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El Sistema Noah 4 ya está disponible para descargar!
Ya hay más de 600 usuarios registrados de Noah 4
Noah 4 es gratis para los que ya
tienen el Sistema Noah 3 y que
descargan e instalan la actualización
ellos mismos. Si necesita ayuda
para la instalación puede ser que
su distribuidor le cargará una cuota
pequeña.
Si todavía no tiene Noah, Noah 4
sigue siendo una buena oferta.
“El precio de una licencia de
Noah 4 sigue siendo más o menos lo
mismo que una licencia de usuarios
de NOAH 3 1-2,” dijo Kristensen.
“a pesar de que se puede usar Noah
4 en todos sus ordenadores en una
oficina única”.
(continua en página 2)

Es un placer para HIMSA anunciar
la descarga del software de Noah 4
en la página web de HIMSA.
“Hasta ahora, los audioprotesistas
han tenido que ponerse en contacto
con su distribuidor para tener
una copia de Noah 4,” dijo Søren
Kristensen, Gerente de Producto en
HIMSA. “La nueva descarga hace
que sea mucho más fácil para los
usuarios actualizar a la nueva versión
de Noah.”
Noah 4 fue diseñado en conjunto
con un especialista en diseño de
interfaces y con un solo objetivo
en mente – hacerlo tan fácil de usar

como posible – y los resultados han
sido espectaculares . Los usuarios de
Noah están super contentos con la
nueva interfaz de Noah. De hecho,
incluso sin un enlace de descarga,
casi 700 usuarios ya han actualizado a
Noah 4.
“Le recomendamos intensamente
que descargue Noah 4,” dijo
Kristensen. “Los usuarios nos dicen
que una vez que lo pruebes no querrás
volver”
El precio es correcto
Otra razón del éxito rápido de Noah
4 es el precio.

Para recibir este boletín por e-mail, por favor,
suscríbase en nuestra página web www.himsa.com.
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Noticias HIMSA
HIMSA da la bienvenida a tres miembros nuevos
Es un placer para HIMSA dar la
bienvenida a nuestra organización a
tres miembros nuevos.
Ear Teknik (www.earteknik.com)
fue establecida en Estambul en
2001 para facilitar la vida de
los hipoacúsicos y ayudarles a
participar activamente en la vida.

Ear Teknik produce audífonos
inovativos a base de las normas
internacionalmente aceptadas
(EN ISO 13485:2003, EN
ISO 9001:2000, CE0297) y en
instalaciones de producción
modernas. Produce más de 500
productos bajo cuatro marcas;
Earnet, Anaton,Helix, Audibel. Con
más de 450 vendedores en Turquía,
Ear Teknik cuenta con más del 30%
del mercado de los audífonos y
exporta a 25 países.

Durante más de 20 años, B&F
Optics (www.bnfgroep.nl) ha
desarrollado y vendido soluciones de
software a ópticos y oftalmólogos.
B&F Optics es el líder del mercado
en los Países Bajos, principalmente
debido a su enfoque en las
necesidades de los clientes. En pocas
palabras, los clientes definen la
dirección del desarrollo del software.
Ahora se venden más audífonos en
las prácticas de óptica y los clientes
exigen una alta funcionalidad de los
audífonos. Por lo tanto B&F Optics
ha creado Apollo Audio con una
integración total de Noah 4. Apollo
Audio incluye una única solución
automatizada para reembolso del
seguro, estableciendo un estándar
nuevo para el software del cuidado de
la audición.

IPA Technologies LLC
(www.ipa-technologies.fr) desarrolla
y distribuye IPA DYNAMIC ®
Audio. El software DYNAMIC
® Audio de IPA es el resultado de
15 años de experiencia profesional
y una estrecha colaboración con
audioprotesistas franceses y suizos
que participaron en su desarrollo.

La sencillez de aprendizaje, el
aspecto moderno de sus diversas
pantallas y su modularidad total
lo convierten en un rival nuevo
y formidable en la industria.
DYNAMIC ® Audio también
existe en una versión especial para
Suiza, disponible el 1 de julio
de 2011 (teniendo en cuenta las
modificaciones legislativas que
entran en vigor el 1 de julio de
2011).

El Sistema Noah 4 ya está disponible para descargar!
¿Hora de actualizar?
HIMSA también ha trabajado
intensamente para que la
actualización de Noah 4 sea la
actualización Noah más fácil jamás.
Si actualmente usa NOAH 3, Noah
4 automáticamente puede migrar
todos sus módulos, ajustes y datos
de Noah 3.
Y gracias a extensas pruebas
beta, los usuarios Noah también
disfrutarán de un estabilidad
increíble ya desde el comienzo.
Desde el lanzamiento de Noah 4
en el mes de april, solo problemas

menores han sido reportados, y
estos ya han sido corregidos en la
descarga de Noah 4.
Sin embargo, hay cosas a
considerar antes de hacer la
actualización.
“Antes de actualizar, es importante
asegurarse de que los módulos y
el equipo de Noah 3 que Ud. usa
también funcionan con Noah 4,”
dijo Kristensen.
Para ver si sus módulos son
certificados para Noah 4, visite
nuestra página web www.himsa.com
y seleccione Products>Noah

(continuando)

Modules>Noah 4 certified modules.
Y si usa Noah en una
red, asegúrese de planear la
actualización de forma que todos
los ordenadores Noah en su red
serán actualizados al mismo
tiempo.
Como descargar
Para descargar el Sistema Noah
4, visite la página web de HIMSA
www.himsa.com. Será necesario
acceder a una cuenta web. Después
seleccionar Noah System 4 del
menú Download.
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Base de conocimiento de Noah 4
Una sola parada para entrenamiento y soporte de Noah 4

HIMSA está orgulloso de
anunciar la nueva base de
conocimiento de Noah 4 en
la página web de HIMSA que
coincida con el lanzamiento de
Noah 4.
“La base de conocimientos de
Noah 4 ofrece un centro de soporte
de una sola parada para Noah 4,”
dijo Ann Monnens, Gerente de
Soporte de HIMSA en los EE.
UU. “La base de conociemientos
ofrece un acceso rápido a todo,
desde instrucciones de instalación
y temas conocidos a videos de
entrenamiento.”
La página principal de la base
de conocimientos contiene enlaces
a los temas más importantes de
soporte y los tutoriales de video
más populares igual que enlaces
rápidos a otra información

importante de Noah 4. La página
será actualizada regularmente
cuando la información esté
disponible.
“Nos complece informar que
no ha habido muchos problemas
de soporte con Noah 4 durante
los primeros dos meses,” dijo
Monnens. “Sin embargo, si
aparece un problema con Noah 4,
le aseguramos que rápidamente
será incluido en la base de
conocimientos de Noah 4.”
También hemos añadido una
sección de Preparación, para que
Ud. puede planificar antes de
una actualización. Y la sección
de instalación contiene una serie
de instrucciones de instalación
de Noah 4 en una variedad de
situaciones.
¿Cuál es la parte favorita de la

base de conocimientos de Ann?
“Tiene que ser el Centro de
Aprendizaje,” dijo Monnens.
El Centro de Aprendizaje contiene
una serie de videos de entre 5 y
8 minutos. Cada video muestra
cómo usar Noah 4 para una tarea
específica. Ya tenemos cinco
videos tutoriales publicados sobre
todo desde Gestión de Pacientes a
Búsquedas Avanzadas, y hay más en
el camino.
“Ya sea que Ud. acaba de
instalar Noah 4 o solamente lo
está considerando, el Centro
de Aprendizaje es un recurso
excelente,” dijo Monnens.
Para ver la base de conocimientos
de Noah 4, visite la página de
HIMSA www.himsa.com y haga
clic en Noah 4 Knowledgebase bajo
Support.

Productos certificados de Noah
A continuación se presenta una lista de los productos que han sido certificados
hasta el 15 de junio de 2011. Para una lista completa de los productos certificados
actualmente, visite la página web de HIMSA:
** Certificado para Noah 4
** Certificado para NOAHlink
** Certificado para Windows 7
Módulos de adaptación:
Argosy iPFG 2.5a **,**,**
Audifon Audifit 4.6 **,**,**
Aurica Aurica 1.0.2 **
Beltone Solus 2.7 **,**,**
Beltone Solus Pro 1.2.0.192 **,**,**
Bernafon Oasis 14.0 **,**,**
Cochlear Baha Fitting Software 1.0 SR3 **,**,**
Coselgi C-tune 1.2 **,**,**
ExSilent Q Fit 3.1 **,**,**
GN ReSound Audifit 1.30 **,**
GN ReSound Aventa 3.2.0.146 **,**,**
Interton CompuFit 4.4 **,**
Interton Appraise 1.50.8.3 **,**,**
Micro-Tech Meridian 5.5.35 **,**
Oticon Genie 2011.1 **,**,**
Oticon Genie Medical 2010.2 **,**,**
Persona Medical VoicePro for NOAH 1.01
Phonak Target 1.2.2 **,**,**
Phonak iPFG 2.6.1 **,**,**
SeboTek ProVES 2010 (0609) **,**,**
Siemens CONNEXX 6.4.5 **,**,**
sona Hearing sona:fit 1.3 **,**,**
SONIC Innovations Expressfit 6.4 **,**,**
Starkey Inspire OS (AudioSync, Audibel, Micro
Tech , NuEar, Omni, Qualitone) 6.1.234 **,**,**
Unitron U Fit 2.3.1 **,**,**
Unitron TrueFit 1.0 **,**,**
Widex COMPASS 5.4 **,**,**
Módulos de medición:
Auditdata Primus 1.08 **,**
Bertges EAR 2.0
Frye Electronics Fonix for NOAH 1.23
Frye Fonix Technicians Module 1.0
Grason-Stadler GSI Audio Tymp 1.0 **

Inmedico Oscilla 2.0.2 **
Interacoustics Affinity/Equinox Suite 2.04SP1 **
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 **
Otometrics AURICAL plus Aud 4.03.0227 **
Otometrics AURICAL plus HIT 4.1.0130 **
Otometrics AURICAL plus REM 4.1.3 **,**
Otometrics Conera Aud 4.03.0222
Otometrics OTOsuite 3.30 **,**
Otovation Symphony 1.3 **,**
Real-Ear Primus 1.07 **,**
Siemens UNITY (Aud, HIA, Probe) 4.8.2 **,**
Otros módulos:
3shape Scanner Module 1.0.0.2 **
GN ReSound Pro Counsel 1.4 **
Interton ProFiler 1.2 **
Sistemas de oficina:
AMPAREX 1.5.51.10
ASEGO asego.net 09/2008
AuditData Mirage 2.5.2
AuditData Auditbase System 4.16
Bertges Power Office für Noah3 - SQL 3.0
Computers Unlimited TIMS for Audiology 5.11.SP3
EMAR Lægesystem 11.0.1
EuroNet Software, EuroNet Pro 3
IOM Software Imohr 6.4.10
IPN Systemhaus AkuWin Office NG 2.8
Siemens Practice Navigator NHS 2.5.1.2
Starkey Laboratories ProHear 6.3.82
Sycle Noah Network 2.0.75
Widex InfoTrack 1.3

Espectáculos y Eventos
56. International Hörgeräteakustiker-Kongress 19-21 octubre 2011
Nuremberg, Alemania
Canadian Academy of Audiology (CAA)
Victoria, BC, Canadá

20-21 octubre 2011

Academy of Doctors of Audiology Convention
Bonita Springs, Florida E.E.U.U

3-5 noviembre 2011

AudiologyNOW! Convention
Boston, MA E.E.U.U

29-31 de marzo 2012
stand 1001

Esquina de soporte
Añadir un logotipo de su empresa al
informe de Noah 4
El Sistema Noah 4 permite a los
usuarios personalizar el informe de
Noah 4 con el logotipo de su empresa.
El logotipo puede ser de cualquier
estándar gráfico de Windows graphic
(jpeg, png, bmp, gif, tif), con un ancho
máximo de 453 píxeles y una altura
máxima de 215 píxeles. Para añadir un
logotipo de su empresa en el informe de
Noah:
1.

En Noah, seleccione Configurar,
Administración, Configuración del
Servidor Noah, Añadir Logotipo de
Informe.

2.

Use la ventana del navegador para
seleccionar el logotipo de empresa
que quiere usar.

3.

Para ver el informe Noah con el
logotipo de la empresa, seleccione
un paciente e imprime un Informe
de Paciente de Noah 4 bajo
Fichero, Imprimir, Informe de
Paciente.

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.
2600 Eagan Woods Drive,
Suite 460
Eagan, MN 55121
Teléfono: 1-651-644-2921
Fax: 1-651-644-3046
E-mail: himsa@himsa.com
Web site: www.himsa.com
Las noticias de HIMSA se publican cuatro veces
al año por HIMSA. La fecha cierre de esta
edición fue el 15 de junio de 2011. Comentarios
y propuestas pueden ser enviados a
himsa@himsa.dk, HIMSA II K/S en Dinamarca.

