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¿NOAH 3 puede hacer eso?
Por Sue Falkingham – audiologa empleada por HIMSA

Aquí en HIMSA
frecuentemente la gente
nos pregunta sobre las
caracteristicas del software
que está por descubrir por
la mayoría de los usuarios.
En los próximos noticieros
me gustaría poner de relieve
algunas de estas áreas y guiarle
hacia su manual del usuario
para obtener más información
detallada sobre cada tema.
Puede encontrar el manual de
usuario NOAH instalado en
su ordenador. Empiece en el
Menú de inicio, elige Todos los
Programas, Sistema NOAH y
Documentación.
Evite un desastre – de la
manera fácil
Todos sabemos que debemos
de hacer copias de seguridad de
nuestros datos, pero demasiadas
veces lo dejamos hasta que
se produzca una catástrofe en
nuestros
ordenadores.
Por lo tanto,
el software
NOAH ofrece
un sistema
automático
de copia de
seguridad
Sue Falkingham –
para los
audiologa empleada por
datos suyos
HIMSA

configurados desde fuera de NOAH.
Un par de consejos sobre cómo
hacer copias de seguridad
en NOAH
Haz copias de seguridad
regularmente: En HIMSA le
recomendamos que haga una copia
de seguridad por lo menos una vez a
la semana, de forma que la máxima
perdida de datos sería una semana
de entradas.
Automatice el proceso de copia de
seguridad y verifique que funcione
correctamente haciendo un control
de la copia de seguridad creada.

Guarde la copia de seguridad
en una localidad que no sea su
propio ordenador, por ejemplo
un disco extraíble, un disco USB
o un disco duro externo.
Puede configurar su ordenador
de forma que hace una copia de
seguridad automáticamente de
su base de datos de NOAH, pero
debe realizarlo cuando la clínica
está cerrada ya que el proceso
de hacer la copia de seguridad
puede retardar su sistema.
El ordenador también debe
estar encendida cuando hace la
copia de seguridad. Para más
detalles sobre cómo hacer una
copia de seguridad de NOAH,
vea la página 6-20 sobre como
hacer copias de seguridad
automáticas de su base de datos
en su Guía de Usuarios NOAH.
(continua en página 2)
Para recibir este boletín por e-mail, por favor,
suscríbase en nuestra página web www.himsa.com.
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¿ NOAH 3 puede hacer eso?(continuando)
Datos seguros mediante unos
pocos clics
Ud. no necesita ser un genio de
ordenadores para proteger sus datos
de clientes. El software de NOAH
tiene un sistema de seguridad y
contraseña simple y seguro. Aquí
puede añadir un nuevo usuario a su
sistema, elegir entre dos niveles de
acceso de seguridad personalizados
y gestionar la configuración de
contraseñas de su sistema. Echa
un vistazo al sistema haciendo clic
en Herramientas y Administración
de Usuarios dentro de su software
NOAH. Para más información visite
la página 6-4 de su Manual del
usuario de NOAH.

Clasificación de los registros
de clientes
¿No sería fantástico si el Registro
de clientes NOAH mostró la
información de cliente deseada y en
el orden que usted quería? Bueno,
puede. En la pantalla de Registro
de clientes, una herramienta simple,
llamado Selector de campos, le
permite seleccionar los campos
que le gustaría ver en esta vista.
Esto le permite ordenar, por
cualquiera de los campos que tiene
en pantalla, lo que hace que sea
más fácil encontrar su cliente en el
sistema. Los encabezamientos de las
columnas en esta pantalla pueden ser
reorganizados mediante una acción
de arrastrar y soltar y ordenada
haciendo clic en el encabezado de
columna. Para más información sobre
el Registro de cliente vea la página
1-19 del manual de usuario.
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HIMSA da la bienvenida a tres miembros nuevos
Ahora HIMSA tiene 88 Compañías miembros

Es un placer para HIMSA dar la
bienvenida de tres miembros nuevos
a nuestra associación.

CounselEAR, LLC
(www.counselear.com) se formó
en 2006 con el próposito expreso
de mejorar el asesoramiento del
paciente. CounselEAR reconoce
que la conserjería únicamente
verbal no hace que los pacientes
sean capaces de recordar la
información importante y seguir las
recomendaciones. Para solucionar
este problema, creó un método
de generación rápida de informes
personalizados que mejora
significativamente la memoria y el
cumplimiento del paciente.
Después del lanzamiento del
CounselEAR Patient Report, creó
el CounselEAR Professional Report
para rápidamente producir informes
oficiales de audiologia
igual que cubiertas de
fax y cartas.
Otonix
(www.otonix.org) es
un líder de la industria
del suministro global
de soluciones de

software y gestión de servicios
de audiologia. Fundada en 2004,
Otonix tiene un historial probado
de innovación y crecimiento.
El objetivo de Otonix
es ayudar a sus clientes
incrementar su balance final
y atraer más tráfico en sus
instalaciones.
Otonix ofrece una
diversidad de soluciones
dirigidas a profesionales de
otorrinolaringología, tanto
los individuales como los
múltiples hasta a nivel de
compañías.
A través de Otonix,
organizaciones de todos los
tamaños pueden ofrecer un
canal de distribución sólido
de audífonos, mientras
reducen los gastos generales
y mejoran el rendimiento y al
mismo tiempo hacen frente al
desarrollo de sus necesidades
empresariales.
Special Data Systems
(www.practiceexplorer.net)
ha diseñado, desarrollado y
soportado software de gestión
de oficinas para gabinetes de
audiologia/ventas durante más de
20 años.
Su última entrada en el mercado

de atención a la salud, Practice
Explorer, trae consigo unos
conocimientos acumulados de las
mejores prácticas para la gestión
de oficinas que varían en tamaño
desde los profesionales que trabajan
solos hasta los departamentos de
audiologia de los hospitals
Le meta es ofrecer software
estable, eficaz, expansible y fácil de
usar.
Es su intención ofrecer software
que puede crecer con los cambios del
hardware y requisitos de la industria
de la salud. Es muy probable que
Practice Explorer sea el último
software de gestión de oficinas que
necesitará adquirir.

Hoy en día, casi 90 compañías
apoyan el software estándar NOAH.
Casi la mitad de dichas compañías
son fabricantes de audífonos que
representan casi el 90% del mercado.
Estos fabricantes ya han lanzado
software compatible con NOAH o lo
harán en un futuro próximo.
Para una lista completa de las
compañías miembros, visite nuestra
página web
www.himsa.com/Default.aspx?tabid=81.

Productos certificados de NOAH 3
A continuación se presenta una lista de los productos de NOAH 3 que han sido
certificados hasta el 23 de junio de 2009. Para una lista completa de los productos
certificados actualmente, visite la página web de HIMSA:
** Certificado para NOAHlink
** Certificado para Windows Vista
Módulos de adaptación:
Argosy Professional Fitting Guideline 8.6a **
Argosy iPFG 2.2 **,**
Argosy Fitting System 4.0
Audifon Audifit 4.3 **,**
Audina ezFIT 4.16
Authorized Hearing Systems QuikFit 3.8.3
Beltone Selectafit 4.2b
Beltone Solus 2.6 **,**
Bernafon AHS Oasis 3.65f
Bernafon Oasis Plus 10.0.3.62 **,**
Cochlear Baha Fitting Software 1.0 **,**
Coselgi Amadeus 4.1 **,**
GN ReSound Audifit 1.30 **
GN ReSound Aventa 2.8 **,**
GN ReSound Danfit 4.30g
GN ReSound Resource II 1.6
Interton CompuFit 4.4 **,**
Interton Appraise 1.30.11.3 **,**
Magnatone DigiPro 6.05.09
Micro-Tech Meridian 5.5.35 **
Oticon Genie 2009.1SP1 **,**
Oticon Otiset 5.1
Phonak Fitting Guideline 8.6b **
Phonak iPFG 2.4a **,**
SeboTek Fitting Software 4.8 (0507) **,**
Siemens CONNEXX 6.2.0.1699 **,**
SONIC Innovations Expressfit 6.0.2 **,**
Starkey PFS, NuEar, Omni, Qualitone 4.5.309 **
Starkey Inspire OS (AudioSync, Audibel, Micro
Tech , NuEar, Omni, Qualitone) 4.0 **,**
Unitron U Fit 2.01 **,**
Unitron Unifit 5.51 **
Vivatone Vivaset 2.2.0.79 **,**
Widex COMPASS 4.7 **,**
Módulos de eTONA:
Siemens eForms 4.1.0.1471
Siemens Order Creation Module 3.3.1.742
Starkey Inspire OS 4.0 **,**
Módulos de medición:
Bertges EAR 2.0
Frye Electronics Fonix for NOAH 1.23

Frye Fonix Technicians Module 1.0
GN Otometrics OTOsuite 3.20.11.02 **
Grason-Stadler GSI Audio Tymp 1.0
Interacoustics AC440 1.08
Interacoustics REM440 1.09
Interacoustics Affinity HIT 1.0
Interacoustics IA-NOAH-AUD 1.16
Interacoustics IA-NOAH-IMP 1.07
Interacoustics IA-NOAH-REM 1.08
Madsen/Otometrics AURICAL plus Aud 4.0.3.0219 **
Madsen/Otometrics Conera Aud 4.0.3.0219 **
Madsen/Otometrics AURICAL plus REM 4.1.1.0135 **
Madsen/Otometrics AURICAL plus HIT 4.1.0130 **
Madsen/Otometrics Capella 2.12 **
Madsen/Otometrics OtoCam 3.1.12
Madsen/Otometrics Tymp-Link 1.0
Madsen/Otometrics Zodi-Link 3.0
Madsen/Otometrics Aurical Visible Speech 2.01.03
Maico Audiometry 3.0
MedRx Avant HIT 1.0
MedRx Avant A2D 2.0
MedRx Avant AUD 2.0
MedRx Avant REM Speech 2.01
Otovation Symphony 1.0
Siemens UNITY (Aud, HIA, Probe) 4.7
Siemens UNITY VO 2.0
Otros módulos:
3shape Scanner Module 1.0.0.2 **
GN ReSound Pro Counsel 1.3 **
Interton ProFiler 1.2 **
Sistemas de oficina:
AMPAREX 1.5.51.10
ASEGO asego.net 09/2008
AuditData Mirage 2.5
AuditData Auditbase System 4.14.04
Computers Unlimited TIMS for Audiology 5.0.3
EMAR Lægesystem 10.0.237.304
Fischbauer Software FS-Akustik 2.13
IPN Systemhaus AkuWin Office NG 2.4
Starkey Laboratories ProHear 6.3.82
Widex InfoTrack 1.2

Esquina de soporte
Cuando NOAHlink fue lanzado por
primera vez HIMSA recomendó y soportó
el uso de NOAHlink con el Bluetooth
Stack de Widcomm. Todavía hoy en
día nuevos NOAHlinks instalados en
Windows XP se instalan por defecto
para utilizar los drivers de Ezurio y
el Bluetooth Stack de Widcomm. Sin
embargo, instalaciones nuevas de
NOAHlink en Vista, utilizan el Bluetooth
Stack de Microsoft. El Microsoft Stack
ofrece algunas ventajas:
1. Pre instalado en todos los ordenadores
XP/Vista
2. Es una configuración rápida de “plug
and play”, no hace falta instalar drivers
manualmente
Más tarde este año HIMSA tiene
previsto utilizar por defecto el Microsoft
Bluetooth Stack en todas las instalaciones
NOAHlink. Para obtener más información
sobre el uso de Microsoft Bluetooth stack,
visite:
www.himsa.com/default.aspx?tabid=687

Contactar con HIMSA
Mundial: HIMSA II K/S
Lyngbyvej 28, 1th
DK-2100 Copenhague Ø
Tel.: +45 39 16 22 00
Fax: +45 39 16 22 16
E-mail: himsa@himsa.dk
Norteamérica: HIMSA, Inc.
2550 University Ave. West,
Ste 241N
St. Paul, MN 55114
Teléfono: 1-651-644-2921
Fax: 1-651-644-3046
E-mail: himsa@himsa.com
Web site: www.himsa.com

Espectáculos y Eventos
54. International Hörgeräteakustiker-Kongress
-Nuremburg, Alemania

21-23 Octubre 2009
--

AudiologyNOW!
San Diego, California E.E.U.U

14-17 de abril de 2010
--

Las noticias de HIMSA se publican cuatro
veces al año por HIMSA. La fecha cierre
de esta edición fue el 23 de junio de 2009.
Comentarios y propuestas pueden ser enviados a himsa@himsa.dk, HIMSA II K/S en
Dinamarca.

