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Una tradición de ideas visionarias
Desde nuestra fundación en 1915, en Welch Allyn nos dedicamos a crear instrumentos para
que los especialistas clínicos con muchos pacientes los diagnostiquen y traten de manera
óptima. Esto nos ha permitido gozar de una excelente reputación como principal fabricante
de instrumental de diagnóstico médico. De hecho, Welch Allyn ha creado innovaciones que
han establecido el estándar de comparación para todos los demás fabricantes. He aquí
algunos de nuestros hitos más importantes:
•
•
•
•

•

•

•

1915
1973
1983
1989

Primer oftalmoscopio portátil con iluminación directa en el mundo
Primer uso de luz halógena en un instrumento médico
Primer sistema óptico coaxial en un oftalmoscopio directo
Primer oftalmoscopio automático de 68 lentes con indicación
de la corrección
1999 Primer instrumento oftálmico con uso de baterías con tecnología
de ion-litio
2001 El Oftalmoscopio PanOptic™: un instrumento revolucionario que
ofrece una visión 5 veces más grande del fundus en una pupila
no dilatada
2004 El Retinoscopio Elite™ ofrece 2,8 veces más claridad que los
retinoscopios normales

Los adelantos citados no sólo representan importantes avances tecnológicos sino que
son productos duraderos, fáciles de usar, que ahorran tiempo en la primera línea del
tratamiento. Nuestro esfuerzo se ha centrado siempre en la creación de productos
mejores para ahorrarle tiempo para poder concentrarse en lo verdaderamente
importante: sus pacientes.
En este catálogo encontrará información sobre nuestra gama de instrumentos
oftálmicos de diagnóstico, así como sobre las prestaciones y ventajas del producto
además del número de referencia del modelo para facilitare los pedidos. También
encontrará información sobre bombillas y baterías de repuesto.
Para pedidos o para consultas sobre cualquier de los productos que aquí se
mencionan, llame al +34 91 299 03 76 y pida que le atienda un representante del
Customer Services (Servicio al Cliente) de Welch Allyn.
Como siempre, tendremos mucho gusto en recibir sus comentarios y sugerencias.
Puede contactarnos en:
Welch Allyn Ibéria,
C./ General Varela, 35
Planta 2ª - Oficinas 10 y 11
Madrid
España
Tel: +34 91 299 03 76
Fax: +34 91 425 26 79
O visite nuestra página en Internet: www.welchallyn.es
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Oftalmoscopio PanOptic™
Nueva tecnología revolucionaria que marca una diferencia que usted puede ver.
Desarrollado y patentado por Welch Allyn (creador del primer oftalmoscopio
portátil con iluminación directa en el mundo), el Oftalmoscopio PanOptic, es
un concepto único en oftalmoscopia. Gracias al innovador diseño de un sistema
óptico patentado conocido como óptica Axial PointSource™, el oftalmoscopio
PanOptic facilitará muchísimo sus exámenes de fundus.

VENTAJAS DE USAR EL OFTALMOSCOPIO PANOPTIC
• Una visión 5 veces más amplia del fundus en comparación con los oftalmoscopios normales

en una pupila no dilatada
• Entrada rápida y fácil a pupilas pequeñas, no dilatadas
• Un asombroso campo de visión de 25° comparado con el campo de visión de 5° de los

oftalmoscopios normales
• Excelente posición de examen entre el especialista y el paciente, más comodidad para todos
• Un aumento de un 26% para ver los detalles de la retina con mayor facilidad

Funciona con todos los mangos de
alimentación de 3,5 V y transformadores
de pared de Welch Allyn

SISTEMA PATENTADO PARA
EXTINGUIR EL RESPLANDOR:
Evita la interferencia de
resplandor y reflejos indeseables

COPA OCULAR PARA
EL PACIENTE:
La copa ocular establece y mantiene la
debida distancia para ver, proporciona
estabilidad de la imagen, sirve como
un punto de giro para obtener vistas
panorámicas de la retina, facilita la
orientación y filtra la luz ambiental. La
copa ocular se puede limpiar y volver
a utilizar
ÓPTICA AXIAL POINTSOURCE:
Fácil entrada en pupilas no dilatadas, lo que
permite una visión del fundus 5 veces más
amplia que con los oftalmoscopios normales
en una pupila no dilatada
RUEDECILLA DINÁMICA PARA ENFOCAR:
Una acción suave, continua, para un
control más preciso y una visión óptima
(rango de +20 a -20 dioptrías)
Oftalmoscopio PanOptic con mango
de alimentación de ion-litio
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DIAL DE APERTURA:
Para seleccionar tamaños de puntos micro,
pequeño y grande. Incluye una apertura de
franja y dos filtros, uno azul cobalto y otro
exento de rojo

Sistema óptico Axial PointSource™
¿Por qué es tan revolucionario el oftalmoscopio PanOptic™? Muy sencillo:
por su sistema óptico Axial PointSource de Welch Allyn. Como la iluminación
converge hasta formar un punto en la córnea, la óptica Axial PointSource
permite entrar incluso en las pupilas más pequeñas. Esto permite que el haz
de iluminación se abra iluminando la retina, creando un área iluminada del
fundus muy amplia.
Al mismo tiempo, el singular sistema de visión del aparato le permite ver la
zona iluminada virtualmente sobre el mismo eje, creando uno de los campos
de visión más amplios en oftalmoscopia sin dilatación. Esto significa que
usted ahora está viendo realmente el fundus a través del espejo que dirige la
iluminación al ojo, maximizando la alineación del eje de visión con la zona
iluminada. ¿El resultado? Una diferencia expectacular e inmediatamente
visible con el oftalmoscopio PanOptic de Welch Allyn y, para usted, exámenes
funduscópicos más sencillos y completos la primera vez y todas las veces.

Venas
Mácula
Disco
óptico
Arterias

LO QUE VERÁ
Deberán ser visibles todo el disco
óptico y los vasos circundantes.
Usted deberá conseguir un campo de
visión 5 veces mayor del que vería con
un oftalmoscopio normal en un ojo no
dilatado.
Este amplio campo de visión facilita
mucho la visión de estructuras de
fondo de ojo importantes.

Ojo del paciente
Ojo del examinador

El haz de iluminación
se abre luego sobre la
retina, iluminando una
zona muy amplia del
fondo de ojo

Con el sistema de visión, el examinador
ve el área iluminada prácticamente en
el mismo eje, creando el campo de
visión más amplio posible

El sistema de iluminación hace
que la luz converja en un punto de
la córnea, lo que facilita la entrada
en las pupilas pequeñas

El sistema patentado de extinción
del resplandor evita interferencias
de reflejos no deseados

La bombilla halógena HPX™ (High Pressured
Xenon / Xenón Altamente Presurizado)
proporciona una luz más blanca e intensa

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
11820-CE Oftalmoscopio PanOptic con filtro azul cobalto y lente par ver la
córnea (13,3 dioptrías)
11870
Copas de ojo del paciente (paquete de 5 copas reutilizables)
03800-U Bombilla halógeno HPX de recambio
11875
Lente para ver la córnea (para uso con 11820)
05828-U Estuche para equipo de diagnóstico (duro)
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El sistema de visión
coaxial Welch Allyn
Con el sistema patentado de visión coaxial
Welch Allyn la oftalmoscopia resulta más
sencilla que con los oftalmoscopios asféricos
normales. Ofrece más ventajas que otros
oftalmoscopios directos existentes, entre ellas
una entrada más fácil en el ojo, un campo de
visión más amplio y menos resplandor.

Vea un campo de
visión más amplio

La exclusiva bombilla de filamento
curvo y el orificio en el espejo son
características adicionales patentadas
de nuestro sistema de visión coaxial
Mirando por el espejo directamente a lo
largo del haz de iluminación, verá una
porción más amplia de la retina que con
otros oftalmoscopios directos normales

Entrada más fácil en
las pupilas más
pequeñas, cualquiera
que sea su tamaño

EL SISTEMA DE VISIÓN
COAXIAL DE WELCH ALLYN
Arterias

Campo
de visión

Disco óptico
Venas

Mácula

El sistema de visión coaxial de Welch
Allyn elimina practicamente las sombras,
permitiendo ver una parte mucho mayor
del fondo de ojo que con cualquier otro
oftalmoscopio directo normal. Nuestro
sistema acerca la línea de observación y
el haz iluminación para que la luz entre
más fácilmente en la pupila y así obtener
un campo de visión más amplio.
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Oftalmoscopio
Coaxial-Plus de
luz halógena
Cuando hace 90 años Welch Allyn
diseñó el primer oftalmoscopio
portátil de iluminación directa del
mundo, comenzamos con la tradición
de ofrecer a todos los profesionales
una tecnología oftálmica superior.
Hoy, seguimos marcando la pauta
de una tecnología innovadora. El
popular Oftalmoscopio Coaxial-Plus
de 3,5 V es uno de nuestros
desarrollos más recientes. Con su
combinación de óptica Coaxial-Plus
patentada, una selección nueva y
única de filtros y técnicas precisas
de fabricación, el Oftalmoscopio
Coaxial-Plus facilita la entrada en
pupilas no dilatadas.

SISTEMA ÓPTICO COAXIAL-PLUS:
El filamento preciso de la bombilla
y la alienación del sistema óptico
facilitan una visión coaxial
máxima para más visibilidad
e iluminación uniforme
DISCO DE SELECCIÓN
DE LENTE MEJORADO:
Ofrece 68 lentes con un
movimiento suave y sencillo
así como una lectura
instantánea de las dioptrías
AJUSTE DE OPACIDAD:
Ofrece la luz halógena HPX™
más intensa para entrada
fácil en ojos con cataratas
u otra opacidad de la
membrana media

DIAL DE SELECCIÓN
DE LA APERTURA:
Ofrece seis aperturas
normales

FILTRO NEUTRO:
Ofrece la cantidad ideal de luz HPX™
halógena para entrar en ojos sanos
sin reflejos indeseables

EL SISTEMA TIENE 6 APERTURAS:
APERTURA MICROPUNTO:
para entrada rápida en pupilas
pequeñas, no dilatadas.
APERTURA PEQUEÑA: una
excelente visión del fondo de
ojo por la pupila no dilatada.

Oftalmoscopio Coaxial-Plus de 3,5 V
con el mango de ion-litio 719

APERTURA GRANDE: apertura
normal para pupila dilatada y
examen general del ojo.

LENTES

FILTROS

SISTEMA ÓPTICO

68 lentes:
Filtro de densidad neutra
-30 a +38 dioptrías Ajuste de opacidad
Filtro exento de rojo

APERTURA DE FIJACIÓN:
retícula graduada para medir la
fijación excéntrica o localizar
lesiones.

11735 Oftalmoscopio Coaxial-Plus

Bombilla de recambio, nº de pieza 04900-U

28 lentes:
Filtro polarizador lineal
-25 a +40 dioptrías Filtro exento de rojo
Filtro azul cobalto

FILTRO COBALTO: se usa con
tinte de fluoresceína para ver
lesiones pequeñas, abrasiones y
objetos extraños en la córnea.

11720 Oftalmoscopio coaxial

FRANJA: para determinar los
niveles de lesiones y tumores.

28 lentes:
Filtro exento de rojo
-25 a +40 dioptrías

11710 Oftalmoscopio convencional

Óptica coaxial-Plus
Luz halógena HPX

Óptica coaxial
Luz halógena HPX

Bombilla de recambio, nº de pieza 04900-U

Óptica convencional

Bombilla de recambio, nº de pieza. 03000-U

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
11735

Oftalmoscopio Coaxial-Plus

11720

Oftalmoscopio Coaxial

11710

Oftalmoscopio Convencional

04900-U Bombilla de recambio
03000-U Bombilla de recambio
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Retinoscopio Elite™
ILUMINACIÓN SUPERIOR PARA REFRACCIONES MÁS
FÁCILES Y RÁPIDAS
La innovación oftálmica más reciente de Welch Allyn, el Retinoscopio Elite,
produce una luz más potente que facilita más que nunca las refracciones al
producir una de las franjas más brillantes, agudas y claras. Prestaciones como
un conveniente anillo exterior de enfoque, una óptica sellada y un filtro
de polarización opcional lo convierten en uno de los retinoscopios más
innovadores y de uso más sencillo.
CALIDAD SUPERIOR DE LA FRANJA:
Refracciones más fáciles y rápidas – incluso en pacientes con pupilas pequeñas
FILTRO POLARIZANTE LINEAL CRUZADO:
Elimina el molesto resplandor de las lentes correctoras,
y le ayuda a realizar un examen más preciso con un solo toque
ANILLO EXTERIOR DE ENFOQUE:
El anillo externo para enfoque mejora la comodidad y facilidad de enfoque con
independencia del tamaño de su mano o de su costumbre a la hora de enfocar
LIBRE DE POLVO:
Con la óptica totalmente hermética, las lentes
se mantienen más limpias para exámenes más
eficaces durante más tiempo.

LUMINOSIDAD COMPARADA CON NUESTRO
RETINOSCOPIO CONVENCIONAL:
SISTEMA ÓPTICO ELITE:
El Sistema óptico Elite ofrece 2,8 veces
más luminosidad al usuario y una franja de
calidad superior comparado con nuestros
retinoscopios convencionales

INFORMACIÓN PARA PEDIR EL RETINOSCOPIO ELITE
18245
Retinoscopio de franja Elite de Welch Allyn
08200-U Bombilla de recambio halógena HPX de franja
08300-U Bombilla de recambio halógena HPX de punto
POSIBILIDAD DE INTERCAMBIAR A RETINOSCOPIO DE PUNTO
Con sólo cambiar la bombilla de filamento de franja por una bombilla de filamento de punto, el
Retinoscopio Elite de Welch Allyn se convierte en un retinoscopio de punto. Así podrá realizar
retinoscopia de punto sin tener que comprar otro aparato

ACCESORIOS
18250
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Juego de cuatro tarjetas de fijación que se aplican fácil y rápidamente
al logotipo imantado en el cabezal del instrumento para una
retinoscopia dinámica.

Retinoscopio Elite™ con
mango de ion-litio 719

Fuentes de alimentación de Ion-Litio
¡EL DOBLE DE TIEMPO, LA MITAD DE PESO!
Otra innovación de Welch Allyn, la tecnología de la siguiente generación
de mango de alimentación de ion-litio tiene una batería de ion-litio “más
inteligente”. El mango de alimentación de ion-litio activa cualquier cabezal
de instrumento de 3,5 V durante 110 minutos – el doble de tiempo que el
mango convencional. Su construcción robusta de resina plástica CYCOLOY®
y su diseño ergonómico lo convierten en un mango liviano y más cómodo
para todos los tamaños de manos. En la lista de ETL (laboratorio
electrotécnico) para normas de seguridad médica.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
71902 Mango de alimentación de ion-litio con transformador/cargador
71960 Batería de ion-litio

REÓSTATO DE MANGO SUAVE:
Para controlar la intensidad de la luz
71732 Cargador de sobremesa con
mangos de ion-litio
(los cabezales se venden por separado)

MANGO CON TEXTURA:
Construcción duradera
de CYCOLOY®

71902 Mango de alimentación
de ion-litio con
transformador/cargador

LUZ INDICADORA
DE BATERÍA BAJA

CYCOLOY es una marca registrada de General Electric Company

®
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Fuentes de alimentación de Níquel-Cadmio
Tanto si desea un mango convertible o uno que sencillamente se recarga en la
base, Welch Allyn le ofrece una selección de fuentes de alimentación
compatibles con todos los cabezales de nuestros instrumentos.

CARGADOR DE MESA
DE 3,5 V Y MANGOS
71142 Cargador universal solo
71670 Mango recargable NiCad
de 3,5 V solo
71410 Soporte de pared
opcional para uso con los
cargadores sobremesa
72200 Batería de NiCad
recargable (código de
colores, negra)

MANGO CONVERTIBLE
DE 3,5 V

71712 Cargador de mesa universal y dos mangos
NiCad (los cabezales se venden por separado)

71062-C Mango de alimentación
convertible de 3,5 V
con transformador
(convertible para uso
con pilas C-Cell)
72300 Batería recargable NiCad
(código de colores,
naranja)

MANGO DE 3,5 V
Mango de alimentación
convertible de 3,5 V
con transformador
72300 Batería recargable NiCad
(código de colores,
naranja)
71062

71670

71670

71020-C

Mango de 3.5 V recargable sólo en cargador de sobremesa

71020-C Mango de 3.5 V recargable/convertible
71020-A Mango de 3.5 V recargable
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71020-A

Juegos de diagnóstico
de oftalmología de
Welch Allyn
Son muchos los profesionales con gran
número de pacientes que piensan que la mejor
manera de guardar y transportar los equipos
es en un juego de instrumental diagnóstico.
Por eso, Welch Allyn ofrece distintas opciones
según sus necesidades específicas. Elija entre
un amplio surtido de fuentes de alimentación,
retinoscopios, oftalmoscopios y estuches.

18332-VSM Juego de oftalmología
Super Elite – ion-litio

TODOS LOS JUEGOS INCLUYEN:
• Mango(s) de alimentación recargable a elegir
• Oftalmoscopio coaxial-Plus y/u oftalmoscopio

PanOptic™
• Retinoscopio de franja con luz halógena HPX™
• Estuche
• Juego de tarjetas de fijación

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
18532-VSM Juego de Oftalmología Super
Elite–Ion-litio
Incluye: retinoscopio Elite, oftalmoscopio
Coaxial-Plus, mango de ion-litio de 3,5 V,
base cargador y transformador
Juego de Oftalmología
Super Elite
Incluye: retinoscopio Elite, oftalmoscopio
Coaxial-Plus y mango convertible/
recargable de 3,5 V NiCad y transformador
18532-VC

18532-VC Juego de oftalmología Super Elite

18322-VPC Juego de Oftalmología Prestige
Incluye: retinoscopio, Oftalmoscopio
PanOptic y mango convertible/recargable
de NiCad de 3,5V y transformador

18322-VPC Juego de oftalmología Prestige
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Juegos de diagnóstico de oftalmología de Welch Allyn
RETINOSCOPIOS TARJETAS
DE FIJACIÓN

OFTALMOSCOPIOS

TRANSILUMINADOR

18200
SERIE
FRANJA

18250

11735

18532-VSM

n

n

18532-VC

n

n

18322-VPSM

n

n

n

18322-VPC

n

n

n

18322-VSM

n

n

n

18322-VC

n

n

n

18232-VSM

n

n

Nº REFERENCIA
JUEGO DE
DIAGNÓSTICO

11720

11820

MANGOS DE ALIMENTACIÓN
INCLUYE TRANSFORMADOR

41100

71902

n

n

n

n

n

71064-C

05828-U

n

n

n

n
n

n
n

n

n
n

n
n

05829-U

n

n

n

ESTUCHES RÍGIDOS

n
n

ACCESORIOS
41100 TRANSILUMINADOR DE FIBRA ÓPTICA FINNOFF DE 3,5 V
Luz de fibra óptica para exámen general y verificación del reflejo en la pupila. Elimina la
incomodidad del paciente durante la transiluminación de los senos frontales y maxilares.
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41100 Transiluminador de fibra óptica Finnoff

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:

10 AÑOS DE GARANTÍA EN LA
ÓPTICA DEL INSTRUMENTO

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

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.

BIO con filtro difusor
y filtro amarillo

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

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

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

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

ARMAZÓN DE ALUMINIO:
Protege la óptica y mantiene los
componentes perfectamente
alineados
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
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INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
12500

BIO con filtro azul cobalto (parte óptica y banda para la cabeza)

12500-D

BIO con filtro azul cobalto y filtro difusor (parte óptica y banda
para la cabeza)

12500-Y

BIO con filtro amarillo (parte óptica y banda para la cabeza)

12500-DY BIO con filtro difusor y filtro amarillo (parte óptica y banda
para la cabeza)

Accesorios
MALETINES
Máxima protección para BIO
y espacio para todos sus
accesorios esenciales
05120-U Maletín grande
05122-U Maletín pequeño

Fuentes de alimentación
A elegir entre dos fuentes de alimentación – nuestra fuente de alimentación
portátil o la versátil fuente de alimentación de pared/sobremesa que se puede
acoplar en casi todas las superficies.
74352
74362

05120-U

Fuente de alimentación de pared/sobremesa para acoplar en cualquier
superficie adecuada
Fuente de alimentación portátil que ofrece hasta 60 minutos – se
puede usar con el transformador enchufado para un uso prolongado
05122-U

74352 Fuente de alimentación de pared/sobremesa

12550
12060
50120
12551

Espejo para instructores
Depresor escleral
Esquemas de fundus y lápices
Adaptador de voltaje, 4,5 V

12550

50120

74362 Fuente de alimentación portátil
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Otros instrumentos de oftalmología
TRANSILUMINADORES DE FIBRA HALÓGENA DE 3,5 V
La luz de fibra óptica para exámenes ofrece una iluminación fría que elimina
la incomodidad del paciente. Útil para verificar el reflejo de la pupila.
•

•
•
•

Bombilla de halógeno HPX™: ofrece un 30% más de luz,
un color natural del tejido una iluminación consistente y duradera
Transmisión de luz por fibra óptica para una luz distal fría
Totalmente esterilizable a vapor, con agua, gas o disoluciones
Filtro azul cobalto opcional

41100

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
41100
41101
41102
43300
03100-U

Transiluminador ocular Finnoff
Igual que 41100 con filtro azul cobalto
Filtro azul cobalto
Transiluminador curvado multiusos
Bombilla de recambio halógena para 41100 y 43300

OCLUSOR UNIDIRECCIONAL STRABISMOSCOPE TM
(ESTRABISMOSCOPIO)
Con nuestro estrabismoscopio, ahora es más fácil que nunca diagnosticar
el estrabismo. Ideal para ver la desviación vertical disociada.
•

•

•

Simplifica la prueba de ojo tapado – le permite ver qué hace
el ojo tapado
Compatible – con todas las fuentes de alimentación de 3,5 V
de Welch Allyn
Duradero – los robustos armazones de ABS resisten los daños
por caídas

12400

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
12400 Estrabismoscopio de luz halógena de 3,5 V
03000-U Bombilla de recambio de luz halógena de 3,5 V para 12400

LINTERNA PENLITE PROFESSIONAL DE LUZ HALÓGENA
Una pequeña linterna de bolsillo que cabe perfectamente en la mano. Produce
una luz brillante y blanca de halógeno para ver el tejido con su color natural.
Latón con acabado negro mate.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

76600

76600 PenLite professional de luz halógena
07600-U Bombilla de recambio de luz halógeno para 76600
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Sistema de diagnóstico de pared
Con el Sistema de diagnóstico de pared, usted tiene al alcance de la mano
cuanto necesita para un diagnóstico rápido y preciso – y, además, en un paquete
modular idóneo. El transformador de pared tiene dos mangos de Welch Allyn y
el OptiSense™ – un sensor preciso óptico que activa y desactiva automáticamente
los mangos al quitarlos y ponerlos en su soporte. Mejor aún: usted puede añadir
cualquier instrumento de 3,5 V de Welch Allyn a su sistema simplemente
acoplando el módulo de un tercer mango opcional.

BOMBILLA DE HALÓGENO HPX™:
En oftalmoscopio y retinoscopio

MÓDULO DE UN TERCER MANGO OPCIONAL:
Listo para ser ampliado. Use cualquier instrumento
de 3,5 V de Welch Allyn como: Transiluminador
Finnoff, Oclusor unidireccional StrabismoScopeTM
u Oftalmoscopio PanOpticTM

SISTEMA DE DIAGNÓSTICO
DE PARED
•

La bombilla de halógeno HPX (High
Pressured Xenon) aporta un 30%
más de luz para conseguir un color
real del tejido y una iluminación
consistente y duradera.

•

Con los reóstatos en el mango se
puede ajustar con rapidez la
intensidad de la luz.

•

Cómodos mangos redondeados,
fáciles de sujetar y manejar.

•

Los cables espirales extensibles
tienen una garantía de 10 años.

•

El armazón de ABS de alto impacto
es duradero y se limpia fácilmente.

•

Diseño mejorado del soporte
con OptiSense.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
76722 Transformador de pared
de 3,5 V con reloj
(los cabezales se venden
por separado)
76712 Transformador de pared
de 3,5 V sin reloj
(los cabezales se venden
por separado)
76730 Módulo de tercer mango

RELOJ DIGITAL Y
CRONÓMETRO PARA PULSO:
Disponible en los modelos
76720 y 76725

REÓSTATOS CON BASE EN EL MANGO:
Facilitan el ajuste de la intensidad
luminosa

SENSOR ÓPTICO OPTISENSE:
Activa y desactiva los mangos
automáticamente

MODERNOS CABLES
ESPIRALES EXTENSIBLES:
Pueden extenderse hasta casi 4 m.
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Bombillas de recambio
Nº REFERENCIA
BOMBILLA

TAMAÑO REAL DE LA
BOMBILLA DE RECAMBIO

INSTRUMENTOS ACTUALES

INSTRUMENTOS OBSOLETOS

Transiluminadores
00200-U
41000
Oftalmoscopios

Retinoscopios

10600 121 110

17600 17610

00900-U

Oftalmoscopios binoculares indirectos
01200-U
Serie 125
PenLites
01300-U
76000

77700

PenLite
01400-U
77800
Oftalmoscopios

StrabismoScope

TM

Oftalmoscopios

Retinoscopios

03000-U
11710

12400

Iluminadores

11600 11605 11610

18000

Transiluminadores

03100-U
41100

43300

Transiluminadores
03400-U
41110
Retinoscopios
03700-U
18100
Oftalmoscopios PanOptic™
03800-U
11810

11820

Oftalmoscopios

Oftalmoscopios

04400-U
11470/11475

11400

11411

Retinoscopios
04500-U
18010
Retinoscopios
04600-U
17710
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Bombillas de recambio cont.
Nº REFERENCIA
BOMBILLA

TAMAÑO REAL DE LA
BOMBILLA DE RECAMBIO

INSTRUMENTOS ACTUALES

INSTRUMENTOS OBSOLETOS

Oftalmoscopios

Oftalmoscopios

11720 11730

11620 11630

04900-U

Retinoscopios
07200-U
17200
PenLite
07600-U
76600
Retinoscopios de franja
08200-U

18200

18245

Retinoscopios de franja
18235

Retinoscopios de spot
08300-U
18300

Baterías
Nº REFERENCIA
BATERIA

BATERÍA

INSTRUMENTOS ACTUALES

3.5 V

71000-A
71020-A
71020-C
71055-C

3.5 V

71670

71000
71020

2.5 V

70700
71500

60700

72300

72200

72000

2.5 V

mangos 617
mangos 717

72100

72240

USE ONLY SPECIFIED CHARGER

Oftalmoscopio
binocular indirecto

RECHARGEABLE BATTERY 4.8 VOLTS -1.8AH
CATALOG NO. 72240
ASM IN USA
EXCLUSIVELY FOR WELCH ALLYN
NICKEL-CADMIUM BATTERY MUST BE
RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY
WARNING-FOR CONTINUED PROTECTION
AGAINST FIRE HAZARD REPLACE WITH
WELCH ALLYN MODEL 72240

12000

71960
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INSTRUMENTOS OBSOLETOS

Mango de ion-litio
71900

Welch Allyn garantiza sus productos
Todos los instrumentos de oftalmología de Welch Allyn están garantizados por Welch Allyn contra defectos de fabricación. Welch
Allyn reparará o sustituirá gratuitamente, cualquier pieza de fabricación propia que resulte demostrablemente defectuosa por otros
motives que no sean uso indebido, descuido, daños en tránsito o desgaste normal.

POLÍTICA DE WELCH ALLYN SOBRE BOMBILLAS
Los instrumentos de Welch Allyn son un trabajo de ingeniería completo, desde la fuente de iluminación hasta el uso del instrumento. La
fabricación de las bombillas es una parte muy crítica de este sistema. Por ello, le recomendamos que utilice únicamente bombillas de
Welch Allyn auténticas.

POLÍTICA DE WELCH ALLYN SOBRE BATERÍAS
Las baterías NiCad de Welch Allyn se sustituirán a un precio reducido proporcionalmente basado en su fallo prematuro si fallan antes
de la fecha impresa en la batería (sólo cuando se utilicen con mangos de Welch Allyn). Esta fecha representa dos años después de la
fabricación de la batería.

Welch Allyn Inc. Centros y números de teléfono
WELCH ALLYN
4341 State Street Road, PO Box 220, Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA
800.535.6663 (in USA) 315.685.4560 fax 315.685.0054

WELCH ALLYN IBERIA
General Varela 35, planta 2a, oficina 10-11, 28020 Madrid Spain
+34 (0) 91 299 0376 fax +34 (0) 91 425 2679

WELCH ALLYN
7420 Carroll Road, San Diego, CA 92121-2334 USA
800.535.6663 (in USA) 858.621.6600 fax 858.621.6610

WELCH ALLYN SVERIGE
Verkstadsgatan 12, 263 39 Höganäs Sweden
+46 (0) 42 330 220 fax +46 (0) 42 333 210

WELCH ALLYN
8500 SW Creekside Place, Beaverton, OR 97008-7107 USA
800.289.2500 (in USA) 503.530.7500 fax 503.526.4919

WELCH ALLYN BENELUX
Staalweg 50, 2612 KK Delft Holland
+31 (0) 15 750 5000 fax +31 (0) 15 750 5050

WELCH ALLYN
1000 Asbury Drive, Buffalo Grove, IL 60089 USA
800.462.0777 (in USA) fax 847.520.0303

WELCH ALLYN AUSTRALIA PTY. LTD.
Unit 5, 38-46 South Street, Rydalmere NSW 2116 Australia
+61 (0) 02 9638 3000 fax +61 (0) 02 9638 3500

WELCH ALLYN CANADA LTD.
160 Matheson Blvd. East, Unit #2, Mississauga, Ontario L4Z 1V4 Canada
800.561.8797 (in Canada and USA) or 905.890.0004 fax 905.890.0008

WELCH ALLYN CHINA
Unit 1011 Central Plaza, No. 227 HuangPi North Rd., Shanghai China 200003
21 6327 9631 fax 21 6327 9632

EUROPEAN CUSTOMER SERVICE
Navan Business Park, Dublin Road, Navan, County Meath Ireland
+353 46 906 7790 fax +353 46 906 7754

WELCH ALLYN JAPAN K.K.
6F Kinseisha Bldg., 3-15 Kanda-nishikicho, Chiyoda-ku Tokyo 101-0054 Japan
+86 (0) 3 3219-0071 fax +86 (0) 3 3219-0074

WELCH ALLYN U.K.
Cublington Road, Aston Abbotts, Buckinghamshire HP22 4ND England
+44 (0) 207 365 6780 fax +44 (0) 207 365 9694

WELCH ALLYN SINGAPORE
10 Hoe Chiang Road, #19-03/04, Keppel Towers Singapore 089315
+65 (0) 6419 8100 fax +65 (0) 6291 5780

WELCH ALLYN GMBH & Co. KG
Postfach 31, Zollerstrasse 2-4, 72417 Jungingen Germany
+49 (0) 7477 9271 0 fax +49 (0) 7477 9271 90

WELCH ALLYN PTY. LTD, S. AFRICA
394 Surrey Ave, Ferndale, Randburg 2194 South Africa
P O Box 809, Fontainebleau, South Africa 2032
+27 (0) 11 777 7555 fax +27 (0) 11 777 7556

WELCH ALLYN FRANCE
Immeuble Le Galilée, 10 rue Fontaine Rouge, Val d’Europe, 77700 CHESSY
+33 (0) 1 60 09 33 66 fax +33 (0) 1 60 09 67 97
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Welch Allyn Iberia,
General Varela 35, Planta 2ª, oficina 10-11, 28020 Madrid, España
Tel: +34 91 2990376 Fax: +34 91 4252679
www.welchallyn.es
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