
Iluminación superior en un Prestigioso Nuevo Retinoscopio
El impresionante haz de luz del Retinoscopio Elite deWelch Allyn hacemás fáciles que nunca

las refracciones debido a su franja másbrillante, nítida y definida. Características como su

cómodo anillo externo de enfoque, óptica sellada, y un filtro polarizado opcional hacendel

retinoscopio Welch Allyn unos de los instrumentos más sencillos y cómodos de usar.

W E L C H A L L Y N R E T I N O S C O P I O E L I T E ™



I L U M I N A C I Ó N S U P E R I O R PA R A P R E S TA C I O N E S S I N I G U A L

Diseño libre de polvo
Construcción especial que mantiene la
óptica limpia para unos exámenes más
efectivos.

Intercambiabilidad a retinoscopia de punto
Simplemente inserte una bombilla de filamento de punto en
lugar de la de filamento de franja, y el retinoscopio Elite Welch
Allyn se convertirá en un retinoscopio de punto. Esto le permitirá
realizar retinoscopia de punto sin necesidad de un segundo
retinoscopio.

Información de pedido
18245 Retinoscopio Elite Welch Allyn
71020-C Mango convertible-Recargable de alimentación
71670 3.5v Mango recargable para cargador de sobremesa.
71902 Mango con batería Ion-litio y modulo cargador a CA
71932 Mango con batería Ion-litio con adaptador para cargador de

sobremesa antiguo.
08200 Bombilla Halógena HPX™de franja
08300 Bombilla Halógena HPXde punto

Durante másde 85 años, los instrumentos de diagnostico Welch Allyn han establecido los niveles de
prestacionessuperioresy valor añadido. Con la introducción del Retinoscopio Elite Welch Allyn estos
estándareshan vuelto a subir una vezmás. Esteprestigioso instrumento ofrece una combinación de altas
prestaciones nunca antes vistas en un retinoscopio.

Esto significa la capacidad de realizar exámenesmas fácilmente y con mayor precisión. Las mejoras
incorporadas al Retinoscopio Elite Welch Allyn sehan logrado con cambios en el diseño interno,
incluyendo cambios en el tamaño de aberturas, el uso de nuevaslentes con tratamiento anti-reflectante y
una terminación interna para evitar deslumbramiento.

Anillo externo para enfoque
El anillo externo con giro continuo para
enfoque mejora la comodidad y facilidad
de enfoque independientemente del
tamaño de su mano, o como acostumbre
a enfocar

Filtro Polarizante lineal cruzado
Elimina el 99% del fuerte reflejo de
las lentes correctoras, ayudando a
realizar un examen mas preciso con
un solo toque.

Franja de Calidad superior
Posibilita más fáciles y rápidas refracciones -
incluso en pacientes con pupilas pequeñas

Sistema Óptico Elite
El sistema óptico Elite incluye superior calidad de franja con 2,8X más brillo que un
retinoscopio estándar
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Patentes EEUU
5,189,449• 5,200,772• 5,202,710

Patente de Lámpara
5,359,262


