Oftalmoscopio binocular indirecto

Permite exámenes fundoscópicos a precio razonable.

•
•

•
•

Insight es el más ligero BIO inhalámbrico del mercado,
su peso, justo por debajo de los 500 gramos.
El ergonómico sistema Flip-upTM que monta y el diseño
de apagado/encendido elimina la necesidad de una 		
banda adicional y ayuda a un ajuste fácil durante el 		
examen.
El brillo ColorSoft LEDTM, la tecnología de LED blanca
está optimizada dentro del espectro de color y
suavidad para lograr el confort del paciente
El suministro por parte de batería recargable de litio 		
significa que ningún cable impedirá su movimiento 		
durante un examen

•

Único control de nivel de salida de luz, permite ajustar la
intensidad de la misma; una eficaz alternativa al
tradicional reostato

•

Incorpora una garantía de 10 años exclusiva en el sector.

Un completo equipo que permite flujo de trabajo y eficacia con el control
que usted necesita.

Ahorro de energía a través del
sistema Flip-Up, se activa cuando
empuja hacia bajo el grupo óptico y se apaga cuando se empuja
hacia arriba

Ligero, batería recargable de
lito le confiere una autonomía
superior a 3,5 horas con una
carga completa

El control de la salida de luz
está integrado dentro del
sistema óptico para una ajuste
sin complicaciones

Las bandas para la cabeza
están conformadas ergonómicamente para encajar
en el contorno de la cabeza
para maximizar el confort

Cuero acolchado en las bandas para la cabeza hacen que
el ajuste sea fácil y estable

Batería de litio recargable se desliza facilmente dentro de la banda para la cabeza

Especificaciones de producto
Peso (incluyendo batería)

499 gramos (1,1 lbs)

Batería recargable

3,5 horas totalmente cargada

Temperatura de color

3.100º K

Filtros			

Neutro, Difuso, Sin rojos, Azul Cobalto, Ámbar

Tamaños de apertura

Pequeño, Intermedio, Grande

Capacidad para pupila pequeña

Si

Rango IPD		

48 a 74 milímetros

Garantía			

10 años instrumento

Vida lámpara LED

20.000 horas

Información para pedidos:
13500

Oftalmoscopio Binocular indirecto Insight
con dos packs de baterías recargables,
transformador de carga mural

Accesorios:
75360
13550
13650
13510
13570

Pack batería litio ion recargable con transformador de carga
Espejo de enseñanza con caja
Soporte mural
Transformador de carga
Caja blanda de transporte
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