Consiga una visión más amplia. Una visión mejor.
Una visión más definida.
Únicamente con el nuevo Otoscopio MacroViewTM de Welch Allyn.
El nuevo Otoscopio MacroView de Welch Allyn cambiará para siempre la forma de ver el oído — sin cambiar la forma de trabajar.
Este otoscopio de última generación cuenta con una óptica avanzada que aumenta la magnificación al mismo tiempo que
proporciona una visión casi completa de la membrana timpánica —eliminando virtualmente la necesidad de panoramizar. Y lo que
es más, con el ocular fácil de enfocar, el Otoscopio MacroView le facilita una mejor visualización que le permite ver más allá del
cerumen, localizar líquidos detrás del tímpano e incluso realizar exploraciones sin gafas. En pocas palabras: el Otoscopio
MacroView le proporciona una visión más amplia, mejor y más definida del oído — permitiéndole realizar las exploraciones de cada
día con mayor rapidez y eficacia.
Consiga una visión casi
completa de la
membrana timpánica

El Otoscopio MacroView de Welch Allyn le proporciona:
Un campo de visión dos veces mayor
Una magnificación un 30% mayor en comparación con
un otoscopio tradicional
Una visión casi completa de la membrana timpánica
Mayor claridad y definición de los puntos de referencia

La posibilidad de ajustar el enfoque a distintas
profundidades del conducto auditivo externo o en
casos de hipermetropía
Mecanismo de fijación en la punta para fijar los
espéculos para oído, junto con un mecanismo de
eyección para su eliminación

El mecanismo de fijación en la punta
garantiza una fijación firme y una eliminación
sencilla de los espéculos para oído
Elija entre los espéculos para
oído desechables o reutilizables

La ruedecilla para ajustar el enfoque
le permite acomodar distintas
profundidades del conducto auditivo
externo así como casos de hipermetropía

Orificio de insuflación para la
otoscopia neumática
Posición de enfoque
por defecto
(el punto y la línea)

Iluminador de garganta opcional

La óptica avanzada le proporciona un
campo de visión dos veces mayor y una
magnificación un 30% mayor en comparación
con un otoscopio convencional

Otoscopio MacroViewTM de Welch Allyn
Información para pedidos

Accessorios

23820 Otoscopio MacroViewTM de Welch Allyn
con iluminador de garganta

23804

23810 Otoscopio MacroViewTM de Welch Allyn

El otoscopio Welch Alllyn también está
disponible en sets de diagnóstico, sets de
cargador de sobremesa y en sistemas
integrados de pared.

Pera para el insuflador

06500-U Bombilla de repuesto
52432-U Espéculos para oído desechables,
pediátricos, KleenSpec®, universales
52434-U Espéculos para oído desechables,
adultos, KleenSpec®, universales
24400-U Set de 4 espéculos reutilizables
para el oído (2, 3, 4 y 5 mm)

¡ NUEVO ! SofSeal™ – encaja en la punta
del espéculo Welch Allyn para mejorar
el sellado y la comodidad durante la
otoscopia neumática.
24330 SofSeal, Mediano – recomendado para
espéculos de 3, 4 y 5 mm
24320 SofSeal, Pequeño – recomendado para
espéculos de 2, 3 y 4 mm

¡ NUEVO ! Espéculo con hendidura que
permite la instrumentación y visualización
a la vez.
52700 Punta de Instrumentación (compatible con
23810 y 23820 Otoscopio MacroView)

Descubra cómo el nuevo Otoscopio MacroView de Welch Allyn puede permitirle llevar las exploraciones de ORL
al siguiente nivel. Para mayor información, visite www.welchallyn.com/macroview
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