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Oftalmoscopios Binoculares Indirectos
El oftalmoscopio binocular indirecto de Welch Allyn ofrece las prestaciones más
avanzadas junto a un diseño leve y cómodo que ofrece mucha más estabilidad.
En suma, el BIO de Welch Allyn es todo lo que necesita para que el trabajo con
un oftalmoscopio indirecto resulte más sencillo y eficiente que nunca.

CAPACIDAD PARA PUPILAS
PEQUEÑAS:
Gracias al control de 
la convergencia se
pueden sincronizar la
iluminación y las 
líneasde observación
parauna visión
excelente de pupilas
de hasta 2 mm.

BANDA DE CABEZAL ACOLCHADA:
Puntos de contacto de
cuero acolchados y el
diseño abatible para
máxima comodidad y
estabilidad de la visión.
Se ajusta fácilmente
para que encaje bien.

FUENTE DE LUZ HALÓGENA:
Una de las bombillas más
brillantes y duraderas de cualquier
BIO (la duración media de la
bombilla es de 100 horas)

FUNCIÓN DE
ESTACIONAMIENTO/REPOSO:
Las ópticas se pueden dejar
inmóvil, fuera de la línea de
visión, eliminando el riesgo de
dañar las lentes o la óptica
cuando se vuelven a usar

CONTROLES DE DISEÑO ERGONÓMICOS:
El diseño conveniente y duradero facilita la manipulación
sencilla y protege contra caídas accidentales

FILTRO PARA UNA SEGURIDAD
PERMANENTE:
Protege a sus pacientes contra el
peligro de los UV e IR 

CONTROL DE LA INCLINACIÓN 
DEL ESPEJO:
sincroniza de forma óptima la línea de
observación y los haces de iluminación

ÓPTICA HERMÉTICA:
Los conjuntos vitales de la óptica
y el espejo están herméticamente
sellados contra el polvo y la
suciedad para una mejor visión y
durabilidad

CONTROL DE CONVERGENCIA:
Ajustable a distancias entre las pupilas
de 48 mm a 75 mm – uno de las rangos
más amplios existentes en un BIO

FILTRO DIFUSOR OPCIONAL:
Expande el haz de iluminación para
ver mejor la periferia de la retina

ARMAZÓN DE ALUMINIO:
Protege la óptica y mantiene los
componentes perfectamente
alineados

BIO con filtro difusor
y filtro amarillo

10 AÑOS DE GARANTÍA EN LA
ÓPTICA DEL INSTRUMENTO


