
 

OTOSCOPIO FIBRA OPTICA LED
MARCA   :  RIESTER
MODELO :  E-SCOPE
PROCEDENCIA :  ALEMANIA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

El nuevo e-scope es la combinación perfecta de tecnología LED altamente moderna, de diagnósticos e�caces y de fuente de 
energía respetuosa con el medio ambiente. Así, e-scope® con su novedad mundial del CPI (Convertidor de Poder Integrado) abre 
nuevos caminos: es más novedoso, más elegante y más ecológico. La fuerza de innovación del e-scope®
Tecnología LED para otoscopios con luz blanca, clara y de re�exión reducida. La luz blanca pura (aprox. 5.500 K) ofrece una 
iluminación de color neutral y una diferencia mejorada del color, además de favorecer un diagnóstico más e�caz en comparación 
con las lámparas de xenón o las halógenas.
Gastos mínimos de mantenimiento gracias a la larga vida útil de las pilas y del LED. 
El CPI de nuevo desarrollo en el e-scope convierte las pilas alcalinas en el 
voltaje óptimo permanente para el funcionamiento con LED y 
posibilita la duración de las pilas de unas 50 horas de funcionamiento.
Existen diferentes modelos de otoscopios e-scope halógenos, 
de iluminación directa o de vacío, de F.O. xenón o F.O. LED
-Óptica de precisión impermeabilizada, giratoria en 
ambos lados con triple aumento para una visión correcta
– Alojamiento de espéculos de metal 
higiénico y resistente para e-scope
– Compatible con espéculos de otros 
fabricantes famosos
– Apropiado para la realización de 
pruebas neumáticas (suministro sin conector ni pera)
– Fibra óptica para la concentración y 
dirección óptima de la luz
Los otoscopios e-scope están 
disponibles en estuches a prueba 
de golpes que ocupan poco espacio. 
Con aplicaciones especí�cas en las que 
se pueden guardar perfectamente los 
instrumentos con espacio su�ciente para 
los mangos las pilas y los espéculos.
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