amplitud para medir la 
calidad de la voz. El hardware de nivel profesional incluye funciones avanzadas de grabación de 
audio, que permiten discernir pequeñas diferencias en las señales acústicas para obtener resultados 
precisos y asegurar que las mediciones sean reproducibles y confiables. 

• iCAPE-V

• ADSV

• MDVP

• Tono en tiempo real

•  Perfil del área motora del habla

• E ditor de formas de onda

•  Espectrograma en tiempo real

• Sona-Match

•  Juegos de voz 

•  Herramientas de 
retroalimentación auditiva 

Visi-Pitch™ viene precargado con los siguientes módulos de software:
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Visi-Pitch™
La perfección mejorada

Todos los datos mencionados se obtuvieron de los datos archivados por PENTAX Medical. 

Copyright 2018. Todos los derechos reservados. Todos los nombres y marcas de productos y empresascontenidos 
en el presente documento son marcas registradas federalmente, marcas comerciales o marcas de servicio de 
PENTAX of America, Inc. Las especificaciones del producto están sujetas a cambio sin previo aviso y sin obligación 
de parte del fabricante.

CAPE-V fue desarrollado por la División de interés especial 3 de Voz y trastornos de la voz de la American Speech-
Language-Hearing Association, y se usa y reproduce en el presente documento bajo licencia. © 2017 American 
Speech-Language-Hearing Association. La American Speech-Language-Hearing Association se reserva y es 
titular de todos los derechos de CAPE-V. La marca comercial CAPE-V y el logo de ASHA son marcas comerciales 
exclusivas de la American Speech-Language-Hearing Association. MK-1032S Rev B
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