
Una diferencia que hay que ver para creer
Consiga una visión mejor, más amplia, profunda y clara del oído con el otoscopio veterinario MacroView™ de Welch Allyn, el último adelanto
del dispositivo que le ayuda a realizar una de sus intervenciones más comunes. Usando una tecnología avanzada con un diseño innovador,
el otoscopio veterinario MacroView™ ofrece una visión amplia, nítida y casi completa de la membrana timpánica – incluso en perros grandes
– eliminando la necesidad de escudriñar en el interior del oído. Además, con el ocular fácil de enfocar, usted puede ajustar el foco para
animales y longitudes de canal auditivo diferentes, lo que significa vistas clarísimas del canal auditivo en cualquier momento – pudiendo
así diagnosticar con más eficacia y tratar a sus pacientes con mayor rapidez que nunca.

Otoscopio Veterinario MacroView™ de Welch Allyn
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El Otoscopio Veterinario MacroView™ de Welch Allyn le aporta:
• Más detalle y mejor claridad – aproximadamente un 27% más de aumento que los otoscopios tradicionales 

• Campo visual de aproximadamente un 35% más vasto que con los otoscopios tradicionales 

• Facilidad de ajuste del foco para canales auditivos de longitudes variables, y de corrección para ojos hipermétropes.

• Mecanismo de fijación en la punta que garantiza una fijación firme de los espéculos, además de un dispositivo eyector para quitarlos
con facilidad

• Iluminador de la garganta incorporado en el aparato
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Para más información sobre cómo conseguir una visualización más amplia y clara del oído, 
visite www.welchallyn.com/dvm o llame al teléfono  +34 91 2990376.

Información para Pedidos
23862 Otoscopio Veterinario MacroView con espéculo

Accesorios
23834 Espéculo de 4 mm reutilizable para uso con el Otoscopio Veterinario MacroView
23835 Espéculo de 5 mm reutilizable para uso con el Otoscopio Veterinario MacroView
23837 Espéculo de 7 mm reutilizable para uso con el Otoscopio Veterinario MacroView
23842 Juego de espéculos reutilizables para uso con el Otoscopio Veterinario MacroView
23847 Espéculo para instrumentación de 7 mm para uso con el Otoscopio Veterinario MacroView
06500-U Bombilla de recambio

También se ofrecen sets de diagnóstico con el otoscopio veterinario MacroView.

• Con el mecanismo de fijación y el sistema
de eyección, los espéculos se sujetan con
firmeza y se sacan con facilidad

• Posición de enfoque
preestablecida (el punto
y la línea)

• Con la ruedecilla para ajustar el enfoque se
pueden usar el dispositivo en longitudes de
canal auditivo distintas  y contribuye a
corregir problemas de hipermetropía

• Gracias a la óptica avanzada, usted obtiene aproximadamente
un 35% más de campo visual y aproximadamente un 27%
más de aumento que con un otoscopio convencional 

• Los espéculos de menor diámetro le
permiten ahondar más y ver con más
claridad el canal auditivo

El nuevo espéculo para instrumentación le aporta
las ventajas de aumento y enfoque para facilitar
la intervención.

“Gracias al ángulo de visión amplio y al mejor
enfoque del otoscopio veterinario MacroView™,
mis médicos diagnostican mejor y logran
mejores resultados para nuestros pacientes.
Por fin puedo ver completamente el canal
auditivo y el tímpano de mis enfermos, los
animales de compañía!”

— Dr Ernest Ward, Jr. Seaside Animal Care,
Calabash, N.C.

El Otoscopio Veterinario MacroView™ de Welch Allyn 
Le ofrece una visión mayor, mejor y más nítida

Visión casi completa y clarísima de la membrana
timpánica – ¡incluso en perros grandes!

CAMPO VISUAL MÁS AMPLIO

Otoscopio Veterinario
MacroView™

Otoscopio 
tradicional

LONGITUD DEL FOCO MÁS LARGA, AJUSTABLE 

• Iluminador de la garganta
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Jericó 10 bis interior • 08035 BARCELONA Telf. 932 541 540 Fax 934 185 140
Rodriguez San Pedro 41 • 28015 MADRID Telf. 915 433 559  Fax 915 447 578

APARTADO CORREOS  6.178 - SEVILLA-41080 • Telf. 954 373 156 Fax 954 373 156
http://www.abmedica.es - http://www.abmedica.eu - http://www.abmedic.com

También se ofrecen sets de diagnóstico para 
uso veterinario.




