
Máximo rendimiento y durabilidad en un set compacto 
y fácil de transportar.

Pocket LED de Welch Allyn Otoscopios, 
oftalmoscopios y sets



*  El set de Pocket Plus LED incorpora los accesorios estándar en los cuatro colores.
 El otoscopio Pocket Plus LED incorpora los accesorios en color blanco y el color elegido del equipo.
 El oftalmoscopio Pocket Plus LED incorpora los protectores de mango en color blanco y el color elegido del equipo.

Explore a sus pacientes con estilo
gracias a las herramientas de diagnóstico de alto 
rendimiento de Welch Allyn

Protectores de mango y de ventana del otoscopio Pocket LED 
de Welch Allyn

Sets de Pocket LED 
de Welch Allyn con 
estuche blando

Sets de Pocket Plus 
LED de Welch Allyn 
con estuche rígido

Personalícelo a su gusto con nuestro kit 
de accesorios*.

Elija entre cuatro colores distintos  
para su equipo:

Ónix Ciruela Blanco Cian

También disponibles en sets:



•  El otoscopio de bolsillo más duradero 
que existe en el mercado actual según las 
rigurosas pruebas de caídas efectuadas 
frente a la competencia.

•  Su portabilidad le permite afrontar con éxito 
todos los retos que aparecen al tratar a sus 
pacientes.

•  El otoscopio más ligero de Welch Allyn, para 
la comodidad y el control que necesita.

•  Luz fría proyectada por fibra óptica sin 
reflejos ni obstrucciones.

Las mismas características del otoscopio Pocket 
LED, y además:

• Hasta seis lúmenes mayor intensidad lumínica
• Garantía de 5 años

•  Con la tecnología LED SureColor™ de  
Welch Allyn, diseñada para proporcionar  
la luz exacta necesaria para la oftalmoscopia

•  El oftalmoscopio más ligero de Welch Allyn para 
la mayor portabilidad y facilidad de uso

•  Uno de los oftalmoscopios más duraderos 
y compactos del mercado; diseñado para ser 
una herramienta fiable para su consulta

Otoscopio Pocket LED de Welch Allyn

Otoscopio Pocket Plus LED

Oftalmoscopio Pocket LED de Welch Allyn

Oftalmoscopio  
Pocket Plus LED

Las mismas características del oftalmoscopio 
Pocket LED, y además:

•  Interruptor de filtro de luz de densidad neutra para eliminar 
prácticamente por completo los reflejos corneales

•  Apoyo suave de goma para las cejas, para una mayor 
comodidad durante la exploración

• Garantía de 5 años
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Tecnología LED SureColor de Welch Allyn

La diferencia del LED de Welch Allyn 
Con el equilibrio perfecto de temperatura de color, rendimiento 
cromático (CRI) y brillo, hemos optimizado los LED en los 
instrumentos para oftalmología y ORL, ofreciéndole los beneficios 
de la luz LED y sin cambiar la forma de visualización que usted 
domina para el diagnóstico.

•  Las bombillas LED de Welch Allyn tienen una vida útil 
estimada de hasta 20.000 horas.

•  Las bombillas LED de Welch Allyn muestran el color real del tejido, 
con claridad y definición del canal auditivo y del fondo de ojo.

• Eliminan la necesidad de bombillas de sustitución.

Para obtener más información sobre los otoscopios, 
oftalmoscopios y sets de Pocket LED y Pocket Plus LED, 
póngase en contacto con su distribuidor de Welch Allyn, 
o visite www.welchallyn.es.
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