
El otoscopio Pocket Junior deWelch Allyn esuna 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 necesariapara

ayudarle a hacer diagnósticos a un precio asequible.

Y con su atractivo diseño y su práctico tamaño,

seconvertirá rápidamente en una parte

importante de su consulta.
• Ligero y compacto
• Iluminación halógena queproporciona
una luzmásbrillante, másblanca y
másduradera

• Transmisiónde luzde fibra óptica
• Selector de abertura que ofrece seis selecciones
• Puertode insuflación parael otoscopio neumático
• BateríasAA estándar con cabezalesintercambiables para
el otoscopio yel oftalmoscopio

• Posibilidad depersonalización del patrón de diseño del mango
(pedidomínimode500 unidades)

Ventajas

Unpequeñootoscopio quemarca
unagrandiferencia

Presentación del oftalmoscopio PocketJunior deWelchAllyn

• Ligero y compacto
• Iluminación halógena queproporciona una luzmásbrillante, másblanca
ymásduradera

• Óptica herméticaquemantieneel instrumento limpio y sinpolvo
• Selector de abertura que ofrece seis selecciones
• Lente condensadora devidrio
• Incluyeun filtro paraazulcobalto y sinfiltro parael rojo
• BateríasAA estándar con cabezalesintercambiables para el otoscopio
y eloftalmoscopio

• Posibilidad depersonalización del patrón de diseño del mango
(pedidomínimode500 unidades)

Ventajas
12850 Oftalmoscopio

Pocket Junior
completo con
mango y
baterías AA

12851 Oftalmoscopio
Pocket Junior
completo con
mango, baterías
AA y estuche

03900 Lámpara de repuesto

22840 Otoscopio Pocket Junior
completo con mango y
baterías AA

22841 Otoscopio Pocket Junior
completo con mango,
baterías AA y estuche

03400 Lámpara de repuesto
21504 Pera de goma para el

insuflador del otoscopio
52432 Espéculos desechablesde

2,5 mm
52434 Espéculos desechablesde

4 mm

Información para pedidos

Información para pedidos

Oftalmoscopio y otoscopio Pocket Junior



El equipo PocketJunior deWelchAllyn —una combinación ganadora

Pongaa suservicio la potencia, convenienciay versatilidad deun

equipo Pocket Junior deWelch Allyn que integra un otoscopio

y un oftalmoscopio en un solo aparato. Este equipo

proporcionará las valiosas herramientas de diagnóstico que

usted necesita a un precio asequible, y viene en un estuche

atractivo pero duradero de fácil transporte.

95001 Equipo completo Pocket Junior - otoscopio con 25 espéculos,
oftalmoscopio, 2 mangos, baterías y estuche

Especificaciones para los otoscopiosyoftalmoscopios
PocketJunior deWelchAllyn

Iluminación

Transmisión

Baterías

Lente deenfoque

Pesoconbaterías

Altura

Rango de dioptrías

Material del mango

Puerto de insuflación

Posicionesde abertura

Sellado

Filtros

Halógena

No disponible

2 AA

Lente condensadora de vidrio

129,5 g (4,56 onzas)

16,02 cm (6,31 pulgadas)

de -25 a +22

Todo de metal

No disponible

6, incluyendo ranura de abertura y fijación

Sí

Azul cobalto y sin filtro para el rojo

Halógena

Fibra óptica hasta la punta

2 AA

Lente deángulo ancho extraíble

132 g (4,65 onzas)

16,33 cm (6,43 pulgadas)

No disponible

Todo de metal

Sí

No disponible

No disponible

No disponible

OftalmoscopioOtoscopio
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