Colposcopio LED – 9X

>> 10.000 lux

Colposcopio de alta calidad que ofrece una excelente visión y una luz fría de larga duración.
Compacto, ligero y fácil de utilizar, ofrece una óptima calidad a un precio muy competitivo.

Permite la visualización de los tejidos de la vagina y del cuello del útero mediante un
sistema telescópico localizado fuera de la vagina. El colposcopio es utilizado para
examinar y diagnosticar anormalidades en la vagina y el cuello del útero.
Gracias a la articulación esférica especial Teflon ®, permite al operador un enfoque
fácil. Se suministra montado y listo para usar.
Características Generales:
•
•
•
•

Ópticas pulidas a mano para mayor claridad de la imagen
Ópticas binoculares individuales y ajustables para una visión estereoscópica
realista
Círculos ópticos de medición para un cálculo preciso
Articulación de bola Teflon ® que nunca precisa ser ajustada y permite un
movimiento fluido 360º para enfoque bruto.
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Especificaciones Técnicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aumento 9x
Distancia focal: 316 mm
Campo de visión: 22 mm de diámetro
Profundidad de campo:> 4 mm
Intensidad de la luz:> 10.000 lux
12.5x ocular intercambiable y ajustable
Iluminación: larga duración 5.9V / 5W LED
Óptica de calidad superior con ocular ajustable individualmente
Incorpora reóstato para ajustar el contraste
Bombillas LED para una fácil sustitución
Filtro verde seleccionable por el usuario
Dos asas para ajustar el enfoque (Bruto / fina)
Dos manijas de ajuste de altura (bruto / fino) (838-1194 mm)
Control de la acción suave
Fuente de alimentación: 110V/220V
Fácil de transportar gracias a su nueva base rodada

Accesorios incluidos:
•
•
•
•
•
•

1
1
2
1
1
1

x
x
x
x
x
x

Colposcopio
Cable de alimentación
Fusibles
Protectores plásticos para polvo
Desatornillador
Manual de isntrucciones
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