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Portable Headlight 

Frontoluz LED portátil que ilumina exactamente donde 
usted lo necesita. Posee una temperatura de color de 5.500 
grados Kelvin, entregando además una luz fría y brillante.   
 
Sus características permiten realizar sin problemas 
reconocimientos generales, pequeñas suturas y extracción 
de cuerpos extraños sin problemas. 
 
La batería recargable ubicada  en el cabezal convierten a 
este frontoluz en un equipo totalmente portátil y libre de 
cables. 
 
Con un peso de aproximadamente 100 gramos y una vida 
útil estimada en 10.000 horas, hacen de este equipo una 
excelente opción a la hora de elegir su próximo frontoluz. 
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Solid state procedures Headlight 

Frontoluz LED para procedimientos quirúrgicos . Posee una 
temperatura de color de 5.500 grados Kelvin, entregando 
además una luz fría, brillante y sin sombras, obteniendo 
una imagen de los tejidos sin distorsiones.   
 
La lámpara de estado sólido proporciona la iluminación 
ideal para operaciones menores, reconocimientos 
generales, extracción de cuerpos extraños, reconocimientos 
dermatológicos o cualquier otra operación que requiera 
una luz pequeña, homogénea y bien definida. 
 
Disponible en 2 versiones, alimentación directa o uso con 
batería recargable y portátil con sujeción al cinturón. 
 
Posee un peso de aproximadamente 170 gramos y una vida 
útil estimada en 10.000 horas. 
 



Welch Allyn– Estados Unidos 

Otoscopio Pocket Junior 

El otoscopio Pocket Junior de Welch Allyn es una 
herramienta de diagnóstico valiosa en cualquier 
consultorio. Construido con la misma tecnología que el 
resto de productos de alta calidad de Welch Allyn, 
proporciona la iluminación necesaria para ayudarle a hacer 
diagnósticos a un precio asequible. 
 
Con su atractivo diseño y su práctico tamaño, se convertirá 
rápidamente en una parte importante de su consulta. 
 
Ventajas: 
• Ligero y compacto 
• Iluminación halógena 
• Transmisión de luz de fibra óptica 
• Selector de abertura que ofrece seis selecciones 
• Puerto de insuflación para el otoscopio neumático 
• Baterías AA estándar con cabezales intercambiables para 
el otoscopio y el oftalmoscopio. 
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Otoscopio Pocket Scope 

Otoscopio con iluminador de garganta PocketScope con 
mango de baterías AA y estuche flexible. 

 
Pequeño, cómodo y fácil de usar con una luz halógena 
brillante blanca y un iluminador de garganta integrado. 

 
Luz halógena para visualizar el verdadero color del tejido y 
contar con una iluminación uniforme y duradera. 
Simplemente desmonte el cabezal del otoscopio para usar 
el iluminador de garganta para fines generales. 

 
La fibra óptica emite luz fría sin reflejos ni obstrucciones. 
Lente de visualización de ángulo amplio para la 
instrumentación bajo aumento. 

 
Sistema sellado para otoscopia neumática.  
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Otoscopio Diagnostico 3.5 V 

Otoscopio de diagnóstico con ampolleta halógena HPX™ 
(Xenón Altamente Presurizado) que proporciona una luz 
más blanca e intensa y con un amplio ángulo de visión. 
Sistema de sellado para otoscopia neumática y preciso 
diagnóstico de la otitis media. 

 
La ampolleta halógena HPX™ ofrece una iluminación 30% 
más luminosa y blanca que una ampolleta halógena 
tradicional, lo que permite ver el color real de los tejidos. La 
fibra óptica proyecta luz fría en la punta distal sin producir 
reflejos ni obstrucciones en las vistas superiores de la 
membrana timpánica. La lente de visión de gran ángulo 
permite utilizar la instrumentación bajo vista ampliada. 
 
Puede adquirirse con 2 opciones de mangos recargables, 
mango con batería de Niquel-Cadmio o con batería de Ion-
Litio. 
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Otoscopio Macroview 

El nuevo Otoscopio MacroView de Welch Allyn cambiará 
para siempre la forma de ver el oído, sin cambiar la forma 
de trabajar. 
 
Este otoscopio de última generación cuenta con una óptica 
avanzada que aumenta la magnificación al mismo tiempo 
que proporciona una visión casi completa de la membrana 
timpánica. 
 
Con el ocular fácil de enfocar, el Otoscopio MacroView le 
facilita una mejor visualización que le permite ver más allá 
del cerumen, localizar líquidos detrás del tímpano e incluso 
realizar exploraciones sin gafas. En pocas palabras: el 
Otoscopio MacroView le proporciona una visión más 
amplia, mejor y más definida del oído,  permitiéndole 
realizar las exploraciones de cada día con mayor rapidez y 
eficacia. 
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Otoscopio Neumático 

Proporciona una salida de luz brillante y blanca y cuenta 
con una lente giratoria con ultrasellado para la realización 
de otoscopia neumática. 
 
En cualquiera de sus 2 versiones, usted encontraras 
ventajas y características únicas, que solo Welch Allyn 
puede ofrecer. 
 
Características: 
• La bombilla halógena HPX™ (xenón altamente 
presurizado) ofrece una iluminación 30% más luminosa y 
blanca que una bombilla halógena tradicional, lo que 
permite ver el color real de los tejidos. 
• La lente giratoria con ultrasellado facilita el 
funcionamiento del otoscopio neumático. 
• La trasmisión de luz de fibra óptica proporciona luz fría 
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Otoscopio Quirúrgico 

Sistema abierto con lente giratoria y espéculo opcional que 
facilitan los procedimientos y que cuenta además con una 
luz más blanca e intensa. 
 
Características: 
• La bombilla halógena HPX™ (xenón altamente 
presurizado) ofrece una iluminación 30% más luminosa y 
blanca que una bombilla halógena tradicional, lo que 
permite ver el color real de los tejidos 
• El sistema abierto hace que el uso durante los 
procedimientos sea más cómodo. 
• Lente giratoria y espéculo proporcionan facilidad de uso. 
• La trasmisión de luz de fibra óptica proporciona luz fría 
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Otoscopio pared Green Series 

Sistema Integrado de Pared Green Series™ 777 de Welch 
Allyn permite obtener datos de diagnóstico confiables del 
paciente en una solución estandarizada y de bajo consumo 
de energía para mejorar sus resultados. 
 
Principales características: 
• Ayuda a reducir los costos de su centro con un producto 
de consumo energético menor a la versión anterior. 
• Ayuda a mejorar el flujo de trabajo y ahorrar energía con 
mangos de encendido/apagado automático  
• Actualización fácil y rápida de la versión anterior al 
Transformador de Pared Green Series 777  
• Sin interruptores de encendido/apagado, lo cual reduce el 
contacto y ayuda a reducir el riesgo de contaminación 
cruzada 
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Video Otoscopio Macroview 

El Video-otoscopio MacroView de Welch Allyn es una 
herramienta simple y novedosa 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. No requiere la compra adicional de 
software, ya que se incluye en el kit de fabrica. 
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Set Laringoscopios 

Un diseño exclusivo más resistente, más seguro, que se 
puede actualizar y tiene un menor costo a lo largo de la vida 
del instrumento. 
 
Disponibles en 2 versiones, Machintosh y Miller, incluyen un 
estuche rígido para su almacenaje y transporte. 
 
Características: 
• La fabricación en acero inoxidable, en una sola pieza, 
asegura la integridad de la hoja. 
• Tubo de luz desmontable y diseño de superficie nivelada. 
• El servicio gratuito de pulido de fibra óptica amplía la vida 
del producto. 
• Las hojas se pueden incorporar y reparar por un costo 
inferior al de las hojas de sustitución 
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Lámpara GS 300 

Utilizando un solo LED blanco, el sistema de iluminación 
para exploración GS 300 ofrece una luz más blanca y 
brillante que las lámparas halógenas y consume menos 
energía. 
 
Características: 
• Una combinación perfecta entre luz intensa y 
funcionamiento en frío, en un diseño compacto. 
• Precio asequible y rendimiento robusto. 
• Encendido y apagado sin tocar. 
• Varias opciones de montaje para maximizar el espacio. 
• Bajo costo gracias a la eliminación de la sustitución de 
ampolletas y al consumo energético reducido. 
• Vida útil de 50.000 horas de uso 
• 5 años de garantía limitada que incluye sólo la fuente de 
luz LED y la fuente de alimentación. 
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Lámpara GS 600 

Con tres LED y un cabezal más ancho, GS 600 está diseñado 
específicamente para condiciones de visualización 
exigentes. 
 
Características: 
• Tres LED blancos para una mayor intensidad. 
• Controles de potencia sin tocar y salida de luz ajustable. 
• Fundas desechables disponibles para ayudar a reducir el 
riesgo de infección debido a la contaminación entre usos. 
• Su diseño robusto y ergonómico permite mejorar el 
rendimiento y obtener una mayor durabilidad. 
• Bajo costo gracias a la eliminación de la sustitución de 
ampolletas y al consumo energético reducido. 
• Vida útil de 50.000 horas de uso 
• 5 años de garantía limitada que incluye sólo la fuente de 
luz LED y la fuente de alimentación. 
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Lámpara GS 900 

Este sistema de iluminación para procedimientos cuenta 
con seis LED y combina una durabilidad sobresaliente, una 
extraordinaria maniobrabilidad, una calidad de área de 
visualización sin igual y varias opciones de montaje. 
 
Características: 
• Seis LED blancos para una mayor intensidad. 
• Encendido y apagado sin tocar con opción de atenuación. 
• Varias opciones de montaje para maximizar el espacio. 
• Fundas desechables disponibles para ayudar a reducir el 
riesgo de infección debido a la contaminación entre usos. 
• Su diseño robusto y ergonómico permite mejorar el 
rendimiento y obtener una mayor durabilidad. 
• Menor costo gracias a la eliminación de la sustitución de 
ampolletas y al consumo energético reducido. 
• 5 años de garantía limitada que incluye sólo la fuente de 
luz LED y la fuente de alimentación. 
 



Welch Allyn– Estados Unidos 

Lámpara GS IV 

Ideal para especialidades que requieran una iluminación 
muy centrada en determinadas zonas, GS Exam Light IV 
ofrece un rendimiento lumínico 3 veces superior al habitual 
y cuenta con un tubo de luz muy flexible que es el doble de 
largo que los convencionales. Además, gracias a su cabezal 
compacto, que no molesta, garantiza una precisión exacta y 
ofrece una representación fiel del color de los tejidos 
durante las exploraciones. 
 
Utilizando LED blancos, GS Exam Light IV ofrece una luz más 
blanca y brillante que las lámparas halógenas y consume 
menos energía con una vida útil de hasta 50.000 horas de 
uso. 
 


