Vea. Comparta. Archive.

Otoscopio Digital MacroView™ de Welch Allyn

El Otoscopio Digital MacroView de Welch Allyn es una herramienta simple y
asequible que le permite visualizar, explicar y guardar imágenes digitales del oído
El Otoscopio Digital MacroView™ le ofrece imágenes claras, fijas y en directo del canal auditivo y de la
membrana timpánica, y es una valiosa herramienta para ayudar en el tratamiento y cuidado de los oídos
de sus pacientes. Su aprendizaje y empleo son fáciles, el sistema digital MacroView es simple y solo
necesita conectarlo para empezar a trabajar, y no requiere la compra adicional de software.

Compruebe cómo el Otoscopio Digital MacroView de Welch Allyn
puede beneficiarle:
> Mejora la interacción con el paciente
> Le permite guardar imágenes digitales en el historial de un paciente para documentar
mejor las conclusiones de su examen
> Le proporciona la capacidad de compartir las imágenes con otros profesionales como
referencia visual descriptiva
> Le ofrece una excelente ayuda de formación con fines educativos
> Le ofrece la capacidad de visualizar en detalle los pequeños tubos y los audífonos

*el mango se vende por separado.
(Ordenador portátil no incluído.)

El Otoscopio Digital MacroView™ de Welch Allyn
las prestaciones que usted espera de un otoscopio y más
• Orificio de insuflación
para la otoscopia
neumática
Cable USB para conexión
en su ordenador •

• Rueda de enfoque
ajustable para
visualizaciones
muy precisas

• Funciones simples

• Proceso de imagen

con botones
> Captar la imagen
> Girar la imagen
> Aumentar la imagen

digital para fotogramas
en megapixeles

• Compatible con la
gama de fuentes de
alimentación de 3,5 V
de Welch Allyn
*el mango se vende
por separado

EL USO DEL OTOSCOPIO DIGITAL MACROVIEW ES TAN FÁCIL COMO 1 – 2 – 3
1

Conectarlo.

2

Conectar el otoscopio en su
ordenador usando el cable USB.

Encenderlo.

3

Colocar el espéculo y encender
la luz.

Trabajar.
Vea la imagen en directo
o capture la imagen.

Información para Pedidos
23920

Otoscopio Digital MacroView con cable USB de 3 metros y juego de cuatro espéculos reutilizables para oídos

Acessorios
23804
24400-U
24302-U
24303-U
23404-U
23405-U
24320
24330
52432-U

Perilla para insuflación
Juego adicional de cuatro espéculos reutilizables
Espéculo Universal reutilizable de 2,5 mm
Espéculo Universal reutilizable de 3,0 mm
Espéculo Universal reutilizable de 4,0 mm
Espéculo Universal reutilizable de 5,0 mm
SofSeal Punta pequeña de sellado, desechable
SofSeal Punta mediana de sellado, desechable
Espéculo desechable de 2,75 mm

552434-U
06500-U
23900-10
71062-A
71062-C
71902

Espéculo desechable de 4,25 mm
Bombilla
Cable USB de recambio, 3 metros
Mango recargable de Niquel-cadmio y transfomador
Mango recargable/convertible de Niquel-cadmio y transfomador
Mango de Litio-ion, cargador y transformador

Requisitos de sistema: Windows® XP Service Pack 2 o posterior con un puerto USB 2,0 disponible.

Para tener más información de cómo el nuevo Otoscopio Digital MacroView de Welch Allyn puede ayudarle a ver, explicar y guardar
imágenes digitales del oído, visite www.welchallyn.es o llame al +34 91 2990376.
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