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COLPOSCOPÌO TRIOCULAR CM 

  

El colposcopio triocular con su modulo de video es el sistema más avanzado para exámenes ginecológicos.. 

Calificación: Sin calificación 
Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

El colposcopio triocular con su modulo de video es el sistema más avanzado para exámenes ginecológicos.

Sistema óptico que permite la transmisión de video y la observación binocular simultánea manteniendo enfocada la imagen en la pantalla del
monitor.

Incluye adaptador para Cámara Video Color (CCD) de cualquier marca y modelo. 

El videocolposcopio le permite la observación a través de un monitor o TV y conectarlo en serie a un VHS, impresora de video o cualquier otra
fuente de salida de video. (No incluye la TV).

Todas las características del Colpospopio binocular standard combinadas con el poder del modulo de vídeo.

El colposcopio CM es un aparato biomédico especialmente diseñado para uso y diagnóstico ginecológico. La alta calidad de sus componentes
ó pticos permite obtener imágenes de alto contraste y lograr el efecto tridimensional con gran profundidad de campo. El colposcopio posee un
filtro verde para elevar el contraste e iluminación halógena con intensidad variable comandados manualmente. Esto permite al Ginecólogo
observar la vulva y el exocervix con aumento, buena iluminación y filtros que permiten determinar las características del epitelio y de los vasos
subyacentes en diferentes niveles, sin frecuentes reenfoques, facilitando así el examen al paciente. Los mandos giratorios permiten un preciso
posicionamiento tanto horizontal como vertical, combinando todos los movimientos del cabezal.

Su magnificación de 13x a una distancia de trabajo de 240mm, le ofrece una óptima relación óptica, permitiendo maniobrar el instrumental de
examen y biopsia con facilidad.

Las estructuras, mecanismo e iluminación del colposcopio CM son de fabricación argentina, mientras que su excelente óptica es de fabricación
alemana y está ensamblada al cuerpo óptico con alta precisión.

Ventajas:

Filtro verde de anerita que permite resaltar las zonas vasculares.
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Desplazamiento suave del cabezal que facilita un enfoque rápido y preciso del área a examinar
Mango elevador que permite desplazarse verticalmente sin variar o perder el enfoque o perder el objetivo de vista.
El estativo principal del colposcopio cuenta con un sistema de amortiguación que minimiza los desplazamientos bruscos o accidentales,
reduciendo el riesgo de daño al cabezal del equipo.
Luz halógena controlada por un selector de intensidad lumínica que asegura encender la unidad siempre en la mínima potencia,
prolongando así la vida útil de los bombillos.
Regula la intensidad de la iluminación en 3 niveles para evitar reflejos y encandilamientos brindando la luz óptima para las distintas
distancias y objetivos.
El diseño del cabezal permite un fácil recambio del bombillo, ahorrando costo de mantenimiento y servicio.
El bombillo es el más económico del mercado y se encuentra siempre disponible en nuestro inventario.
Su base rodante es muy estable y permite un desplazamiento suave y seguro de todo el grupo/sistema de enfoque.
Sus diferentes mandos de ajuste vertical, horizontal e inclinación permiten un enfoque rápido, fácil y preciso en pocos segundos, su
diseño ergonómico permite una posición de observación confortable al profesional.

Características:

Mecanismo doble de enfoque y giro. 
Aumento; 13X 
Distancia Libre de Trabajo: 250 mm. 
Diámetro de Campo Visual: 18 mm. 
Profundidad de Foco: 4 mm.
Lámpara halógena 
Intensidad de Iluminación Regulable 
Conexión a 220 - 110 v.
Estativo de Pie Rodante 
Peso neto: 7.5 Kg.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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