
Welch Allyn
Oftalmoscopio PanOptic™y
oftalmoscopio PanOptic con el sistema iExaminer®

El oftalmoscopio panorámico directo PanOptic combinado con una
solución de imágenes digitales móvil ofrece vistas panorámicas
superiores del fondo del ojo en pupilas no dilatadas.
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El oftalmoscopio PanOptic de Welch Allyn
es un concepto innovador en oftalmoscopia

Vistas panorámicas del fondo del ojo en pupilas no dilatadas

Nuestro revolucionario oftalmoscopio PanOptic afronta el desafío fundamental en
oftalmoscopia directa de pupilas no dilatadas y permite obtener una vista superior del
fondo del ojo para poder realizar una evaluación adecuada.

El sistema óptico Axial PointSource™ofrece un acceso rápido y fácil a pupilas
pequeñas y no dilatadas

Copa ocular:
• Establece y mantiene una distancia de trabajo adecuada
• Sirve como punto de giro para realizar panorámicas alrededor de la retina
• Facilita el posicionamiento e impide la entrada de la luz ambiente

Otras características:
• Rango de enfoque de -20 a +20 dioptrías
• Disponible con bombilla halógena HPX®o led SureColor™
• La distancia de trabajo mayor entre el profesional sanitario y el paciente incrementa la comodidad

de todos
• Compatible con todas las fuentes de alimentación de Welch Allyn de 3,5 V tanto de sobremesa

como de pared
• Compatible también con mangos de alimentación otras marcas

ojo del paciente

a.b.

MEJORA LA COMODIDAD DEL
PACIENTE Y DEL PROFESIONAL

SANITARIO
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(modelos 11820)

DE INCREMENTO DE
LA MAGNIFICACION26 %VISIÓN 25 VECESMAYOR

DEL FONDO DE OJO

Cómo funciona
a. Hace converger la iluminación hacia un punto en la córnea del paciente,

lo que permite un acceso fácil a pupilas pequeñas y no dilatadas

b. A continuación, hace divergir la ruta de la iluminación hacia la retina del
paciente para iluminar un área muy amplia del fondo del ojo

c. De forma simultánea, permite al profesional sanitario ver el área
iluminada en prácticamente el mismo eje y crea el ángulo de visión más
amplio posible

Gracias a nuestro exclusivo e innovador diseño óptico conocido como sistema óptico axial PointSource, el
oftalmoscopio PanOptic mejora increíblemente sus exámenes funduscópicos. El profesional sanitario, de hecho,
ve el fondo a través de un espejo que dirige iluminación hacia el ojo, incrementando al máximo la alineación del
eje de visualización con el área iluminada.
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"El oftalmoscopio PanOptic
ofrece una bonita visión de la

retina, especialmente de sus vasos
sanguíneos, bastante mejor que
mi oftalmoscopio convencional.
Con solo echar un vistazo al ojo,
obtengo una idea del estado de

las arterias del riñón, del corazón".
M.D. Verghese, Abraham. "The Things We Carried, Then
and Now" The New York Times, New York Edition, Oct. 9,

2012. P. D2. Print.

"Siempre me ha parecido que
la oftalmoscopia era como

mirar a través del ojo de una
cerradura para intentar ver qué

hay en la habitación de detrás. El
oftalmoscopio PanOptic de Welch
Allyn facilita arrojar luz sobre una
parte del cuerpo del paciente que

antes era difícil de explorar".
Dr. Park, Robert. "An end to tedious eye exams" Medical

Observer (St Leonards, N.S.W), Mar., 2017.P. 52. Print.

RESEÑAS DE
PRODUCTOS:

PRUEBAS
CLÍNICAS:

“Los médicos pudieron
diagnosticar con mayor precisión
patologías del disco óptico con
el oftalmoscopio PanOptic (PO)
que con el oftalmoscopio directo
(DO). Estos hallazgos demuestran

que el PO es un instrumento
superior para el diagnóstico de

las patologías del disco óptico en
cuidados intensivos”.

Harry Petrushkin, Allon Barsam, Milt Mavrakakis, Andy
Parfitt, Peter Jaye.

Optic disc assessmentin the emergency department:
a comparative study between the PanOptic and direct

ophthalmoscopes. EmergMedJ 2012;29:1007–1008
(Reino Unido)

Una tecnología galadornada

iExaminer completa el sistema y ofrece una
solución de imágenes digitales móvil

La aplicación iExaminer Pro de Welch Allyn, es parte del
sistema y permite capturar, guardar, enviar y recuperar
imágenes del fondo del ojo con comodidad. Existe una
versión disponible gratuita para iPhone de Apple.

iExaminer®convierte el oftalmoscopio PanOptic en un
equipo de captura de imágenes digitales móvil, para
visualizar y fotografiar los ojos como nunca antes había
sido posible.

Capture, guarde, amplíe, envíe y recupere.

ojo del profesional
sanitario

c.

Welch Allyn recibió el Global R&D 100 Award
(100 premios I+D globales) y el Medical Design
Excellence Award (Premio de excelencia al
diseño médico) que reconocían la trascendencia
tecnológica del oftalmoscopio PanOptic.

• El adaptador iExaminer y el oftalmoscopio PanOptic trabajan
juntos a través de su iPhone®y de la aplicación iExaminer

• La captura rápida de imágenes del fondo de ojo permiten su
documentación fácil y asequible

• Facilita la formación del paciente y su adhesión
al tratamiento

• Compatible con los modelos
iPhone 6, 6s, 6 Plus y 6s Plus

Cuando utilice iExaminer de Welch Allyn, utilice la
bombilla halógena modelo 03800-U de Welch Allyn
con el oftalmoscopio PanOptic.



El mismo cabezal funciona
con bombillas led SureColor
o halógena HPX
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*Aperturas y filtros en cabezales 11820:punto micro, pequeño y grande; apertura de hendidura; filtro sin rojo y azul cobalto; lentes de aumento.
**Aperturas y filtros en cabezales 11810:punto micro, pequeño y grande; apertura de hendidura; filtro sin rojo y apertura de media luna.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

LEDHALÓGENA

> Hace que el tiempo de
funcionamiento de mangos
recargables de 3,5 V de
Welch Allyn dure hasta 3
veces más comparado con
bombillas halógenas

> Temperatura de
funcionamiento más baja
para mayor comodidad del
paciente/profesional

DURACIÓN 30X
MAYOR

Halógena LED

> Se ha
probado que
equivale al
rendimiento
de 30
bombil las
halógenas

> Garantía
de 7 años

Disponible con led SureColor de Welch Allyn
Tecnología led única y patentada específicamente diseñada para aplicaciones clínicas

Información para pedidos
(Las bombillas son intercambiables, puede utilizarse el mismo cabezal tanto con la bombilla led SureColor
como con la bombilla halógena HPX).

Cabezales de PanOptic
11820-L Cabezal de oftalmoscopio PanOptic de 3.5V con bombilla led SureColor*
11820-CE Cabezal de oftalmoscopio PanOptic de 3.5V con bombilla halógena HPX*
11810-CE Cabezal de oftalmoscopio PanOptic de 3.5V con bombilla halógena

HPX**

Accesorios
11840-A6 Adaptador iExaminer para iPhone 6 y 6s
11840-A6P Adaptador iExaminer para iPhone 6 Plus

y 6s Plus
11870 Copas oculares reutilizables

(5 unidades)
11875 Lentes para visualización de la córnea
03800-U Bombilla Halogen HPX de recambio
03800-LED Bombilla led SureColor de recambio

7años
DE GARANTÍA

LA FAMILIARIDAD DEL HALÓGENO

> Temperatura de color
optimizada, similar al halógeno

Led SureColor Mayoría de ledes de la
competencia

> La luz demasiado brillante
o demasiado blanca puede
impedir la visualización de
detalles críticos

Compatible con todas las fuentes de alimentación de 3,5 V de Welch Allyn
Elija la configuración que mejor se adapte a su práctica y a su flujo de trabajo

El oftalmoscopio PanOptic está diseñado para que tanto médicos como personal con formación médica puedan observar directamente las estructuras del fondo del ojo de todos los pacientes.
Equipo médico (93/42/EEC):clase I.
Fabricante: Welch Allyn, Inc., 4341State Street Road, Skaneateles Falls, NY 13153EE.UU.
Representante europeo autorizado: Welch Allyn Limited,Navan Business Park,Dublin Road,Navan,County Meath,República de Irlanda.
Este equipo médico es un producto sanitario regulado que cuenta,de acuerdo con esta normativa,con la marca CE.Welch Allyn le recomienda la lectura detenida de las instrucciones detalladas para un uso correcto y seguro,incluidas
en los documentos que acompañan a los equipos médicos.El personal de los centros sanitarios es responsable del uso y mantenimiento adecuados de estos equipos médicos.Welch Allyn se reservael derecho de efectuar modificaciones
sin previo aviso en el diseño,las especificaciones y los modelos.La única garantía ofrecida por Welch Allyn es la garantía expresa y escrita que acompaña a la factura de venta o alquiler de los productos.

C/ Jericó, 10 bis
08035 - Barcelona
Telf. 932 541 540 Fax 934 185 140

Av. Salvatella, 4
08210 - Barberà del Vallés (Barcelona)
Telf. 937 299 400 Fax 937 191 656

Rodríguez San Pedro 41
28015 - Madrid
Telf. 915 433 559 Fax 915 447 578
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