Equipo de Diagnóstico WelchAllyn 97150C
71000C Mango Recargable Convertible de 3,5v, 100-130v, 50/60Hz
Mango universal que acepta todos los cabezales de instrumentos de 3,5v Welch Allyn.
Mango bien balanceado, se posa cómodamente en la mano. El peso es distribuido en forma pareja de
un extremo a otro.
Control del Reóstato Ajustable; el ajuste de reserva de libre flotación permite el grado óptimo de
intensidad y vida útil de la batería.
Módulo transformador; el transformador reductor incorporado es reconocido por UL.
Económico: batería de níquel cadmio recargable de larga duración incluida.
Agarre seguro por su suave terminado estriado no abrasivo y evita el deslizamiento.
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Mangos de bronce cromado que proporcionan una construcción duradera.
Interruptor de seguridad para prevenir la descarga accidental de la batería.
4
Conectores metálicos del cabezal para mayor duración.
2
Nota: para la conversión a uso de baterías “C”, retire el módulo de recarga (1) y la
batería recargable (2); reemplácelos por dos baterías “C” (3) y el convertidor (4).
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25020 Otoscopio de Diagnóstico de 3,5v completo con cuatro espéculos de
polipropileno de 2.5, 3, 4 y 5 mm.
Nueva bombilla halógena HPX que proporciona un 30% más de emisión de luz
para visualizar el verdadero color del tejido y contar con una iluminación uniforme y
duradera.
Fibra óptica para luz fría sin reflejo ni obstrucción.
Lentes de visualización de ángulo ancho para instrumentos bajo amplificación.
Sistema sellado para otoscopía neumática.

11710 Oftalmoscopio Estándar de 3,5v
Luz halógena para visualizar el verdadero color del tejido y contar con una iluminación
uniforme y duradera.
28 lentes desde -25 a +40 pasos de dioptría para una mejor resolución.
Descanso de goma para la ceja que previene las raspaduras en los lentes.
El dial de lente iluminado identifica claramente el ajuste.
6 aperturas para todo uso general y de especialista:

05251 Estuche de Cubierta Rígida
Los estuches de cubierta dura incluyen insertos moldeados para
mantener los instrumentos firmemente en posición y bien protegidos y están hechos de un vinilo negro imitación piel.

