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Welch Allyn.
Elpuntodediferencia
enel puntodeatención.

Es el punto en el que se encuentra con su paciente.
El punto de contacto, donde sus manos, ojos, oídos y
todas sus destrezas se ponen a trabajar para brindar
una meticulosa atención médica personalizada.

Es el lugar preciso en el que nosotros, en Welch Allyn,
concentramos nuestra capacidad, a fin de llevarle los
mejores productos y soluciones innovadoras y
económicas para el cuidado de la salud, que permiten
realizar diagnósticos y tratamientos más efectivos para
sus pacientes—sean niños, ancianos o personas de
edad intermedia.

En Welch Allyn, “innovar” significa proporcionar
productos de última generación diseñados para
satisfacer las necesidades de simplicidad y eficiencia.
Esto implica permitirle al profesional atender a más
pacientes, realizar más procedimientos y suministrar
una atención más completa en el consultorio.

Es el punto en el que lo que hacemos mejor
perfecciona lo que usted hace mejor.

El punto de atención.

Instrumental de diagnóstico

Cuidados de los ojos y oídos

Cardiopulmonar

Iluminación

Medición de signos vitales

Monitorización y desfibrilación de pacientes

Salud de la mujer y piezas de repuesto para
endoscopía
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INSTRUMENTAL DE DIAGNÓSTICO “Compramos los
sistemas de
diagnóstico integrados
Welch Allyn para todos
los nuevos consultorios
de nuestra clínica y
estamosmuy
contentos. Nos han
permitido lograr mayor
eficacia en el trabajo.”

— PAUL LOISELLE
DIRECTOR EJECUTIVO DE
ATENCIÓN MÉDICA

ACCESORIOS
7670-01 Esfigmomanómetro aneroide de pared 767
52401 Dispensador de espéculos para oídos
KleenSpec® Plus
01767-200 Termómetro SureTemp Plus
01767-600 Termómetro SureTemp Plus
con luz de fondo
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*Para ver todas las características del oftalmoscopio PanOptic, consulte la página 8.

767 Sistemas de diagnóstico integrados
Esfigmomanómetros, otoscopios, oftalmoscopios, termómetros, fundas para sondas, fundas de audífonos—
todo el instrumental de diagnóstico esencial y los materiales necesarios para cada consultorio de Medicina Familiar,
integrados para mayor eficacia y conveniencia.

• Los otoscopios MacroView proporcionan casi el doble de campo de visión y una potencia de aumento
30% mayor que el de los otoscopios tradicionales.

• Puede optar entre el revolucionario oftalmoscopio* PanOptic™ y el oftalmoscopio Coaxial de 3,5 V.
• Los reóstatos ubicados en los mangos permiten un ajuste rápido de la intensidad de la luz.
• Aneroide de pared 767 con medidor de fácil lectura, precisión certificada y programa de calibración de por vida.
• Dispensador de espéculos desechables KleenSpec® Plus, prerrellenado con espéculos para oídos.
• Opcional—Termómetro SureTemp® Plus, que permite realizar lecturas de la temperatura oral altamente
precisas en sólo segundos.

Disponibles en diversas configuraciones. *Consulte la lista completa de la página 46.

Transformadores de pared 767 con cabezales
de instrumental
Diagnósticos precisos al alcance de la mano.

• Ofrecen la flexibilidad de añadir elementos a medida que usted crece.
• Los reóstatos ubicados en los mangos permiten realizar ajustes rápidos de la intensidad de la luz.
• El diseño modular proporciona la capacidad de añadir un tercer mango o el termómetro SureTemp® Plus .
• El sensor OptiSense™ enciende o apaga los mangos de manera automática cuando se extrae o se coloca
el dispositivo en la base.

CABEZALES DE INSTRUMENTAL
76710 (120 V) / 76712 (220 V) Transformador de pared 767
sólo con mangos
11820 Oftalmoscopio PanOptic
11720 Oftalmoscopio Co-Axial
23820 Otoscopio MacroView con iluminador de garganta
20000 Otoscopio de diagnóstico



*Consulte la página 8 para leer en detalle las características del
oftalmoscopio PanOptic, y la página 9 para las del otoscopio Macroview.
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Conjunto de 3,5 V con mango de NiCad.
97200-C

Conjunto de diagnóstico de 3,5 V
Mantenga el instrumental de diagnóstico junto y listo para llevar, con nuestros
mangos e instrumentos más populares, todos en un sólo juego fácil que
facilita el pedido.

• Puede optar entre el oftalmoscopio PanOptic o el Coaxial de 3,5 V
(consulte los detalles en la página opuesta).

• Los mangos convertibles de NiCad utilizan baterías recargables
(suministradas) o pilas de celda C.

• Vienen provistos de un estuche rígido con cierre a cremallera que permite almacenarlos
de manera segura y transportarlos fácilmente.

Disponibles en diversas configuraciones. Consulte la lista completa de la página 49.

Conjunto PocketScope™ de 2,5 V
Tanto dentro o fuera del consultorio, siempre tendrá la precisión y comodidad de los diagnósticos de Welch Allyn en el bolsillo.

• Oftalmoscopio PocketScope de 2,5 V, con iluminación halógena homogénea de larga duración, para determinar el
color verdadero de los tejidos.

• Otoscopio de 2,5 V con iluminador de garganta incorporado, que proporciona dos instrumentos en uno,
con iluminación halógena y luz fría por fibra óptica.

• Un reóstato ajustable permite controlar la intensidad de la luz.
• Alimentado por pilas AA.
• Disponible en estuche rígido o blando.

92820 Conjunto PocketScope con estuche rígido
92821 Conjunto PocketScope con estuche blando

92821

Conjunto de diagnóstico Pocket Jr. de Welch Allyn
Ponga a su disposición toda la potencia, comodidad y versatilidad de un conjunto de diagnóstico Welch Allyn con el
conjunto Pocket Jr. Este conjunto suministra las herramientas valiosas de diagnóstico que necesita a un precio más
conveniente, y viene en un estuche atractivo y duradero que es fácil de transportar.

• La lámpara halógena HPX™ suministra luz blanca brillante para determinar
el verdadero color de los tejidos y garantiza un rendimiento prolongado.

• Detecte abrasiones de la córnea con el filtro azul cobalto.
• El sistema óptico coaxial produce una visualización puntual libre de sombras.
• La polarización del filtro elimina prácticamente los reflejos de
la córnea.

• Las lentes selladas evitan el ingreso de polvillo y suciedad.

95001 Conjunto de otoscopio Pocket Jr. con
25 espéculos, oftalmoscopio,
2 mangos, pilas AA y estuche
12851 Oftalmoscopio Pocket Jr. con mango y estuche
22841 Otoscopio Pocket Jr. con mango y estuche

Conjunto cargador de escritorio
universal
Mantenga el instrumental de diagnóstico cargado y listo para funcionar
con nuestros mangos e instrumentos más populares, todos en un sólo
juego que le facilita el pedido.

• Los LED de colores indican que la energía está “encendida” y los
instrumentos están cargándose.

• Un circuito de avanzada asegura una carga constante y segura, y una
óptima y prolongada vida útil.

• Opcional—bandeja de espéculos

71811-MPS
Cargador de escritorio universal más:
Oftalmoscopio PanOptic* (Nº 11810)
Otoscopio* MacroView™ (Nº 23810)
(2) Mangos de iones de litio (Nº 71900)

Para ver una lista completa de configuraciones de los diferentes
conjuntos, consulte la página 46.

Mango de NiCad
de 3,5 V
• Compatible con todos los cabezales de
instrumental de 3,5 V de Welch Allyn.

• El aro conversor opcional permite el empleo
de pilas de celda C.

• Un reóstato ajustable permite controlar
la intensidad de la luz.

71020-A Mango recargable

71020-B Mango de batería

71020-C Mango convertible

71032 Transformador de carga
71905

Mangos recargables de iones de litio
de 3,5 V
El doble de potencia, la mitad del peso.

• Un diámetro menor y la mitad del peso de los mangos de NiCad de 3,5 V.
• 120 minutos de funcionamiento entre cargas (comparado con los
60 minutos obtenidos con mangos estándar de NiCad).

• Se recargan en el nuevo cargador de escritorio universal o con
el adaptador de CA extraíble.

• Compatibles con todos los cabezales de
instrumental de 3,5 V de Welch Allyn.

• Luz indicadora de carga baja
en batería.

71910 Sólo mango
71902* Mango de iones de litio con Pod y cargador.

*Consulte el cuadro de códigos de conversión internacional en la página 50 para
obtener los números de piezas locales.
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MICROAPERTURA PUNTUAL: permite
un rápido acceso a las pupilas pequeñas,
sin dilatar.

APERTURA PEQUEÑA: permite una visión
más sencilla del fondo de ojo a través de
pupilas sin dilatar.

APERTURA GRANDE: apertura estándar
para pupilas dilatadas y examen general
del ojo.

APERTURA DE FIJACIÓN: posee fibras
cruzadas graduadas para medir la fijación
excéntrica o localizar lesiones.

FILTRO DE COBALTO: se utiliza con tintura
de fluoresceína para visualizar lesiones
pequeñas, abrasiones y objetos extraños
en la córnea.

HENDIDURA: se utiliza para determinar
varios niveles de lesiones y tumores.

FILTRO LIBRE DE ROJOS: excluye los
rayos rojos del campo de examen para
una identificación sencilla de venas,
arterias y fibras nerviosas.

APERTURAS PARA:
Oftalmoscopio Coaxial de 3,5 V, Coaxial AutoStep® de 3,5 V
y Prestige Coaxial Plus (modelos 11720, 11730 y 11735).

Transiluminadores halógenos
de fibra óptica de 3,5 V
Luz de fibra óptica de examen general para control del reflejo
pupilar. Puede reducir la molestia de los pacientes en la
transiluminación de los senos frontales y maxilares.

• La lámpara halógena HPX™ suministra luz blanca brillante
para determinar el color verdadero de los tejidos y garantiza
iluminación de larga duración.

• Transmisión de luz de fibra óptica que proporciona luz distal fría.
• Totalmente esterilizable por medio de vapor, agua, gas o
soluciones.

• Filtro azul cobalto opcional.

41100 Transiluminador Finnoff de 3,5 V
41101 Transiluminador Finnoff de 3,5 V con filtro azul cobalto
43300 Transiluminador curvado multiuso de 3,5 V

Otoscopio de diagnóstico
de 3,5 V
Otoscopios duraderos para propósitos generales.

• La lámpara halógena HPX™ suministra luz blanca brillante
para determinar el verdadero color de los tejidos y
garantiza un rendimiento prolongado.

• El sistema sellado posibilita la otoscopía neumática y un
diagnóstico preciso de la otitis media.

20000 Otoscopio de diagnóstico de 3,5 V con iluminador
de garganta (sólo cabezal)
25020 Otoscopio de diagnóstico de 3,5 V (sólo cabezal)

Otoscopio MacroView™

de 3,5 V
El otoscopio MacroView presenta un avance significativo en
otoscopía manual, al proporcionar al profesional una mejor
visualización que permite perfeccionar el proceso de toma de
decisiones.

• Permite una visión completa de la membrana timpánica con
un aumento 30% mayor que el de los otoscopios
tradicionales.

• Ocular focalizable
• Empuñadura en punta que permite una fijación más segura del
espéculo.

• La lámpara halógena HPX suministra luz blanca brillante para
determinar el verdadero color de los tejidos y garantiza un
rendimiento prolongado.

• El sistema sellado posibilita la otoscopía neumática y un
diagnóstico preciso de la otitis media.

23820 Otoscopio MacroView de 3,5 V con iluminador de garganta
(sólo cabezal)
23810 Otoscopio MacroView de 3,5 V (sólo cabezal)

Iluminador nasal
Bivalve de 3,5 V
Posibilita una visión clara y fiel de la cavidad nasal.

• El espéculo ajustable facilita la extracción
de cuerpos extraños.

• Compatible con todas las fuentes de alimentación
de 3,5 V de Welch Allyn.

26030 Iluminador nasal Bivalve de 3,5 V (sólo cabezal)

26030

23820

20000

41100

Oftalmoscopio™ PanOptic
El revolucionario PanOptic proporciona de manera sencilla el acceso al
interior del ojo, junto con un campo de visión más amplio para observar más
fácilmente cuadros tales como los de hipertensión, retinopatía diabética y
papiledema.

• Un acceso sencillo y rápido a las pupilas sin dilatar.
• Visión 5 veces mayor del fondo de ojo que los campos de visión estándar en ojos
sin dilatación.

• Campo de visión de 25º en comparación del campo de visión estándar de 5º.
• La mayor distancia de trabajo mejora el confort tanto para el profesional como
para el paciente.

• Detecte abrasiones de la córnea con el filtro azul cobalto y las lentes de aumento.
• Compatible con todas las fuentes de alimentación de 3,5 V de Welch Allyn.

11820 Oftalmoscopio PanOptic con filtro azul cobalto y lentes
complementarios para visualización de córnea (sólo cabezal)
11810 Oftalmoscopio PanOptic (sólo cabezal)

11820

11720

Oftalmoscopio coaxial estándar de 3,5 V
• La lámpara halógena HPX™ suministra luz blanca brillante para determinar el verdadero
color de los tejidos y garantiza un rendimiento prolongado.

• Detecte abrasiones de la córnea con el filtro azul cobalto.
• El sistema óptico coaxial produce una visualización puntual libre de sombras.
• La polarización del filtro elimina prácticamente los reflejos de la córnea.
• Las lentes selladas evitan el ingreso de polvillo y suciedad.

11720 Oftalmoscopio coaxial de 3,5 V (sólo el cabezal)



Mangos de fibra óptica livianos
alimentados a batería

Descripción Modelos

#60813 Medium, utiliza
dos pilas C

#60814 Penlight, utiliza
dos pilas AA

#60815 Stubby, utiliza
dos pilas AA

Microscopio EpiScope™ de 3,5 V para
la superficie de la piel
Una mejor mirada a las lesiones sospechosas.

• Proporciona aumento de 10 X e iluminación para
una visión nítida y clara.

• El plato de contacto reticular facilita la medición
y el seguimiento del crecimiento de las lesiones.

• Se adapta a toda fuente de alimentación de 3,5 V
de Welch Allyn.

• Iluminación halógena para determinar con precisión el color de los tejidos.
• Viene con una guía de referencia para informar a los pacientes.

47300 Episcope™ de 3,5 V (sólo cabezal)

Cuchillas de laringoscopio de fibra óptica
• Los tubos de luz extraíbles, que pueden volver a pulirse, y el servicio de pulido sin cargo prolongan
la durabilidad de las cuchillas.

• Los pasos de luz dañados pueden repararse a una fracción del costo de una cuchilla de reemplazo.
• La fabricación en una sola pieza de acero inoxidable garantiza la integridad de la cuchilla.

Cuchillas MacIntosh de fibra óptica

Tamaño Base
de Longitud interna

Modelo cuchilla general hasta punta

#69061 #1 89 mm 63 mm
#69062 #2 108 mm 82 mm
#69063 #3 126 mm 101 mm
#69064 #4 160 mm 135 mm

Cuchillas English MacIntosh de fibra óptica

Tamaño Base
de Longitud interna

Modelo cuchilla general hasta punta

#69211 #1 95 mm 70 mm
#69212 #2 116 mm 90 mm
#69213 #3 135 mm 110 mm
#69214 #4 156 mm 130 mm

Cuchillas Miller de fibra óptica

Tamaño Medida Base
de vertical interna

Modelo cuchilla interna hasta punta

#68065 #00 8 mm 37 mm
#68060 #0 8 mm 53 mm
#68061 #1 8 mm 79 mm
#68062 #2 10 mm 132 mm
#68063 #3 11 mm 172 mm
#68064 #4 13 mm 182 mm

Iluminación halógena blanca brillante HPX™ que
ofrece una visión clara, con corrección de colores.

• La tecnología patentada HPX combina gases
halógenos y xenón bajo presión a fin de producir
luz blanca brillante para determinar con precisión
el color los tejidos y proporcionar una iluminación
homogénea de larga duración.

• El cartucho de una sola lámpara puede
emplearse en todos los tamaños y mangos.

• Es hasta 40% más liviano que nuestro diseño
anterior lo que le da mayor capacidad de
respuesta y maniobrabilidad.

• El acabado estriado asegura un agarre seguro.

Mangos de laringoscopio de fibra óptica

CUIDADOS DE LOS OJOS Y OÍDOS
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18335-SM (110 V) / 18532-VSM (220 V)* Smart Set
Incluye retinoscopio Elite, oftalmoscopio Coaxial-Plus,
mango de iones de litio de 3,5 V y módulo de carga de CA

18335-C (110 V) / 18532-VC (220 V)* Juego clásico
Incluye retinoscopio Elite, oftalmoscopio Coaxial-Plus y mango
convertible recargable de NiCad.

18320-PC (110 V)* Smart Set PanOptic
Incluye retinoscopio, oftalmoscopio PanOptic, transiluminador
y mango convertible recargable de NiCad de 3,5 V

*Disponible para exportar. Especifique país y voltaje.
Ejemplo de pedido de exportación: #18335-SM – Chile – 220 V

Conjuntos de diagnóstico
oftálmico de Welch Allyn
Muchos profesionales se han dado cuenta de que la mejor
manera de transportar y almacenar los equipos es en
conjuntos de diagnóstico. Esa es la razón por la que Welch
Allyn ofrece una variedad de opciones personalizadas de
equipos que ayudan a satisfacer sus necesidades
específicas. Es posible escoger entre una amplia gama de
fuentes de alimentación, retinoscopios, oftalmoscopios y
estuches. En la página 50 es posible consultar una lista
completa de los conjuntos oftálmicos de Welch Allyn.

• Mangos de alimentación recargables de elección
• Oftalmoscopio Coaxial-Plus y/u oftalmoscopio PanOptic
• Retinoscopio de estrías halógeno HPX™
• Estuche
• Juego de tarjetas de fijación

Retinoscopio Elite™

Hace que las refracciones sean más sencillas que nunca al producir una de las estrías más
brillantes, nítidas y limpias posibles.

• Proporciona al aumento de 2,8 X el brillo de nuestros retinoscopios estandares.
• La calidad superior de las estrías posibilita refracciones más sencillas y rápidas,—
incluso en pacientes con pupilas pequeñas.

• El filtro de polarización lineal cruzada elimina resplandores molestos provenientes de
lentes de prueba, lo que ayuda a realizar un examen más preciso.

• La manga de enfoque externo mejora el confort y la maniobrabilidad.
• Los dispositivos sellados permiten mantener las lentes más limpias, dando lugar a
exámenes más efectivos.

18245 Retinoscopio de estrías Elite (sólo cabezal)
18300 Retinoscopio de punto Elite (sólo cabezal)

Oftalmoscopios binoculares indirectos
Cómodas funciones de última generación, más un peso liviano, confort
y mayor estabilidad.

• El sistema óptico de alineación de video asegura un posicionamiento preciso de los
componentes para facilitar su visualización.

• La iluminación y los pasos visuales pueden hacerse converger para obtener
una visualización excelente y la capacidad de examinar con precisión ojos
con pupilas pequeñas.

• Se ajusta hasta trabajar con distancias interpupilares de 49 mm
hasta 74 mm — el intervalo BIO más amplio en la actualidad.

• La función SoftTilt de detención/descanso permite mover el
dispositivo hasta una posición estacionaria fuera de línea de la visión.

• La fuente de luz halógena es una de las lámparas BIO más brillantes y
duraderas.

• El filtro difusor engrosa el rayo de iluminación para obtener una visualización mejorada
de la retina periférica.

• Es posible escoger entre las fuentes de alimentación portátiles o las versátiles para
pared o escritorio.

12500 Oftalmoscopio binocular indirecto
12500-D Oftalmoscopio binocular indirecto con filtro difusor
12500-Y Oftalmoscopio binocular indirecto con filtro amarillo
12500-DY Oftalmoscopio binocular indirecto con difusor y filtro amarillo
74350 (120 V) / 74352 (220 V) Fuente de alimentación de conexión directa
74360 (120 V) / 74362 (220 V) Fuente de alimentación portátil

Refractor automático SureSight™
SureSight es un refractor automático portátil que permite al profesional examinar a los
pacientes—inclusive niños pequeños y adultos—en cualquier momento, en cualquier
sitio. Proporciona datos de refracción sencillos y prácticos. SureSight ayuda a que los
exámenes, incluso de los pacientes más difíciles, sean rápidos e indoloros—tanto para
usted como para ellos.

• Al oprimir un botón se inicia un examen automático y secuencial de ambos ojos.
• Proporciona datos completos de refracción, inclusive datos esféricos, cilíndricos y
axiales.

• Funciona a una distancia no intimidante de 14 pulgadas (35 cm).
• Las luces y sonidos llaman la atención de los pacientes.
• Requiere una cooperación mínima, lo que lo hace ideal para usar con personas
discapacitadas y niños, y en los casos en que existan barreras idiomáticas.

• El visor de pantalla simplificada incluye lecturas anormales para niños de 3 a 4 años
de edad.

• La unidad es compacta y liviana, y puede transportarse al lugar donde la necesite.

14010 (110 V) / 14012 (220 V) Refractor automático SureSight14012

18335-SM* Smart Set

18335-C* Juego clásico



20500H (110 V) / 20502H (220 V)Microscopio binocular portátil LumiView, soporte para cabeza con paquete de baterías portátil
20500S (110 V) / 20502S (220 V)Microscopio binocular portátil LumiView, soporte para anteojos con paquete de baterías portátil

“Muy cómodo y
seguro para mis
pacientes, y sencillo
para mí. No se
ponen estrábicos
ni preocupados, ni
transpiran de más,
ni yo tampoco. Y es
muy efectivo para
eliminar el cerumen.
Nunca volvería a
emplear el método
de aspersión y
jeringa.”

—DR. THOMAS D. SCHWIETERMAN
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29350-E-ID

Sistema de lavado auricular
Convierta la extracción de cerumen en un procedimiento
limpio, rápido y seguro.

• Elimina la suciedad del procedimiento al desalojar, extraer
y deshacerse del cerumen de manera automática.

• La punta transparente sella firmemente y dirige el material
extraido al fregadero, lejos de usted y su paciente.

• Entre las funciones se encuentran la regulación de
presión, el control e indicador de temperatura
y la acción de succión.

• Es seguro, reduce los efectos secundarios
típicos tales como el vértigo, las náuseas
y el daño de la membrana
timpánica.

29350-S-ID Sistema de lavado
auricular (español)
29350-P-ID Sistema de
lavado auricular (portugués)
29360 Estuche de 100 puntas auriculares para
el sistema de lavado auricular

20508S

Audiómetro/Otoscopio de
3 niveles AudioScope®

Examine la posibilidad de pérdida de audición de manera rápida y
precisa, con tres niveles de tonos que hacen que un instrumento
sea efectivo para todos los pacientes.

• La luz halógena y la fibra óptica logran una visión espléndida de
la membrana timpánica y el canal auricular, antes y durante el
examen.

• Es posible escoger entre tres niveles de examen—20 dB HL,
25 dB HL y 40 dB HL—a 500, 1000, 2000 y 4000 Hz para todas
las edades.

• Un tono previo incorporado de 1000 Hz permite que los
pacientes “practiquen” la audición
antes del examen.

92680 (110 V) / 92682 (220 V) AudioScope 3

92680

23200

AM 232™ Audiómetro manual
Audiometría de umbral para cuantificar la pérdida de audición.

• Cuantifica pérdidas de audición en dB y frecuencias específicas
con exámenes de precisión.

• Ofrece una gama completa de frecuencias y niveles de intensidad.
• El modo de estímulos con modulación de frecuencia proporciona resultados
confiables, inclusive con los pacientes de menor y mayor edad.

23200 (110 V) / 23202 (220 V) Audiómetro manual AM232

Microscopio binocular portátil LumiView™

Exclusivas lentes 3-D permiten ver dentro de cavidades pequeñas.

• Adapta las propiedades ópticas de los microscopios binoculares para converger
la visión de los usuarios en una vista tridimensional estereoscópica aumentada.

• Dirige la luz halógena fría al punto de observación para obtener imágenes 3-D claras y
una percepción precisa de la profundidad

• Simple de usar, fácil de transportar y muy económico.
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Instrumento timpanométrico portátil
MicroTymp® 2
Un instrumento timpanométrico portátil más veloz, sencillo y completo.

• Proporciona información objetiva para el diagnóstico de la otitis media.
• Útil para otros cuadros del oído medio, como el tubo para timpanostomía expuesto, otosclerosis,
disrupción de cadena osicular y colesteatoma.

• Examine en un segundo, imprima los resultados en cinco.
• La vista preliminar que aparece en el visor LCD garantiza resultados confiables antes de la impresión.
• Entre las impresiones se incluyen timpanogramas, formas numéricas y mensajes de interpretación.

• Tablas laminadas de pared ayudan a informar a los pacientes.

93690 (110 V) / 93692 (220 V) MicroTymp 2

93690

26200

TM 262™ AutoTymp®

Más datos para un diagnóstico más completo.

• Realice estudios de timpanometría y reflejo acústico ipsilateral, con la opción de añadir
audiometría manual.

• El diseño exclusivo de la sonda permite lograr el sellado de oídos de la manera más
sencilla.

• Detecte y documente la otitis media, la membrana timpánica perforada, el tubo para
timpanostomía expuesto, la disrupción de la cadena osicular, timpanosclerosis y
colesteatoma.

• Viene con una tabla laminada para pared para brindar información a los pacientes.

26200 (110 V) / 26202 (220 V) TM262 AutoTymp
26230 (110 V) / 26232 (220 V) TM262 AutoTymp con audiometría
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LS-150™ Luz de examen
• La lámpara de 50 vatios con corrección de colores
proporciona una calidad de luz superior, para una
visualización más fiel de los colores.

• El cabeza de luz de diseño especial mantiene la
luminaria fría al tacto, inclusive durante varios
exámenes sucesivos.

• El perfil pequeño de la base libera espacio de piso en
el consultorio—el brazo revestido flexible de 4 pulgadas
(10 cm) permite el posicionamiento con una mano—lo
que no es posible con las unidades “cuello de cisne”
estándar.

• Diversas opciones de instalación permiten adecuar el
dispositivo a sus necesidades. Totalmente rediseñado
para perfeccionar el rendimiento y la precisión, nuestra
luz de examen de calidad premium proporciona colores
brillantes y gran comodidad.

44500 (110 V) / 44502 (220 V) LS-150 con soporte para piso
44510 (110 V) / 44512 (220 V) LS-150 con soporte de pared
44350 Base Castor para LS 150

Luz de examen III™

Iluminación flexible de fibra óptica que permite llevar luz más brillante y blanca a cualquier
lugar sin que aumente la temperatura.

• Se monta fácilmente a la pared, soporte o mesa de examen.
• El tubo de luz de fibra óptica de gran resistencia se dobla en casi cualquier posición y
transmite iluminación fría.

• Su pequeño cabezal es de fácil posicionamiento y deja una visión clara de las áreas de trabajo.
• Las mangas de enfoque selladas mantienen las lentes
siempre limpias de polvillo.

• Permite lograr una visualización homogénea y tamaños variables.
• Ideal para exámenes ginecológicos y procedimientos menores.
• Fundas desechables minimizan la contaminación cruzada.

48720 (110 V) / 48722 (220 V) Sólo Luz de examen III
48850 Soporte móvil
48859 Soporte de mesa universal

LS-135™ Luz de examen
Una combinación exclusiva de salida de luz intensa, estabilidad
mecánica y viabilidad económica.

• La lámpara halógena de 35 vatios de larga duración produce
una luz significativamente más blanca y brillante que las
unidades “cuello de cisne” comunes.

• El conmutador de control de intensidad dual posibilita los
ajustes instantáneos de salida lumínica.

• El cabezal moldeado Lexan® no conduce el calor y mantiene
la luminaria fría al tacto.

• El brazo revestido flexible de 4 pulgadas (10 cm) permite el
posicionamiento con una mano—lo que no es posible con las
unidades “cuello de cisne” estandares.

• Diversas opciones de instalación permiten adecuar el
dispositivo a sus necesidades.

44300 (110 V) / 44302 (220 V) LS-135 con soporte para piso
44310 (110 V) / 44312 (220 V) LS-135 con soporte de pared
44350 Base Castor para LS 135

48850

48720

44500

49020

44250

LS-200™ Luz de procedimientos
Cuente con una iluminación de alta calidad y bajo costo en todos los
procedimientos que realice en el consultorio.

• La mejor maniobrabilidad cubre una amplia gama de ubicaciones sin
necesidad de desplazamientos ni reposicionamientos.

• Distancia de trabajo de 4 pulgadas (10 cm) con 2.500 pies (762 m)
candela de salida lumínica y 3.000 °K de temperatura de colores
aumentan la visualización y la determinación precisa del color de los
tejidos.

• El diseño de tres lámparas garantiza una iluminación continua sin
sombras.

• Tamaño de módulo de 7 pulgadas (17.8 cm)

44200 (110 V) / 44202 (220 V) LS-200 Sólo luz de procedimientos
44250 Soporte móvil
44210 Apoyo de soporte de pared

44205

46700

Reflector electrónico portátil
Proporciona luz blanca brillante, ideal para una variedad de procedimientos que pueden
realizarse en el consultorio. Siempre que necesite iluminación bien definida y direccionada, sin
el calor de los reflectores tradicionales, confíe en nuestros reflectores electrónicos y obtendrá
calidad y confiabilidad superiores.

• Con un peso aproximado de 6 onzas (170 g), es muy cómodo de llevar durante procedimientos
sencillos y complejos.

• Brinda una luz blanca brillante y libre de sombras que permite observar el color preciso de los tejidos.
• El paquete de baterías recargables la transforman en una unidad completamente
compacta y portátil que posibilita gran libertad de movimientos.

• Disfrute de la flexibilidad de operar el reflector con la fuente de alimentación directa
o la fuente de alimentación portátil recargable con pinza para el cinturón.

• Esta lámpara electrónica tiene una expectativa de vida útil de 10.000 horas con una
degradación mínima de la salida lumínica.

46700 (110 V) / 46702 (220 V) Reflector portátil con fuente de alimentación directa y cargador
49642 Bandas de felpa suave para la cabeza—caja de 10

Reflector electrónico
para procedimientos
Cuenta con iluminación justo donde se la necesita, por medio de una luz
brillante que asegure el confort tanto para el médico como para el paciente.

• Con un peso aproximado de cuatro onzas (113 g), es uno de los reflectores
más cómodos y livianos que existen.

• Cabe dentro del bolsillo de la camisa y permite una libertad total de
movimientos.

• Brinda una luz blanca brillante y libre de sombras que permite observar
el color preciso de los tejidos.

• Esta lámpara electrónica tiene una expectativa de vida útil de
10.000 horas con una degradación mínima de la salida lumínica.

46070 (110 V) / 46072 (220V) Reflector para procedimientos con fuente de
alimentación directa
75260 Fuente de alimentación portátil con cargador



CARDIOPULMONAR

CARDIOPULMONAR 2120 ILUMINACIÓN

Sistema de reflectores quirúrgicos CL300 SFI
Con su iluminación de fibra simple de 300 vatios, el sistema de reflectores quirúrgicos CL300 SFI
es uno de los sistemas de mayor rendimiento y menor peso que existen.

• La temperatura del color de la luz se asemeja a la de la iluminación de techo del quirófano, por lo que se minimizan
los cambios en la apariencia de los tejidos.

• El diseño de bajo peso permite una mayor movilidad.
• Los sistemas incluyen el iluminador quirúrgico CL300, un soporte móvil, fibra SFI y
reflector SFI con banda de felpa elástica para la cabeza.

90130 Sistema de reflectores CL300 SFI con 2,6 m de fibra SFI
90157 CL300 Sistema de reflectores SFI con 3,8 m de fibra SFI
90041 Cable de alimentación de 110 V para sistema de reflectores SFI

Sistema de reflectores quirúrgicos CL100 SFI
Luz blanca brillante y valor incomparable.

• Iluminación de 100 vatios por fibra simple
• La luz nítida de xenón de temperatura de colores altos se transmite de manera eficaz por las lentes de fibra simple.
• La temperatura de color más alto disponible en el punto de enfoque.
• Los sistemas incluyen el iluminador quirúrgico CL100, un soporte móvil, fibra SFI y reflector SFI con banda de
felpa elástica para la cabeza.

90137 Sistema de reflectores CL100 SFI con 2,6 m de fibra SFI
90155 Sistema de reflectores CL100 SFI con 3,8 m de fibra SFI
90041 Cable de alimentación de 110 V para sistema de reflectores SFI

Sistemas
de reflectores MFI Solarc®

Un sistema de reflectores de bajo costo para usos generales y
otras especialidades quirúrgicas.

• Fuente de luz compacta, patentada y de alta intensidad Solarc®:
ideal para procedimientos quirúrgicos.

• El rendimiento del xenón al precio de lámparas halógenas: luz
blanca intensa para la determinación precisa del color de los
tejidos.

• Bandas flexibles y suaves para la cabeza con trinquetes gemelos
que logran el ajuste perfecto y el confort buscado.

• El cable blindado de fibra óptica responde a los usos más
exigentes.

49522 (110 V) / 49524 (220 V) Sistema de reflectores MFI Solarc
49550 Soporte móvil MFI Solarc

49522

Reflector SFI
Más luz durante los procedimientos
difíciles de iluminar en pequeñas incisiones
y cavidades profundas.

• Las lentes de condensación adaptan el tamaño del módulo, lo que trae como
resultado niveles superiores de lux (lúmenes/m2) al reducirse el tamaño del módulo.

• Cuando se usa con la fuente de luz CL100, el valor en lux varía entre
20.000 (módulo grande)hasta sobre 300.000 (módulo pequeño).

• Cuando se usa con la fuente de luz CL300, el valor en lux varía entre
40.000 (módulo grande)hasta sobre 700.000(módulo pequeño).

90126 Reflector SFI montado sobre Soporte de Visor Universal y banda de felpa para cabeza
90012 Joystick SFI, caja de 2
90013 Banda de felpa para cabeza de repuesto, caja de 10



CP 200™ con
espirometría opcional
En presentación completa con opciones de avanzada que ayudan a
dinamizar el trabajo en su oficina. Con las mismas funciones que
las del modelo CP 100, más:

• Pantalla grande de LCD en colores que permite
visualizar en pantalla una vista preliminar de la
información de carácter grave de manera sencilla
y leer el resultado de los estudios antes de imprimir.

• Ahorre tiempo usando una función dedicada o las teclas
de acceso rápido (“hot” keys) para realizar las funciones más
habituales sin tener que desplazarse por los menús.

• Almacene hasta 50 electrocardiogramas y 50 estudios de espirometría para
referencia futura y para modificar los datos de los pacientes y sus
interpretaciones.

• Conecte directamente al software de la estación de trabajo CardioPerfect™
de Welch Allyn mediante la interfaz de cables de conexión directa.

• Estudios de espirometría opcionales y software de interpretación MEANS opcional.

Para obtener una lista completa de los números de modelos de CP 100 y CP 200,
consulte el cuadro de Códigos de Conversión Internacional en la parte posterior de
esta publicación.

CP 100™

Un electrocardiógrafo confiable, fácil de usar y económico, diseñado para
casi todo tipo de consultorio.

• Electrocardiógrafo no interpretativo de 12 derivaciones en reposo
que proporciona mediciones precisas de la actividad cardíaca.

• El software de interpretación MEANS ECG opcional
ayuda a interpretar los datos de los pacientes.

• La impresora térmica de alta resolución genera
informes estandares en tamaño completo y varias
impresiones en la configuración de canales que necesite.

• Los gráficos en calidad de tinta permiten ahorrar tiempo y
garantizan la captura precisa de los datos al resaltar las conexiones
deficientes.

Software de estación de trabajo
CardioPerfect™

Software intuitivo y fácil de usar, listo para EMR

Acceda a los datos de sus pacientes por medio de la familia completa
de productos cardiopulmonares con el software de estación de trabajo
CardioPerfect™ de Welch Allyn. Este software administra los datos de
los distintos estudios de diagnóstico de la misma manera, lo que le
permite al médico almacenar toda la información sobre los pacientes
en el mismo registro. De esta manera, podrá recuperar y analizar
información rápidamente, lo que le llevará a usted y al resto del
personal a realizar un trabajo más eficiente.

• Recupere registros con sólo pulsar una tecla, y lea y edite
directamente en la pantalla.

• Almacene miles de registros con tranquilidad.
• Envíe informes directamente por fax o correo electrónico para
realizar consultas.

#RE-SW-ECG Software de estación de trabajo CardioPerfect de
Welch Allyn
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ABPM 6100S
Monitoreo ambulatorio preciso de la tensión arterial disponible
24 horas, con un funcionamiento simple mediante un solo botón y
un potente software de informes basado Windows®.

• Su diseño liviano, compacto y silencioso permite a los pacientes
disponerse mejor para la prueba.

• El inflado dinámico limita automáticamente la presión máxima
del manguito para mayor confort de los pacientes

• La indentificación automática de manguitos permite realizar
cambios de tamaño sin tener que reprogramar.

• Dos años de garantía para el monitor.
• Puede conectarse al software de estación
de trabajo CardioPerfect™ de
Welch Allyn para almacenar y
transferir datos de pacientes a
muchas de las historias clínicas
electrónicas (EMR).

ABPM-6100S Sistema ABPM
con software y grabadora 6100

Espirómetro SpiroPerfect™ basado enPC
Información precisa e integrada sobre los pacientes al alcance de la mano. Vea y
compare resultados precisos de estudios de funciones pulmonares en sólo unos
segundos. Evalúe de manera clara las obstrucciones o restricciones pulmonares,
aumente los índices de éxito de los pacientes en tratamiento para dejar de fumar,
muestre los progresos y ayude a los pacientes pediátricos a cumplimentar los
procedimientos de los estudios.

• Estudios rápidos y confiables de FVC, SVC y MVV, antes y después de la
broncodilatación, con interpretación automática y análisis de reversibilidad.

• Verifique de manera instantánea la calidad y variabilidad de la realización
correcta de los estudios y compare los estudios previos con la herramienta de
tendencias.

• Reduzca el riesgo de contaminación cruzada con los transductores desechables
de usar y tirar.

• Controle, lea, almacene e imprima con facilidad en su PC con el software de
estación de trabajo CardioPerfect™.

Spiro-S Espirómetro SpiroPerfect basado en PC de Welch Allyn

Electrocardiógrafo (ECG) en reposo
basado en PC
El PCR-100 de Welch Allyn convierte cualquier PC en un electro-cardiógrafo con
todas las funciones. El funcionamiento intuitivo con Windows® facilita el
aprendizaje y empleo por parte del personal, mientras que la potencia y las
funciones del sistema basado en PC permiten ahorrar dinero y aumentar la
utilización de equipamiento existente.

• Mediante el visor con pantalla grande, se ahorra tiempo y se elimina la
necesidad de repetir electrocardiogramas.

• Las mediciones del ECG agilizan la lectura e interpretación del médico.
• Los formatos de informes programables se imprimen en papel liso (estándar)
en una impresora láser o a chorro de tinta.

• Está disponible, de forma opcional, la interpretación del ECG.
• Ampliable: para maximizar su inversión aun más, podrá añadir dispositivos de
medición del estrés y otros futuros sistemas de diagnóstico de Welch Allyn.

CPR-UI-UB-D Electrocardiógrafo en reposo basado en PC con
software interpretativo
CPR-UN-UB-D Electrocardiógrafo en reposo basado en PC
(software no interpretativo)

Electrocardiógrafo (ECG) de
esfuerzo basado en PC
Flexible, económico y sencillo para trabajar, el software para ECG de esfuerzo
de Welch Allyn convierte cualquier computadora en un sistema de medición
del esfuerzo.

• Modo de electrocardiógrafo de 12 derivaciones para electrocardiogramas
básicos.

• Es posible seleccionar cualquiera de las pruebas de esfuerzo utilizadas de
manera más corriente o personalizar una prueba propia.

• Registra y monitorea las 12 derivaciones de forma simultánea.
• Se puede ver cualquiera de las derivaciones en formatos de pantalla de 3, 6
o 12 derivaciones.

• Los informes pueden imprimirse a pedido o a intervalos predefinidos.
• A lo largo del estudio, está disponible la función de detección de arritmia.
• Todos los datos se almacenan en el disco duro, lo que permite acceder a los
resultados de los estudios originales en cualquier momento.

CPS-UN-UC-D Sistema de medición de esfuerzo



Estetoscopio profesional
• Estetoscopio de uso general.
• Pieza torácica de cabezal doble de acero inoxidable (diafragma
plano y acampanado) con borde que no transmite frío.

• Disponible en modelos pediátricos y anestesiológicos.
• Audífonos binaurales rotativos y fundas de audífonos intercambiables
de sellado confortable.

• Fabricación sin látex.
• 5 años de garantía.

5079-135 Estetoscopio profesional de lumen simple
(para adultos, con cabezal doble).

5079-145 Estetoscopio profesional
de lumen simple
(pediátrico, con cabezal doble).

Se muestra en color negro.
También disponible en
colores burdeos, azul
marino y verde.

5079-135

#5079-321

Estetoscopio DLX® de Harvey™

• Estetoscopio cardiológico/pulmonar de amplio espectro.
• Disponible con piezas torácicas de cabezal doble (diafragma plano y
acampanado de bronce) o cabezal triple (diafragma plano y acampanado
de bronce o corrugado) rotativo.

• Hay disponibles piezas torácicas pediátricas.
• Piezas torácicas y audífonos de bronce cromado.
• Audífonos binaurales rotativos y fundas de audífonos intercambiables de
sellado confortable.

• Los audífonos binaurales de tres capas revestidos de poliuretano
permiten ajustar el tamaño y evitar los quiebres.

• Fabricación sin látex.
• 10 años de garantía.

5079-321 Se muestra el estetoscopio DLX de cabezal triple de Harvey en
color negro, también disponible en colores burdeos, azul marino y verde.
5079-232 Conjunto de accesorios (incluye pieza torácica pediátrica,
diafragma para adultos adicional, fundas para audífonos adicionales).

5079-125
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5079-400

Estetoscopio Elite® de Harvey™

• Estetoscopio cardiológico/pulmonar de amplio espectro.
• Pieza torácica de cabezal doble (diafragma plano y acampanado)
de acero inoxidable con borde que no transmite frío.

• Hay disponibles piezas torácicas pediátricas.
• Los audífonos binaurales de tres capas revestidos de poliuretano
permiten ajustar el tamaño y evitar quiebres.

• Longitud de tubos a elección.
• Fabricación sin látex.
• 10 años de garantía.

5079-125 Se muestra el estetoscopio Elite de Harvey en color negro,
también disponible en colores burdeos, azul marino y verde.
5079-232 Conjunto de accesorios (incluye pieza torácica pediátrica,
diafragma para adultos adicional, fundas para audífonos adicionales).

Negro Burdeos Azul marino Verde

Sistema de
estetoscopios
basado en sensores
Master Elite
Escuche más claramente, con una pureza de sonido incomparable,
gracias a la tecnología patentada SensorTech™.
• La tecnología innovadora reproduce sonidos biológicos con calidad
excepcional, inclusive a través de la ropa y el espeso tejido graso.

• De manera sencilla, posibilita la detección de murmullos suaves.
• Opcional: el Distribuidor permite que colegas y estudiantes
escuchen simultáneamente.

• Opcional: Software analizador basado en PC que posibilita realizar
la grabación, análisis y distribución de archivos de sonido basados
en imágenes para releer y comparar.

5079-400 (120 V) / 3079-402 (220 V) Estetoscopio Master Elite
5079-401 Distribuidor Master Elite
5079-430 Software analizador Master Elite con ECG.
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Tecnología DuraShock

Los productos para la tensión arterial de Welch Allyn con tecnología DuraShock son los únicos medidores con diseño resistente a
impactos y sin engranajes. El diseño exclusivo confiere una mayor resistencia a impactos, lo que le otorga durabilidad adicional y
permite que las calibraciones sean menos frecuentes que con medidores de otros fabricantes. ¿El resultado final? Los medidores de
tensión arterial de Welch Allyn mantienen la lectura exacta durante más tiempo que los medidores de otros fabricantes, por eso su
costo se amortizará aun más con el paso del tiempo. Conozca otros detalles en www.welchallyn.com/durashock.

7670-01

DS66 Aneroide
a gatillo
Tecnología DuraShock
patentada con diseño innovador
por liberación de gatillo, de sencilla
operación.

• Precisión certificada hasta ±3 mm Hg.
• Cumple la norma AAMI sobre resistencia al impacto, lo que asegura
una mayor durabilidad (30" / 76 cm).

• El dial grabado a láser proporciona mayor exactitud.
• El movimiento con superficie de contacto de corindón asegura una
vida útil prolongada.

• La válvula de desinflado a gatillo permite operar la unidad de manera
suave con un dedo.

• Calibración con 15 años de garantía.
#5098-27 CB con pera y brazalete en dos piezas para adultos
#5098-27 con brazalete en una pieza durable para adultos
#5098-30 Juego estampado con múltiples brazaletes con brazalete
en una pieza durable (estampado para niños, pequeño para adultos,
adultos, grandes para adultos)
#5098-30 CB Juego estampado con múltiples brazaletes con
brazalete en dos piezas y pera (estampado para niños, adultos, grande
para adultos)

#5098-27

#DS48-11CB

Aneroide de bolsillo
DS48 Classic
de Tycos®

El aneroide de bolsillo Tycos DS48
Classic de Welch Allyn con tecnología
DuraShock es liviano y no añadirá peso
extra en el manguito sobre el brazo de
los pacientes.

• El dial grabado a láser proporciona mayor uniformidad y exactitud a
las lecturas.

• Soporta caídas de 60 pulgadas (150 cm) sin descalibrarse.
• Cómoda pinza metálica. No tironea el brazo de los pacientes.
• El movimiento con superficie de contacto de corindón asegura una
vida útil más prolongada.

• Garantía de calibración de por vida.

DS48 Sólo medidor
DS48-11CB Medidor con manguito para adultos

Aneroide DS58 Classic de Tycos®

Confiabilidad sin par en un diseño portátil tradicional con tecnología
DuraShock sin engranajes.

• Precisión certificada hasta ±3 mm Hg.
• Cumple el doble de los requerimientos de la norma AAMI sobre
resistencia al impacto, lo que asegura una mayor durabilidad
(60" / 152 cm).

• El dial grabado a láser proporciona mayor exactitud.
• El movimiento con superficie de contacto de corindón asegura una
vida útil prolongada.

• Sistema de inflado premium proporciona mayor confort.
• Garantía de calibración de por vida.

#DS58-11 brazalete en una pieza durable para adultos, estuche con
cremallera
#DS58-11CB con pera y brazalete en dos piezas para adultos, estuche
con cremallera
#DS58-11MC Juego estampado con múltiples brazaletes con brazalete
en una pieza durable (estampado para niños, pequeño para adultos,
adultos, grande para adultos), estuche con cremallera
#DS58-11MCCB Juego estampado con pera y brazalete en dos piezas
(estampado para niños, adultos, grande para adultos), estuche con
cremallera

#DS58-11

Aneroide
integrado DS45
El primer esfigmomanómetro aneroide
sin engranajes, resistente a impactos con
manguito integrado.

• Precisión certificada hasta ±3 mm Hg.
• Cumple la norma AAMI sobre resistencia al
impacto, lo que asegura una mayor durabilidad.

• El dial grabado a láser proporciona mayor exactitud.
• El diseño DuraShock sin engranajes permite que el DS44
resista caídas de 30 pulgadas (76 cm) sin descalibrarse.

• El medidor rota 360º para facilitar su visualización y se conecta
directamente al manguito, lo que permite cambiar los manguitos
rápidamente.

• Calibración con 10 años de garantía.

#DS45-11 Aneroide con brazalete en una pieza durable para adultos
#DS45-11C Aneroide con brazalete en una pieza durable para adultos,
estuche con cremallera
#DS45-11CBT Aneroide con pera y brazalete en dos piezas durable para
adultos

#DS45-11

Aneroides
de pared y móviles
Tycos® Serie 767
La estética y la precisión de grado clínico de esta
unidad de la Serie 767 la convierten en uno de
los mejores aneroides de Tycos.

• Precisión certificada hasta ±3 mmHg.
• Su fabricación sin mercurio ni látex le
confiere mayor seguridad.

• El movimiento con superficie de contacto de
rubí asegura una vida útil prolongada.

• El dial grabado a láser proporciona mayor exactitud.
• Dial de tamaño grande y fácil lectura (6,25" / 15 cm).
• Giro de 360º con altura ajustable para visualización más clara
(sólo modelo móvil).

• Garantía de calibración de por vida.

7670-01 Aneroide de pared con manguito reutilizable en una
pieza para adultos
7670-03 Aneroide móvil con soporte móvil de cuatro patas y
manguito reutilizable en una pieza para adultos
7670-04 Aneroide móvil con soporte móvil de cuatro patas con
peso en base y manguito reutilizable en una pieza para adultos
7670-10 Aneroide móvil con soporte móvil robusto de cinco
patas y manguito reutilizable en una pieza para adultos

7670-04

Aneroide
integrado DS44
Al igual que el DS45, el medidor
aneroide integrado DS44 rota
360 grados para permitir su
visualización desde cualquier ángulo
y presenta un reborde alrededor del dial para
proporcionarle mayor protección.

• El dial grabado a láser proporciona mayor uniformidad y
exactitud a las lecturas.

• El diseño DuraShock sin engranajes permite que el DS44 resista caídas
de 30 pulgadas (76 cm) sin descalibrarse.

• El dial rota 360 grados, lo que permite visualizarlo sin problemas.

DS44 Sólo medidor
DS44-11 Medidor con manguito para adultos
DS44-11CBT Medidor con manguito para adultos, incluye adaptador de
medidor integrado
DS44-11V Medidor con manguito para adultos, incluye paquete con variedad
de rebordes de color
DS44-DUR09FManguito integrado en una pieza para niños con sistema de inflado
DS44-DUR10FManguito integrado pequeño en una pieza para adultos con
sistema de inflado



Para satisfacer
las necesidades
de los consultorios
de medicina
general,
Welch Allyn
ofrece todas
las modalidades
de toma de
temperatura,
para todo tipo
de pacientes.

“Nos encanta la
comodidad que nos
brindan. Ser capaces
de recopilar todos los
signos vitales en un
breve lapso de tiempo
realmente libera al
personal de
enfermería.”

— LAURIE MCGRAW,
ENFERMERA REGISTRADA Disponibles en diversas configuraciones. Para obtener

los números de piezas locales, consulte el cuadro con
la lista completa de códigos en la página 50.

MEDICIÓN DE SIGNOS VITALES 3130 MEDICIÓN DE SIGNOS VITALES

Spot Vital Signs®

Tome los signos vitales en segundos, con tecnología superior, para determinaciones de enfermería
o seguimiento de pacientes en cama, mediante controles rápidos, precisos y de bajo costo.

• Mediciones automatizadas de la tensión arterial no invasiva (NIBP), la frecuencia del pulso,
la temperatura y el pulso oximétrico (SpO2) en aproximadamente 30 segundos.

• Todas las configuraciones incluyen la NIBP (tensión arterial no invasiva), la frecuencia del
pulso y la MAP (tensión arterial media).

• Opcional: Termómetro SureTemp® Plus y oxímetro de pulso Masimo®o Nellcor® .

• Configuraciones flexibles que a la vez pueden ampliarse para satisfacer necesidades futuras.
• Unidades livianas y portátiles con una variedad de opciones de montaje.

Disponibles en diversas configuraciones. Para obtener los números de piezas locales,
consulte el cuadro con la lista completa de códigos en la página 50.

Spot Vital Signs® LXi
Controle la tensión arterial más rápidamente. Tome la temperatura con el método que prefiera. Mida el pulso
oximétrico (SpO2) con la tecnología que desee. El Spot Vital Signs LXi es la manera más eficaz, rápida y cómoda de
controlar los signos vitales.

• SureBP™ mide la tensión arterial en unos 15 segundos, mientras se infla el manguito, lo que representa una
tecnología de ahorro de tiempo para usted y mayor confort para sus pacientes. Frecuencia del puso y MAP (tensión
arterial media) incluidas.

• Puede escogerse entre el SureTemp® Plus o el termómetro de oído ThermoScan® PRO 4000 de Braun.
• Opción de oxímetros de pulso Masimo® o Nellcor®.
• Es posible introducir manualmente los valores de peso, altura, frecuencia respiratoria y nivel de dolor. Calcula el índice de
masa corporal.

• Conexión para seleccionar las balanzas digitales Health o meter® o Tanita®.
• La memoria de 50 lecturas permite la recuperación de datos anteriores para leerlos o descargarlos más adelante.
• Visor LCD más grande y brillante que proporciona una mejor visibilidad desde distancias mayores.

PRO 4000
El termómetro de oído ThermoScan PRO 4000 de Braun ofrece la
velocidad y precisión necesarias para todos los tipos de pacientes. La
tecnología exclusiva ExacTemp proporciona un sistema activo de
retroalimentación del usuario que asegura el posicionamiento correcto
y mayor precisión.

• Capacidad de repetición y precisión perfeccionadas mediante punta
de sonda precalentada y sensor.

• El sistema de detección de funda de sonda garantiza la
transferencia de calor infrarrojo preciso, que da lugar a unas
mediciones más exactas.

• El botón de eyección automática de fundas de sonda permite
deshacerse de las fundas de sonda usadas de manera sencilla.

• El visor LCD retroiluminado de fácil lectura muestra las
temperaturas en grados Fahrenheit o centígrados.

• Garantía limitada de tres años.

#04000-200 Braun ThermoScan PRO 4000
#05075-800 Fundas de sondas (caja de 800)

04000-200

Termómetros SureTemp® Plus
El nuevo SureTemp Plus de Welch Allyn combina la velocidad de los termómetros
de oído con la precisión y confiabilidad de los termómetros orales tradicionales.
Es posible tomar temperaturas orales entre 4 y 6 segundos, termperaturas
axilares y rectales pediátricas en 10 segundos y temperaturas axilares
adultas en 15 segundos.

• Precisión dentro de un intervalo de ± 0,2 °F (0,1 °C).
• Los receptáculos de sonda extraíbles e intercambiables reducen
el riesgo de contaminación cruzada.

• Los visores LCD de tamaño grande muestran las temperaturas en
grados Fahrenheit o centígrados.

• Memoria de última temperatura.
• Almacenamiento cómodo para 25 fundas de sonda.
• Toma aproximadamente 6.000 lecturas con 3 pilas AA.
• La retroiluminación mejora la visibilidad en ambientes oscuros
(sólo modelo 692).

• Botón de medición de pulso para controlar la frecuencia del pulso y
la respiración (sólo modelo 692).

• El campo ID permite colocar etiquetas electrónicas en el termómetro
(sólo modelo 692).

01690-500 Sonda oral SureTemp® Plus 690, con receptáculo de sonda oral
01692-500 Sonda oral SureTemp® Plus 692, con receptáculo de sonda oral
02892-000 Sonda rectal (4 pies / 1,2 m) y receptáculo de sonda rectal
05031-101 Fundas de sonda (caja de 1.000)
21326-0000 Soporte de pared para los modelos 690/692

01692-500

01690-500



MONITORIZACIÓN Y DESFIBRILACIÓN DE PACIENTES
Welch Allyn mide los
signos vitales a bajo
costo durante
estudios, cirujías
menores, tratamientos
y evaluaciones de
rutina.
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Monitor Vital Signs Serie 300
Destinado tanto para realizar evaluaciones de control sencillas y precisas de los signos
vitales como para el monitoreo continuo, el Monitor Vital Signs es la definición de “un
monitoreo avanzado de bajo costo.”

• Tensión arterial no invasiva estándar (NIBP), frecuencia de pulso y tensión arterial
media (MAP).

• Opción de termómetro SureTemp® Plus*; opción de la tecnología del oxímetro de pulso
(SpO2) con tolerancia de movimientos de Masimo®, o la tecnología OxiMax® de Nellcor® e
impresora térmica integrada.

• Compatible con pacientes adultos, pediátricos y neonatos.
• El visor LCD fácil de usar facilita la navegación por los menús.
• Incluye modo automático de tensión arterial, alarmas programables y memoria incorporada.
• Unidades livianas y portátiles, con una variedad de opciones de montaje.

Disponibles en diversas configuraciones. Para obtener los números de piezas locales,
consulte el cuadro con la lista completa de códigos en la página 50.



Cada sistema Acuity y Acuity LT se configura para suplir exactamente
sus necesidades. Comuníquese con el representante de ventas de Welch
Allyn para planear o pedir la configuración ideal para el tamaño de su
centro de atención, la carga de pacientes o la distribución del edificio.

Welch Allyn conoce la manera en que usted trabaja. Y Flexible Monitoring es una de las maneras con que le ayudamos a hacerlo mejor.

La monitorización flexible le permite llevar el monitor al paciente, y convertir cada área de la Sala de Emergencias en un sitio de monitorización
— desde la sala de espera a los pasillos, desde el Triaje al área de Traumatología. Esto le permite manejar con mayor eficacia su capacidad
de expansión ante emergencias, reducir el número de derivaciones a otros centros y aumentar la satisfacción de los pacientes.

La conectividad inalámbrica entre los pequeños y resistentes dispositivos para atención directa de Welch Allyn y la Estación de
Monitorización Central Acuity crea una red de seguridad para los pacientes en todo el centro de atención. Sea que el paciente esté en la
Sala de Emergencia o sea que lo esté transportando a Radiología, usted tiene la libertad de continuar la monitorización en cualquier sitio,
en todo momento.
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Welch Allyn Flexible Monitoring™ le da la libertad para monitorear a
los pacientes en cualquier sitio, en todo momento, aumentando la
productividad y mejorando la seguridad de los pacientes.
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Estación de Monitoreo
Central Acuity®

• Documentación completa de todos los datos, tendencias,
curvas y alarmas del paciente.

• Los datos de signos vitales del paciente se integran con los
registros electrónicos de la Sala de Emergencias mediante la
opción de interfaz de la Acuity HL7.

• Opciones de divulgación total, análisis de arritmia y ST.
• Monitorice dispositivos inalámbricos y fijos en un mismo sistema.
• El control remoto de los monitores de pie de cama desde la
estación central mejora la eficiencia del personal y aumenta la
seguridad del paciente.

• Se puede ampliar con facilidad para adaptarse a las necesidades
de crecimiento.

Estación de Monitorización
Central Mobile Acuity®LT

• Una solución de monitoreo central, contenida e instalada en sí misma, que puede poner en
funcionamiento inmediatamente en respuesta a situaciones de emergencia en casi cualquier sitio.

• Monitoree hasta 12 pacientes desde una estación de trabajo, única y resistente, basada en
una computadora portátil.

• Divulgación total y análisis de arritmia en pacientes críticos las veinticuatro horas.
• Uso sencillo, visor de lectura fácil e instalación rápida.

Comuníquese con el representante local de Welch Allyn para obtener
más información acerca de la Mobil Acuity LT.

Se puede configurar para trabajar con ambos monitores Propaq y
MicroPaq.

PROPAQ® LT

PROPAQ ENCORE®

PROPAQ® CS

MICROPAQ®



Póngase en contacto con su Representante de Welch Allyn para
obtener más información sobre las soluciones de monitorización de
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Propaq®CS
Duradero y fácil de utilizar, es el instrumento perfecto
para monitorear los signos vitales a pie de cama.

• Gran panel visor color con parámetros de color
diferenciados que se puede leer desde el otro lado
de la habitación.

• Selección personalizada de hasta cuatro
curvas visualizables.

• Modo adulto, pediátrico y neonatal.
• La conectividad—inalámbrica opcional a las
estaciones centrales Acuity® y Acuity® LT permite
un monitoreo realmente flexible en la Sala de
Emergencias.

• Tres años de garantía.

Micropaq®

La conveniencia y eficacia de un monitor de pacientes inalámbrico que se puede llevar en el cuerpo.
Ideal para monitorizar signos vitales de sobreflujo de pacientes con estado de mayor gravedad,
pacientes ambulatorios y para administrar medicación a pie de cama.

• Muestra el ritmo cardíaco, ECG de 1 ó 2 derivaciones, números de SpO2 y barra de pulso.
• Continúa monitorizando, incluso cuando está fuera del rango telemétrico.
• Baterías de hasta 25 horas de duración con carga total.
• Se conecta en forma inalámbrica con las estaciones de monitorización central Acuity y

Acuity LT de Welch Allyn.
• Las alarmas se pueden suspender y silenciar en forma local en

el monitor o en forma remota en la estación central.

Propaq® LT
Ligero, resistente, duradero y fácil de utilizar, el nuevo Propaq LT monitoriza sin
interrupción los signos vitales escenciales con un diseño compacto. Ideal para pacientes
ambulatorios en centros de control de dolores pectorales o unidades de observación.

• Ritmo cardíaco, ECG de 3 ó 5 derivaciones, SpO2, NIBP, respiración.
• Modos para pacientes neonatales, pediátricos y adultos.
• Modos de monitorización puntual o continua.
• 24 horas de tendencias en tablas y gráficos.
• Una resistencia a golpes de hasta 75 gramos,
suficiente para soportar una caída de 6 ft (1.82 m).

• Estación de acoplamiento y batería recargable
que dura 24 horas.

• Opciones flexibles de montaje, incluso en dispensador
endovenoso o pared.

• Se conecta a un gran panel visor color para proporcionar
una cómoda visualización de 4 a 9 curvas.

Monitor Propaq Encore®

Tiene la resistencia necesaria para el alto ritmo de
utilización de las salas de emergencia y del transporte
médico.

• La larga duración de las baterías evita la pérdida de
datos durante el transporte y los procedimientos.

• SpO2 y NIBP con tolerancia de movimiento para
obtener lecturas precisas y concordantes en
entornos complejos.

• Bajo costo de propiedad.



38 MONITORIZACIÓN Y DESFIBRILACIÓN DE PACIENTES MONITORIZACIÓN Y DESFIBRILACIÓN DE PACIENTES 39

PIC 30™

Diseñado para unidades de resucitación y otros entornos de desfibrilación manual, el
monitor/desfibrilador PIC 30 es la opción económica para su departamento de atención
de pacientes, clínica o centro de cirugía menor.

• Panel color radiante con visibilidad excelente.
• El grabador de anotación captura todos los datos vitales en una impresora de 50 mm.
• Funciones de desfibrilación manual completa (de 2 a 360 J) y de sincronización.
• Marcapasos externo y aviso de descarga opcionales.

Existen varias configuraciones a su disposición. Póngase en contacto con su
representante local de Welch Allyn hoy mismo para solicitar información.

PIC 40™

Un monitor de varios parámetros y desfibrilador flexible diseñado para cumplir las
necesidades de los usuarios de transporte de alta exigencia, así como de los
usuarios de cirugía menor y de atención ambulatoria.

• El visor color radiante proporciona curvas, datos de paciente y funciones de
desfibrilación que se pueden visualizar prácticamente desde cualquier ángulo.

• ECG de 3 ó 5 derivaciones.
• El desfibrilador manual proporciona una amplia gama de parámetros de
configuración (de 2 a 360 joules).

• Pautas de energía bifásica creciente (200 J, 300 J, 360 J) con un protocolo que se
puede cambiar para cumplir con las necesidades específicas.

• Entre los parámetros opcionales se incluyen marcapasos externo, SpO2, NIBP y EtCO2.

Existen varias configuraciones a su disposición. Póngase en contacto con su
representante local de Welch Allyn hoy mismo para solicitar información.

PIC 50™

Ideal para ámbitos de transporte de emergencia donde el tiempo y la distancia son
un desafío.

• Monitoreo por ECG de 12 derivaciones, desfibrilador de varios
parámetros, grabador y SpO2.

• Las opciones incluyen ECG de 12 derivaciones de diagnóstico completo
con interpretación, DEA, etCO2, presión arterial no invasiva, dos
líneas de presión sanguínea invasivas, marcapasos externo y
temperatura—todo en una única caja liviana.

• El gran visor con parámetros de código de color se puede ver
prácticamente desde cualquier ángulo.

• Incluye una batería NiMH de alto rendimiento y bajo peso para
más de tres horas de funcionamiento continuo con una
sola carga.

• Transferencia de tarjeta de datos opcional, fax, celular y otras
opciones de comunicación sofisticadas.

Póngase en contacto con su representante local de ventas hospitalarias de Welch
Allyn para planificar y pedir la configuración de PIC 50 ideal para su institución,
sus pacientes y sus necesidades de tratamiento.

Desfibrilador externo automático
AED 20™

Único y fácil de manejar, el desfibrilador AED 20 proporciona las funciones
básicas de un desfibrilador externo automático con monitoreo opcional.

• Se puede elegir entre baterías recargables para usuarios frecuentes o
baterías no recargables de larga duración para equipos de rescates poco
frecuentes.

• Monitorización por ECG opcional y desfibrilación manual con protección
de contraseña opcional.

• La transferencia de tarjeta de datos de pacientes esenciales y la
impresión con conexión directa a impresoras PCL5 permiten un manejo
eficiente de la información.

• Cumple con las Pautas G2005.

972212M AED 20 con batería NiMH recargable y estación de carga
972214M AED 20 con curvas de ECG y monitoreo de canal único
972216M AED 20 con ECG, monitoreo y modo de desfibrilación manual

Desfibrilador externo automático
AED 10™

Diseñado para proporcionar un funcionamiento sencillo y una utilización
rápida para usuarios no frecuentes, el desfibrilador AED 10 utiliza el
enfoque sencillo “1-2-3”“, un protocolo de rescate aprobado y utilizado en
todo el mundo.

• Las instrucciones de voz y de texto guían al usuario durante el rescate.
Los códigos de color y las ilustraciones aseguran la colocación correcta
de las almohadillas.

• La batería de alto rendimiento asegura cinco años de funcionamiento
standby o aproximadamente 90 descargas a 360 J.

• La memoria interna almacena datos de eventos, incluso curvas de ECG,
marcas de hora/fecha, aplicación de shock y acciones del sistema.

• Es compatible con las almohadillas de desfibrilador de las marcas más
importantes.

• Cumple con las Pautas G2005.

970302S AED 10 con estuche blando
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Serie económica de KleenSpec®

Espéculos vaginales
Rendimiento superior e iluminación integrada
en un empaque económico.

• Esta línea económica de calidad no tiene bordes afilados.
• El iluminador desechable se puede volver a esterilizar 50 veces
antes de desecharlo.

• Sin necesidad de luces de examen de baja calidad y gran tamaño.

58601 Espéculos desechables económicos KleenSpec medianos (caja de 100)
78600 Iluminador desechable
78810 (110 V) / 78812 (220 V) Sistema de iluminación vaginal
con interruptor de encendido/apagado y transformador
78800 Sistema de iluminación vaginal sólo con interruptor de encendido/apagado
73415 Sólo transformador

Espéculos vaginales desechables y
sistema de iluminación KleenSpec®

Diseñados con funciones nuevas únicas para ayudarle a realizar exámenes
en forma más completa y con más confianza.

• El portador de luz incorporado proyecta luz halógena a la punta del espéculo y
directamente en el cuello del útero para facilitar la visión y el diagnóstico.

• El sistema de iluminación incluye un mango con luz halógena de 6 V,
un interruptor de encendido/apagado y un transformador.

• La angulación y elevación con una sola mano permiten varias
configuraciones, con posiciones de traba positiva que facilitan el funcionamiento.

• Desechable para aumentar la seguridad, la economía y la conveniencia.

59000 Espéculos vaginales desechables KleenSpec Serie 590, pequeños (caja de 96)
59001 Espéculos vaginales desechables KleenSpec Serie 590, medianos (caja de 96)
59004 Espéculos vaginales desechables KleenSpec Serie 590, grandes (caja de 76)
79910 Iluminador inalámbrico completo para espéculos vaginales desechables KleenSpec
con estación de carga
79920 Iluminador inalámbrico completo para espéculos vaginales desechables KleenSpec
con estación de carga y cable eléctrico auxiliar
79900 Iluminador inalámbrico para espéculos vaginales desechables KleenSpec
73910 Estación de carga para iluminador inalámbrico
75910 Cable eléctrico auxiliar para iluminador inalámbrico

58601

58001

78810



#88000A

SISTEMA CON ALIMENTACIÓN DIRECTA

53110

53130

36019

73210

73305 (110 V) O

73322 (220 V)

SISTEMA ALIMENTADO A BATERÍA

53130

73500

71910

53110

Juego de anoscopio/
sigmoidoscopio de fibra óptica
Cómodo, seguro y de rendimiento óptimo.

• Luz halógena brillante para visualizar el color verdadero de los tejidos.
• La transmisión de luz por fibra óptica permite la visualización sin
obstáculos con 360º de luz blanca y fresca.

• Borde distal con bisel de 45º para facilitar la instrumentación del
anoscopio.

Un sistema completo que le permite alcanzar el equilibrio perfecto
entre la comodidad del paciente y el desempeño clínico óptimo.

36103 Sistema de iluminación de 6 V con cabezal de luz de fibra óptica,
Mango de luz, transformador, bombilla de insuflación
36019 Cabezal de luz de fibra óptica
73500 Adaptador de mango de batería de 3,5 V
71910 Sólo mango de iones de litio de 3,5 V
73210 Sólo mango de luz rectal de 6 V
73305 (110 V) / 73322 (220 V) Sólo transformador
30200 Bombilla de insuflación
30210 Caja de 10 bombillas de insuflación desechables
53110 Caja de 25 anoscopios desechables
53130 Caja de 25 sigmoidoscopios desechables
73220(110 V) / 73222 (220 V) Mango de luz de 6 V con
transformador

36019

APÉNDICE
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Videocolposcopio
Colposcopio con video real para la documentación de casos de violaciones con
imagen de alta resolución, diagnóstico superior y manejo de información integrado.

• Un colposcopio directo a la pantalla que le proporciona imágenes de alta
resolución de pantalla completa.

• La iluminación Solarc® de Welch Allyn genera luz más blanca y brillante para
visualizar el color real de los tejidos.

• Fácil de utilizar.
• El diseño compacto con controles ambidiestros facilita el acceso al paciente.
• Ampliación en pantalla con botón pulsador.
• Almacenamiento, recuperación, comparación, anotación de imágenes con
manejo de imágenes avanzado.

#88000A Videocolposcopio con soporte vertical
#89000A Videocolposcopio con brazo giratorio
#88001A Videocolposcopio con soporte con brazo vertical y pantalla
#89001A Videocolposcopio con soporte con brazo giratorio y pantalla



JUEGO DE COMPONENTES DE CARGADOR DE ESCRITORIO JUEGOS DE SISTEMAS DE DIAGNÓSTICO INTEGRADOS Y TRANSFORMADORES DE PARED DE WELCH ALLYN —TABLA DE COMPONENTES

Número de parte

Número de parte
71510-PSM (110 V) • • • •

76791-M (110 V) • • • • • • •
76791-1MP (110 V) • • • • • • •
76791-2MP (110 V) • • • • • • •
76791-22MP (110 V) • • • • • • •
76792-M (110 V) • • • • • •
76792-MNBOP • • • • •
(110 V)

76792-1MP (110 V) • • • • • •
76792-2MP (110 V) • • • • •
76792-2MP2 (220V)

76793-M (110 V) • • • • • • •
76794-M (110 V) • • • • • •
76794-M2 (220 V)
76795-1MP (110 V) • • • • • • •
76795-2MP (110 V) • • • • • • •
76796-M (110 V) • • • • • •

11810 11820 11720 13000 20200 23810 21111 71670* 71910* 72800/71249
De bolsillo*

71140 (110 V)
71142 (220 V)

Rígidos Blandos

76790-1 11710 11720 11810 11820 23810 23820 20200 7670-01 52401 52101 01690-300M

76720 con
reloj (110 V)
76722 con
reloj (220 V)

76710 (110 V)
76712 (220 V)

71630 (110 V) • •
71712 (220 V)
71640 (110 V) • •
71641-MS (110 V) • • • •
71641-MS (110 V) • • • •
71811-MP (110 V) • • • •
71812-MP (220 V)
71811-MPS (110 V) • • • •
71812-MPS (220 V)

71821-MP (110 V) • • • •
92850 (110 V) • • • • •
92852 (220 V)
92851 (110 V) • • • • •
92852-S (220 V)

•Todos los juegos de escritorio se entregan con dos mangos.

Oftalmoscopios Otoscopios Mangos Cargador de
escritorio

Estuches
Panel de
pared

MidMark

Transformador
de pared 767

Oftalmoscopios
estandares

Oftalmoscopios
PanOptic

Otoscopios
neumáticos

Aneroide
767

Termómetros
SureTemp

Otoscopios de
diagnóstico
MacroView

KleenSpec -
Dispensador
pequeño

KleenSpec -
Dispensador
grande
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JUEGOS DE SISTEMAS DE DIAGNÓSTICO INTEGRADOS Y TRANSFORMADORES DE PARED DE WELCH ALLYN —TABLA DE COMPONENTES

Número de parte

76796-1MP (110 V) • • • • • •
76796-2MP (110 V) • • • • • •
76797 (110 V) • • • • • • •
76797-2P (110 V) • • • • • • •
76798-2P (110 V) • • • • • •
76710-71M (110 V) • • •
76710-72M (110 V) • • •
76710-81M (110 V) • • •
76710-82M (110 V) • • •
76710-L (110 V) • •
76710-LA (110 V) • • •
76710-LAK (110 V) • • • •
76710-LAP (110 V) • • • •
76710-LK (110 V) • • •
76710-LP (110 V) • • •
76710-T (110 V) • •
76712-TX (220 V)
76710-TA (110 V) • • •
76712-TKX (220 V)
76710-TAK (110 V) • • • •
76712-TAKX (220 V)
76710-TAP (110 V) • • • •
76712-TAP (220 V)

76710-TK (110 V) • • •
76712-TKX (220 V)
76710-TP (110 V) • • •
76712-TPX (220 V)

76710-L (110 V) • •
76710-LA (110 V) • • •

76790-1 11710 11720 11810 11820 23810 23820 20200 7670-01 52401 52101 01690-300M

76720 con
reloj (110 V)
76722 con
reloj (220 V)

76710 (110 V)
76712 (220 V)

Panel de
pared

MidMark

Transformador
de pared 767

Oftalmoscopios
estandares

Oftalmoscopios
PanOptic

Otoscopios
neumáticos

Aneroide
767

Termómetros
SureTemp

Otoscopios de
diagnóstico
MacroView

KleenSpec -
Dispensador
pequeño

KleenSpec -
Dispensador
grande

JUEGOS DE SISTEMAS DE DIAGNÓSTICO INTEGRADOS Y TRANSFORMADORES DE PARED DE WELCH ALLYN —TABLA DE COMPONENTES

Número de parte

76720-LAK (110 V) • • • •
76720-LAP (110 V) • • • •
76720-LK (110 V) • • •

76790-1 11710 11720 11810 11820 23810 23820 20200 7670-01 52401 52101 01690-300M

76720 con
reloj (110 V)
76722 con
reloj (220 V)

76710 (110 V)
76712 (220 V)

Panel de
pared

MidMark

Transformador
de pared 767

Oftalmoscopios
estándar

Oftalmoscopios
PanOptic

Otoscopios
neumáticos

767
Aneroide

Termómetros
SureTemp

Otoscopios
de

diagnóstico

KleenSpec -
Dispensador
pequeño

KleenSpec
Dispensador
Grandes

76720-LAP (110 V) • • • •
76720-LK (110 V) • • •

76790-1 11710 11720 11810 11820 23810 23820 20200 7670-01 52401 52101 01690-300M

76720 con
reloj (110 V)
76722 con
reloj (220 V)

76710 (110 V)
76712 (220 V)

Panel de
pared

MidMark

Oftalmoscopios
estandares

Aneroide
767

Otoscopios de
diagnóstico
MacroView

KleenSpec -
Dispensador
grande

COMPONENTES DE JUEGOS DE OTOSCOPIO

Número de parte

20270 (110 V) • • •
20282 (220 V)

2020023810 23820 21700
71000-A (110 V)
71062 (220 V)* Rígidos Blandos

20271 (110 V) • • •
20283 (220 V)
21770 (110 V) • • •
21782 (220 V)

21771 (110 V) • • •
21783 (220 V)

25070-M (110 V) • • •
25270-M (110 V) • • •

*Nota: Añada una “C” al final de los números de artículo anteriores si desea que el juego incluya el mango convertible 71000-C en vez de 71000-A (ejemplo: añada 25070-MC para recibir el mango 71000-C).

Otoscopios Mangos Estuches

76720-LAK (110 V) • • • •
Número de parte
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COMPONENTES DE CONJUNTOS DE DIAGNÓSTICO

Número de parte

97100-M (110 V) • • • •

11810 11820 11710 23810 23820 20200 21700 71000-A (110 V)
71062 (220 V)

71000-C (110 V)
71062-C (220 V)

71900 (110 V)
71902 (220 V)

26535 Rígidos Blandos

97100-MC (110 V) • • • •
97100-MPC (110 V) • • • •
97100-MPS (110 • • • •
97100-MS (110 V) • • • •
97101-M (110 V) • • • •
97101-MC (110 V) • • • •
97101-MPC (110 V) • • • •
97101-MPS (110 V) • • • •
97110-M (110 V) • • • • •
97110-MC (110 V) • • • • •
97110-MPC (110 V) • • • • •
97110-MPS (110 V) • • • • •
97110-MS (110 V) • • • • •
97111-M (110 V) • • • • •
97111-MC (110 V) • • • • •
97120 (110 V) • • • •
97122-V (220 V)
97120-C (110 V) • • • •
97122-VC (220 V)
97121 (110 V) • • • •
98121-C (110 V) • • • •

Oftalmoscopios Otoscopios Mangos Iluminadores
nasales

Estuches

11720

JUEGO DE COMPONENTES DE CARGADOR DE ESCRITORIO

Número de parte

18335 (110 V) • • • • •
18532-V (220 V)
18335-SM (110 V) • • • • •
18332-VSM (220 V)
18330 (110 V) • • • • •
18330-SM (110 V) • • • • •
18430 (110 V) • • • • •
18432-V (220 V)
18320 (110 V) • • • • •
18322-V (220 V)
18320-PC (110 V) • • • • •
18320-PSM (110 V) • • • • •
18420 (110 V) • • • • •
18422-V (220 V)

11790 (110 V) • • •
11792-V (220 V)
11770 (110 V) • • •
11772-V (220 V)

Oftalmoscopios Tarjetas de fijación MangosRetinoscopios Estuches

* Se pueden pedir todos los juegos con estuche blando cambiando el último dígito numérico del juego a 1 (por ejemplo, de 18335 a 18331).

1825011820 11735 18300182451172011730
71000-A (110 V)
71062 (220 V)

71900 (110 V)
71902 (220 V) Rígidos*



Bombillas y baterías de repuesto
Welch Allyn es el proveedor exclusivo de bombillas para los equipos de
diagnóstico Welch Allyn. El daño causado por la utilización de bombillas de
otras marcas puede ocasionar la anulación de la garantía. Recomendamos
encarecidamente utilizar sólo bulbos Welch Allyn, dado que han sido
diseñados para funcionar en forma adecuada con nuestros equipos.

Nº de bombilla Bombilla Instrumentos
actuales

01200-U 12500 BIO

02800-U 19090

02900-U 29090 Otoscopio Klinic

03000-U 11710 Oftalmoscopio
12400 Estrabismoscopio
47300 Episcopio

03100-U 25020 27000 Varios
20000 27050 Otoscopios
21700 28100 y ENT
20200 41100 Cabezales
20202 26030
73500 Adaptador rectal

03400-U 22821 Otoscopio de bolsillo

03500-U 23100P Compac Video
Otoscopio

03600-U 60500 Laringoscopio
desechable

03800-U 11810 PanOptic

03900-U 12821 Oftalmoscopio
Pocket

04200-U 48725 Luz de examen III

04430-U 44305
Luz LS-135

44315

04450-U 44505
Luz LS-150

44515

04900-U 11720 Oftalmoscopio
coaxial

06400-U 44205 Luz LS-200

07600-U 76600 Penlight

Nº de bombilla Bombilla Instrumentos
actuales

07800-U 73210 Mango de luz
rectal de 6 V

08200-U 18235 Retinoscopio (de estrías)

08300-U 18300 Retinoscopio (de punto)

08500-U 20505S
20505H
20515
20515H
20525S
20524H

08600-U 88005
89005

08800-U 78800 Mango de luz vaginal

09500-U 49525 Reflector MFI

Nº de batería Batería Instrumentos
actuales

72200 71670 Mango Ni-Cad
Cargador de escritorio

72240 74365 Fuente de alimentación
BIO portátil

72300 71020-A Mango Ni-Cad
71055-C Mango convertible

Ni-Cad

71960 71900 Mango de Lithium Ion

72900 93695 MicroTymp II

LumiView y lente de
aumento de superficie plana
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Descripción del producto Estilo de enchufe
Códigos de conversión internacionales

220 V
América Latina

120 V
EE.UU./América Latina

Spot Vital Signs®

Sólo NIBP (frecuencia del pulso & MAP) 4200B-S1 4200B-S2

NIBP / Temperatura 420TB-S1 420TB-S2

NIBP / Oximetría de pulso Nellcor 42N0B-S1 42N0B-S2

NIBP / Oximetría de pulso Nellcor / Temperatura 42NTB-S1 42NTB-S2

NIBP / Oximetría de pulso Nellcor 42MOB-S1 42MOB-S2

NIBP / Oximetría de pulso Masimo / Temperatura 42MTB-S1 42MTB-S2
*Tenga en cuenta que la letra “E” en sufijo de código anterior significa idioma inglés.

Spot Vital Signs® LXi
Presión arterial con termometría SureTemp® Plus 450T0-S1 450T0-S2

Presión arterial con termometría Braun ThermoScan® PRO 4000 450E0-S1 450E0-S2

Presión arterial con termometría SureTemp® Plus y oximetría de pulso Nellcor 45NT0-S1 45NT0-S2

Presión arterial con Braun ThermoScan® PRO 4000 oximetría de pulso Nellcor 45NE0-S1 45NE0-S2

Presión arterial con termometría SureTemp® Plus y oximetría de pulso Masimo 45MT0-S1 45MT0-S2

Presión arterial con termometría Braun ThermoScan®PRO 4000 y oximetría de pulso Masimo 45ME0-S1 45ME0-S2

*Tenga en cuenta que la letra “E” en sufijo de código anterior significa idioma inglés.

ECG en reposo CP 100™
ECG de varios canales no interpretativo de 12 derivaciones CP 100 (español) CP1-3S1 (110 V) CP1-3S2 (220 V)

ECG de varios canales no interpretativo de 12 derivaciones CP 100 (portugués) CP1-3P1 (110 V) CP1-3P2 (220 V)

ECG de varios canales interpretativo de 12 derivaciones CP 100 (español) CP1A-3S1 (110 V) CP1A-3S2 (220 V)

ECG de varios canales interpretativo de 12 derivaciones CP 100 (portugués) CP1A-3P1 (110 V) CP1A-3P2 (220 V)

ECG en reposo CP 200™
ECG de varios canales no interpretativo de 12 derivaciones CP 200 (español) CP2-3S1 (110 V) CP2-3S2 (220 V)

ECG de varios canales no interpretativo de 12 derivaciones CP 200 (portugués) CP2-3P1 (110 V) CP2-3P2 (220 V)

ECG de varios canales interpretativo de 12 derivaciones CP 200 (español) CP2A-3S1 (110 V) CP2A-3S2 (220 V)

ECG de varios canales interpretativo de 12 derivaciones CP 200 (portugués) CP2A-3P1 (110 V) CP2A-3P2 (220 V)

Monitor Vital Signs Serie 300
Sólo NIBP (incluye frecuencia de pulso & MAP) 53000-S1 53000-S2

NIBP / Impresora 5300P-S1 5300P-S2

NIBP / Temperatura 530T0-S1 530T0-S2

NIBP / Temperatura / Impresora 530TP-S1 530TP-S2

NIBP / Oximetría de pulso Nellcor 53N00-S1 53N00-S2

NIBP / Oximetría de pulso Nellcor / Impresora 53N0P-S1 53N0P-S2

NIBP / Temperatura / Oximetría de pulso Nellcor 53NT0-S1 53NT0-S2

NIBP / Temperatura / Oximetría de pulso Nellcor / Impresora 53NTP-S1 53NTP-S2

horas

In
te
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id
ad

de
lu
z(
bu
jía
s-
pi
e)

Welch Allyn

Marca A

Marca B

Intensidad de la bombilla en el tiempo
Lámparas
Welch Allyn:
una tradición de
calidad y
confiabilidad

*Nota de código de conversión: La letra “S” en el sufijo del código significa idioma español.
Si se requiere portugués, reemplace la “S” por una “P”. Para inglés, reemplace la “S” con una
“E”. El número del sufijo del código significa voltaje. Un “1” en el código de sufijo indica 110 V,
mientras que el “2” indica 220 V. Póngase en contacto con su representante de Welch Allyn si
tiene consultas sobre voltaje e idioma del producto.
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