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ESTUCHE DE DIAGNOSTICO DE PARED 

Compuesto de Otoscopio y Oftalmoscopio de 
fibra óptica con tecnología HARDY. 
Iluminación avanzada y de nueva tecnología (light 
for life). 

La unidad de fibra óptica de pared permite que 
tenga un buen estudio    gracias a la facilidad de 
tener los cabezales en un mismo sistema, usted 
podrá tomar cualquier de las dos unidades y la luz 
se encenderá de manera automática. 

El sistema de pared también le facilitara operar el 
apagado de la unidad, ya que cuando usted regrese 
la unidad al sistema de pared se apagara la luz de 
manera automática esto hace la tecnología HARDY. 
Así garantizá más la vida de sus equipos y facilitarle 
a usted el uso.  

El cabezal interno de nuestro OTOSCOPIO de negro 
mate permite que se elimine por completo el reflejo 
también cuenta sistema ya bien conocido ZING-UP 
en sus cabezales.
 
El cabezal del OFTALMOSCOPIO nos da la suficiente 
tranquilidad que la nitidez de su visión nos permitirá a        
realizar estudios más óptimos y eficaces.
 
Las extensiones de espiral que tiene cada unidad nos 
ayuda a acercarnos al paciente de una manera más 
fácil y segura con una longitud de 1.1 metro para 
poder ser usado. 

Cada unidad cuenta con un selector de intensidad de 
luz a si usted podrá seleccionar la intensidad de luz 
que usted requiera .



CARACTERÍSTICAS 
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Iluminación: directa FIBRA OPTICA 

Aumento: 3X

Luminancia: 18.5 Lumen

Tamaños de conos: 2.4 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm

Dioptrías : -20 + 20 
+ 1 2 3 4 6 8 10 15 20D 
- 1 2 3 4 6 8 10 15 20D 

Aperturas: 5 diferentes 

Foco:  Modelo especificado: V-BT101 
(Bombilla LED) / V-BT102 (Bombilla XHL) 
2.5V, 0.7A, Ø = 4.8mm

Batería:  Directamente conectado a toma de 
corriente eléctrica.

Mangueras de extensión de sistema: 
1.1 metros de distancia promedio
 
Dispensador de Conos: Capacidad de 
almacenar 80 /120 conos 

Temperatura de funcionamiento: 10  ~ 35 

Humedad: 30% ~ 75%

Presión de aire: 700 ha ~ 1060 hPa

Almacenamiento y Transporte: 
Temperatura: 
-40 � ~ 70 � Humedad: 10% ~ 90% 
Presión de aire: 
500 hPa ~ 1060 hPa


