Accesorios
Instrumentos de Diagnóstico
EQUIPO DE DIAGNÓSTICO
CAT#
9-7005-00

DESCRIPCIÓN
El Equipo de Diagnóstico incluye:
Mango con baterías
Cámara de otoscopio
Auriculares:
Tamaño de 2.5, 3.5, & 4.5mm
Espéculo nasal tipo tornillo
Cabeza de oftalmoscopio
Abatelenguas metálico
Soporte para lengua con iluminación
Espejo laríngeo No. 3
Espejo laríngeo No. 4
Soporte de lengua para piezas de madera

OTOSCOPIO
• Con conexiones estándares
• Mango de latón cromado
• Auriculares que son reutilizables y esterilizables en autoclave
• Empacado individualmente en una bolsa con cierre
• Con un adaptador disponible que le permite usar puntas
desechables para espéculos Welch Allyn.

CAT#
9-7004-20

9-7004-05

DESCRIPCIÓN
El Otoscopio incluye:
Mango con baterías
Cámara de otoscopio
Auriculares:
Tamaño de 2.5, 3.5, & 4.5mm
Adaptador para puntas
desechables para uso en
espéculos Welch Allyn
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Accesorios
Estimuladores de Nervios
Estas unidades, aunque pequeñas, ofrecen una salida suficiente que asegura un
ajuste completo de la corriente de 0 a 70 mA. Cada unidad incluye un manual de
instrucciones, electrodos de bola, batería y cables conductores con caimanes.

ESTIMULADOR MICRO STIM
• Salida variable: 0-70 mA
• Funciones del interruptor:
Espasmo: 1 impulso por segundo
Tétanos: 100 Hz
Secuencia integrada de cuatro:4 impulsos cada 2 segundos
Posición de espera: Descarga en batería baja
• Luces indicadoras de impulsos: La luz roja parpadea cuando
hay que reemplazar la batería
• Batería estándar: alcalina de 9 voltios
• Liviano: 7 onzas incluyendo la batería
CAT#
8-1053-60

DESCRIPCIÓN

CAJA

Estimulador de
Nervios Micro Stim

1

ESTIMULADOR MICROSTIM PLUS
• Doble descarga: 2 descargas de 60 ms de 50 Hz separadas cada una por .75 s
• Espasmo: 1 s (1 impulso/s)
• Tétanos: De 50 Hz (50 impulsos/s) o de 100 Hz (100 impulsos/s)
• Secuencia integrada de cuatro: Única (4 impulsos/2 s)
• Corriente de salida: Ajustable, 0-70 mA
• Impulso de estímulo: Impulsos monofásicos de onda cuadrada (200-µs de duración)
• Indicadores: El LED de batería (verde) indica que la unidad está encendida,
y parpadea con batería baja
• El LED de impulsos (rojo) parpadea y se escucha un indicador audible cada vez que se
genera un impulso de estímulo
• Se ha incrementado la vida útil de la batería
CAT#
8-1053-62

DESCRIPCIÓN

CAJA

Estimulador de Nervios
Micro Stim Plus

1

ACCESORIOS PARA LAS DOS UNIDADES
CAT#
8-1053-76
8-1051-78
8-1051-79
8-1050-09

DESCRIPCIÓN
Electrodo de bola de estímulo
y espiga hueca
Espiga de 6’ de conexión
rápida y capuchón
Espiga de estímulo de 6’
de caimán y capuchón
Bolsa de vinilo para transporte

CAJA
1
1
1
1
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Accesorios
Estetoscopios

Sin Látex

DE CABEZA DOBLE

CAT#

DESCRIPCIÓN

CAJA

• Tubo en "Y" moldeado en una sola pieza
• Hipersensible y liviano
• Anillo no frío
• Cápsula de aluminio anodizado
• Audífonos biauriculares de latón cromado
• Puntas auditivas de plástico blanco
• Longitud general de 31”

6-0027-40
6-0027-41
6-0027-42
6-0027-43

Cabeza Doble, Negro
Cabeza Doble, Rojo
Cabeza Doble, Gris
Cabeza Doble, Verde

1
1
1
1

6-0027-60
6-0027-61
6-0027-62
6-0027-63

Cabeza Doble, Negro
Cabeza Doble, Rojo
Cabeza Doble, Gris
Cabeza Doble, Verde

10
10
10
10

RAPPAPORT SPRAGUE
Elimina la necesidad de usar estetoscopios diferentes en infantes, niños y adultos. La selección de las cabezas apropiadas permite tener las respuestas acústicas deseadas con sonidos de frecuencia baja,media y alta. Un tubo grueso de
22” y una selección de puntas auditivas ayudan a reducir la fuga de sonidos y
los ruidos extraños. El equipo completo consta de estetoscopio y un juego de
accesorios. Su longitud general es de 29”.
EL JUEGO INCLUYE:
• 1 par de puntas auditivas de plástico negro
• 3 campanas abiertas para: infante, niño y adulto
• 1 par de puntas auditivas de hule suave (tipo hongo)
• Diafragmas para adulto y pediátrica
CAT#

DESCRIPCIÓN

6-0028-00
6-0028-50

Rappaport Sprague, Negro
Rappaport Sprague, Negro

Sin Látex

CAJA
1
10
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Accesorios
Monoscopió / Duoscópio
MONOSCOPIÓ DESECHABLE COMFORT FIT™
• Sin Látex
La transmisión del sonido a través de este sistema (auricular, tubos y
cabeza de estetoscopio) depende de un sellado total en el sistema.
En la parte del paciente esto no es difícil de lograr. Por la parte del
anestesista esto es más difícil, debido a la forma irregular y variable
del canal auditivo. El auricular de Comfort Fit™ responde perfectamente a esta necesidad.
El hule espuma se comprime, se inserta en el canal auditivo y lentamente se expande para formar un sello perfecto de baja presión
con la pared del canal. Este sello es determinante debido al volúmen bajo de los sonidos transmitidos. La poca presión ejercida
sobre la piel del canal auditivo permite que el auricular sea más
cómodo, lo cual ayuda a una mejor revisión. El monitoreo significa
vigilancia. El tubo tiene un largo de cuatro pies.

CAT#
6-1030-25

DESCRIPCIÓN
Monoscopió Comfort Fit

CAJA
25

CON CONEXIÓN AL:
• Estetoscopio Esofágico
• Cápsula Wenger

DUOSCÓPIO
• Sin Látex
Se trata de un estetoscopio biauricular estándar,
diseñado específicamente para el anestesiólogo con el
fin de proporcionarle la máxima comodidad y eficacia.
El tubo que va de la pieza en "Y" al conector luer
hembra es extra largo (36”), lo que permite un amplio
movimiento lateral alrededor del paciente sin
desconectarse. Incluye una conexión luer hembra.

CAT#
6-0030-00

DESCRIPCIÓN
Duoscópio - Estetoscopio

CAJA
1
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Accesorios
Cápsulas Wenger
Estetoscopios Precordiales
CÁPSULAS
CÁPSULAS PARA INFANTES
Fabricadas en acero inoxidable ligero, estas cápsulas de uso
infantil se caracterizan por su diseño hueco y su superficie
redonda y lisa para el pecho, lo cual las hace ideales para
usarse con los recién nacidos y los infantes.
CÁPSULAS WENGER
Son cápsulas de una sola pieza hechas de acero inoxidable.
Tienen cámaras sonoras relativamente profundas y cuentan
con conectores Luer para acoplarse a los auriculares. Se les
puede colocar sobre la depresión esternal donde pueden o no
fijarse con cinta adhesiva.
• Todas las cápsulas cuentan con un conector luer macho
de deslizamiento.
• De acero inoxidable y sin cromado que produzca
escamas o descascarillado

CAT#
6-0025-00
6-0025-01
6-0025-02
6-0025-03

DESCRIPCIÓN

CAJA

Cápsula para Neonatos, 7/8” de diámetro
Cápsula para Infantes, 1-1/8” de diámetro
Cápsula Wenger para Niños
Cápsula Wenger para Adultos

1
1
1
1

DISCOS ADHESIVOS DOBLES
100 discos por rollo
CAT#
6-0025-25

DESCRIPCIÓN
Discos Adhesivos Dobles

ROLLO
1

JUEGO DE CÁPSULAS
JUEGO VIENE CON:
• Cápsula para adulto
• Cápsula para niño
• Cápsula para infante
• Cápsula para neonato
• 8 Discos adhesivos dobles
• 1 Monoscopio Comfort Fit™ desechable

CAT#
6-0025-05

DESCRIPCIÓN
Juego de Cápsulas

CAJA
1 Juego
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Accesorios
Protector de Ojos, Protector Dental y Pinzas Nasales

PROTECTOR DE OJOS
Durante la anestesia general, proteja los ojos de su paciente
de lesiones en la córnea, laceraciones y hemorragia escleral
con el antifaz protector de IGuard. Este antifaz protector de
plástico rígido y transparente se suministra con un cojín de
hule espuma no alérgico para una aplicación rápida y precisa.
• Para uso personal del paciente
• Esterilizado
• Sin látex
CAT#
9-0210-00

DESCRIPCIÓN
Protector de Ojos IGuard, Esterilizado

CAJA
25

PROTECTOR DENTAL DESECHABLE
Evita la rotura de los dientes durante una entubación, broncoscopia, laringoscopia, tonsilectomía, y extracciones dentales. Reduce las lesiones dentales: Un tercio de las
demandas relacionadas con todas las negligencias ocurridas durante la anestesia se
relacionan con daños a la dentadura al realizar una intubación.
• Tamaño para adulto
• Desechable
• Sin látex
CAT#

DESCRIPCIÓN

9-3041-03

Protectores Dentales para Adulto

CAJA
50

PINZAS NASALES DESECHABLES
• Sin látex
• Desechable
CAT#
9-0134-44

DESCRIPCIÓN
Pinzas Nasales Desechables

CAJA
100
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