
El Oftalmoscopio Indirecto Binocular 125 de Welch Allyn 
El primero de una línea superior de instrumentos de oftalmología



Filtro difusor para una mejor visión periférica de la retina.

El filtro difusor del BIO 125 de Welch Allyn expande el haz de iluminación y

mejora la visión de las zonas periféricas de la retina.  

Al ampliar el campo visual, el filtro difusor reduce la cantidad de maniobra

necesaria para lograr la alineación óptica. A su vez, esto mejora la estabilidad

de la imagen y evita cortar la misma.

El filtro difusor reduce automáticamente la intensidad de la iluminación. Así se

evita la miosis de la pupila, común entre personas de ojos muy sensibles.

Modo de pupila grande

Modo de pupila pequeña

Difusor activado Difusor no activado

Control de convergencia para pupilas pequeñas
Ocurre a menudo que la pupila de un paciente no se dilata, incluso con la ayuda de gotas

midriáticas. El control de la convergencia del BIO 125 de Welch Allyn permite la proyección

del haz de iluminación y de la línea de observación incluso en las pupilas más pequeñas.

Así se puede examinar a los pacientes con pupilas de menos de 2 mm de tamaño.

Modo de pupila grande

Modo de pupila
pequeña

Un oftalmoscopio indirecto como nunca se había visto
El BIO 125 de Welch Allyn ha sido diseñado para obtener una visión binocular y estereopsia precisa y con más

facilidad que nunca. Su línea de observación se pueden ajustar de 48 mm a 75 mm para distancias interpupilares

más anchas y más estrechas. Sus demás funciones avanzadas simplifican todavía más el uso y le ofrecen imágenes

retinianas inigualables.



Partes ópticas videoalineadas
El sistema óptico del BIO 125 de Welch Allyn se alinea
mediante un avanzado sistema de alineación que
garantiza que todos los elementos tengan la orientación
precisa necesaria para ver con exactitud. La alineación
óptica precisa previene el cansancio de los ojos y

optimiza el desempeño del BIO.

Diseño cómodo, equilibrado
Diseñado para la máxima comodidad y el rendimiento 
del usuario. La forma de la banda para la cabeza es
ergonómica, sigue el contorno de la cabeza y mejora la
estabilidad. El sistema encaja mejor y es más cómodo y
natural que el de cualquier otro BIO. Las partes ópticas son
pequeñas y livianas, por lo que usted notará un equilibrio
aún mejor cuando lo use.

Servicio duradero
El sistema de iluminación halógena que se usa en el BIO
125 de Welch Allyn dura más que cualquier otra fuente
de iluminación de un BIO. Es más: el sistema óptico está
sellado internamente para proteger el sistema óptico
vital, los conjuntos de espejos y los armazones del

polvo, la suciedad y las roturas accidentales.

Un diseño que hace que todo parezca fácil.
El Oftalmoscopio Indirecto Binocular 125 de Welch Allyn tiene las prestaciones más

avanzadas de cualquier BIO. Su diseño práctico y cómodo promete establecer las pautas

para una comodidad y un desempeño inigualables.

Pendiente la patente estadounidense Nº 5.394.201 y las patentes internacionales 

Función de 
estacionamiento/reposo 
Se puede mover el sistema
óptico a una posición fuera
de su línea de visión

Banda acolchada para 
la cabeza
Puntos de contacto de cuero
acolchados y un diseño
abatible que mejora la
comodidad y la estabilidad
de la visión

Fuente de luz halógena
Una de las bombillas más
brillantes y de larga duración
de un BIO (100 horas)

Filtro difusor
Amplía la iluminación para ver
mejor la periferia de la retina

Partes ópticas selladas
Las ópticas están protegidas
contra la suciedad para poder
ver con claridad durante
mucho tiempo

Control de convergencia
Visión eficaz incluso de
pupilas de tan sólo 2 mm

10 años Garantía 
en la Óptica
La Óptica del BIO 125 
de Welch Allyn viene con
una garantía exclusiva 
de 10 años. 

Filtro UV/IR integrado
Iluminación segura

Control de la inclinación del espejo
Acceso fácil para un ajuste óptimo

Control IPD (distancia interpupilar)
Ajustable para una amplia gama de distancias 
entre pupilas desde 48 mm a 75 mm

Controles de diseño ergonómico. 
Práctico y duradero para un
funcionamiento sencillo; protección
contra caídas accidentales



Diversas Fuentes de Alimentación
Fuente de alimentación de pared/sobremesa
Fuente de alimentación versátil y multiusos. Puede usarse sobre la mesa, sujeta en el
borde de la misma o en la pared. Activa y conserva el BIO en diversas configuraciones.
Además, facilita el almacenamiento de las lentes de condensación.

Fuente de alimentación portátil
Con ella, se pueden efectuar los exámenes en cualquier lugar. Suministra casi una hora 
de funcionamiento contínuo y el instrumento se puede utilizar incluso cuando está
cargándose. Un indicador de luz indica que el aparato está conectado la red, que su
nivel es bajo o que está recargándose. El reóstato es de fácil acceso y, gracias a una
pinza, muy portátil.

Accesorios principales
Espejo para los instructores
Fácil de montar en el BIO.  Permite a dos observadores obtener una imagen clara. 
Se puede retirar con facilidad de la línea de visión del usuario.

Maletín
Este robusto maletín ofrece la máxima protección al aparato y sus accesorios y contiene
un set de diagnóstico de Welch Allyn. Tiene asas, una bandolera, un bolsillo para
esquemas de fundus y espacio para las fuentes de alimentación.

Información para pedidos

12500 BIO con filtro azul cobalto (parte óptica, banda para la cabeza, cable de 2,7 m)

12500-D BIO con filtro azul cobalto y filtro difusor (parte óptica, banda para la 
cabeza, cable de 2,7 m)

12500-Y BIO con filtro amarillo en vez de filtro azul cobalto (parte óptica, banda para la 
cabeza, cable 2,7 m)

12500-DY BIO con filtro difusor y filtro amarillo en vez de filtro azul cobalto (parte óptica, 
banda para la cabeza, cable de 2,7 m)

73300 Cabel extensión para BIO de 1,3 m 

12550 Espejo para los instructores

12551 Adaptador de voltaje, 4,5 V

12060 Depresor escleral (tipo dedal, mediano)

01200-U Bombilla de recambio

05122-U Maletín (pequeño)

05120-U Maletín (grande)

50120 Esquemas de fundus y lápices

72240 Batería de recambio

74352 Fuente de alimentación de pared/mesa

74362 Fuente de alimentación portátil
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