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DIAGNÓSTICO

GENERAL

LINTERNA DIAGNÓSTICO
TIPO BOLÍGRAFO
LD010005

La foto puede no coincidir exactamente con el producto

LINTERNA - LÁMPARA CLIP HEINE MINI 3000®
LÁMPARA DE BOLSILLO COMPACTA LARGA DURACIÓN

Combinable solamente con el sistema de mango mini
3000. El mango se suminstra en color negro o azul.
Lámpara compacta, oval, con una forma elegante. Se lleva
en la mano de forma ergonómica.
Mango y cabezal en 2 piezas. Fácil de desmontar, ampliable con otros cabezales mini 3000.
Linterna de larga duración
Interruptor automático
Opción de mango recargable

Lámpara con lente con XHL Tecnología Xénon Halógena
mejorada con un aumento de luz del 100% frente a lámparas convencionales. Luz clara concentrada.
Carcasa del mango de alta calidad: aleación de cromo/
plástico refinado. A prueba de golpes, robusto, antideslizante.
Clip de sujeción con interruptor de conexión y desconexión
integrado. Firme sujeción. Desconexión automática al fijarla al bolsillo. Garantizados 20.000 ciclos interruptores.
Pilas recambiables tipo AA, o batería recargable opcional
con el aparato de carga mini NT*.
HD173131
Linterna clip mini 3000 completa con
mango a pilas mini 3000, con baterías.
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DIAGNÓSTICO

FISIOLOGÍA

BÁSCULA VETERINARIA ELECTRÓNICA
EVEREST
· En acero inoxidable anti-deslizante
· Clase III y IV grado médico
· Pantalla con dígitos LED de alto contraste, evita los problemas de las pantallas LCD
· Conexión directa a Red
· Bajo perfil: tan sólo 60 mm de altura
· Diseñada específicamente para evitar errores en el pesaje
CARACTERÍSTICAS
CAPACIDAD

Animales desde 30 g a150 Kg

PRECISIÓN

hasta 10 Kg : 10 g
a partir de 10 Kg: 50 g

MATERIAL

Acero Inoxidable Anti-deslizante

CLASE

III - IV

DIMENSIONES

Altura: 60 mm
80 x 40 cm

90 x 40 cm

PRODUCTO 100% NACIONAL

Servicio técnico garantizado en España

100 x 40 cm

ALIMENTACIÓN

Conexión directa a la red

CERTIFICADO

Instituto Nacional de Metrología (Madrid)

ACCESORIO

Goma anti-deslizante (opcional)

		
		
		

INSTITUTO ESPAÑOL
DE METROLOGÍA
Ministerio De Industria,
Energía Y Turismo.

*Modelo especial, bajo pedido.

BV010001
BV010003
BV010005

CERTIFICADO

80 x 40 cm
90 x 40 cm
100 x 40 cm

OPCIONAL:

Superficie con goma anti-deslizante

BÁSCULA DIGITAL PARA CACHORROS
· Fácil manejo, con sólo un botón
· Bandeja para bebes desmontable
· Pantalla LCD de fácil lectura, dígitos de 13mm de alto
· Función TARA: se pueden tarar ropas/acolchados
· Función retención: El peso se retendrá en la pantalla
durante 10 segundos después de retirar el animal
· Posibilidad de usar tallímetros analógicos y digitales
· Se puede usar con animales de hasta 20 kg
· Pulsador para cambio de escala de kilos a libras
· Función de auto apagado para ahorro de energía
· Funciona con batería de 9v (incluida en el equipo).
PB010001

www.everest-tecnovet.com
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DIMENSIONES

601 x 346 x 92 mm

CAPACIDAD MÁXIMA
DIVISIÓN
PESO NETO

20 kg
10 g
3,5 kg
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DIAGNÓSTICO

CONFÍAS

en la medición de tu Báscula?
La variación de los parámetros puede

ser decisiva en el tratamiento

Tus pacientes confían en ti, pero tu confías en la medición de tu báscula?
El peso del paciente es de gran relevancia y tu trabajo puede sufrir complicaciones innecesarias por una medición imprecisa.
En Everest, diseñamos y fabricamos básculas de Grado Médico en las que
puedes confiar. Certificada por el Instituto Español de Metrología de
acuerdo con la legislación vigente.
Te garantizamos una medición exacta, sin desviaciones. Una báscula fabricada con material resistente, que ofrece la calidad que sólo Everest
puede proporcionar.
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EN EVEREST,

PUEDES
CONFIAR
SIN
ERRORES

DIAGNÓSTICO

BÁSCULA

EVEREST

Evita complicaciones
en el cálculo de administración de medicamentos

MÁXIMA
PRECISIÓN

Hasta 10Kg: 10g
a partir de 10 Kg: 50g
Pesa desde los 30g.

MATERIAL
RESISTENTE
Acero inoxidable
anti-deslizante

CERTIFICADO

· En acero inoxidable anti-deslizante
· Clase III y IV grado médico
· Pantalla con dígitos LED de alto contraste,

del Instituto Nacional
de Metrología (Madrid).

evita los problemas de las pantallas LCD

PRODUCTO

· Bajo perfil: tan sólo 60 mm de altura

100% NACIONAL

· Conexión directa a Red
· Diseñada específicamente para evitar errores en el pesaje
CARACTERÍSTICAS

Diseñado y fabricado
por Everest

Capacidad

Animales desde 30g a150Kg

SERVICIO
TÉCNICO

Precisión

hasta 10Kg : 10g
a partir de 10 Kg: 50g

Material

Acero Inoxidable Anti-deslizante

Clase

III - IV

Dimensiones

Altura: 60 mm

Garantizado en España

CONFORT

Bajo perfil:
Tan sólo 60mm de altura.
Facilidad para subir/bajar.

Superficie
Anti-deslizante
www.everest-tecnovet.com

(OPCIONAL)

80 x 40 cm

90 x 40 cm

100 x 40 cm

Alimentación

Conexión directa a la red

Certificado

Instituto Nacional de Metrología (Madrid)

Accesorio

Goma anti-deslizante (opcional)
*Modelo especial, bajo pedido.

BV010001

BV010003

BV010005

80 x 40 cm

90 x 40 cm

100 x 40 cm

CERTIFICADO
INSTITUTO ESPAÑOL DE METROLOGÍA

Ministerio De Industria, Energía Y Turismo.
info@everest-tecnovet.com
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DIAGNÓSTICO

FISIOLOGÍA

MARTILLO DE REFLEJOS - VETERINARIA
DE ACERO INOXIDABLE

MR020001

MARTILLO DE REFLEJOS
TIPO TAYLOR

Martillo de reflejos TAYLOR sin aguja
18cm
Acero quirúrgico
MR020002					
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DIAGNÓSTICO

FISIOLOGÍA

TERMÓMETRO THERMOVAL RAPID
HARTMANN
Termómetro innovador con tiempo de medición de
10 segundos. Fácil lectura con display extra grande.
Señal acústica, memoria y pila de larga duración.
Proporciona una medida más rápida con la disponibilidad
del resultado en 10 segundos gracias a la tecnología de
alta velocidad.
TC010002				

Unidad

TERMÓMETRO CLÍNICO ELECTRÓNICO

CON ALARMA

EVEREST/HARTMANN
Termómetro con sensor térmico de alta sensibilidad.
Resistente al agua, facilita su limpieza.
Tiempo de lectura: 60-90s.
TC010001		

HEINE

Unidad

MANGUITOS PARA TENSIÓMETROS

Manguitos para tensiómetros GAMMA G7/G5/GP
Materiales sin látex. Adaptables a los tensiómetros usuales. Manguitos de alta calidad con cierre de velcro de material resistente, fisiológicamente inofensivo. Costura doble.
Lavable. Con señalizador de posición exacta. Límites de
tamaño impresos con marca de control para circunferencia
del brazo. Tubo de gran flexibilidad con amplio espesor de
pared. Alta duración. Fiabilidad comprobada, sistema totalmente hermético. Sin látex.
Manguitos de 1 tubo, completo
				
tamaño
HM009700
pequeño
6 x 28
HM009702
mediano
10 x 34
HM009704
grande
14 x 53

www.everest-tecnovet.com
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DIAGNÓSTICO

ESTETOSCOPIOS
LITTMANN® CARDIOLOGY IV
El fonendoscopio 3M™ Littmann® Cardiology IV™ está
diseñado para los médicos que requieren un rendimiento
acústico excepcional combinado con una versatilidad única. Su diseño innovador ofrece una membrana de doble
frecuencia de pieza única.
· Una acústica excepcional con una mejor audibilidad de
sonidos de alta frecuencia (lado adulto, presión firme).
· Membrana de doble frecuencia: Escuche sonidos de alta
o baja frecuencia ajustando ligeramente la presión sobre
la campana.
· Tubo de doble lumen: Dos trayectorias de sonido en un
tubo para eliminar el ruido de roce de tubos tradicionales.
· Los binaurales de nueva generación son más resistentes
a daños y manchas. No contienen látex de caucho natural
ni plastificantes de ftalatos.
· Los auriculares se ajustan fácilmente con más comodidad. Los tubos angulares se alinean con los canales de
los oídos.
EC010006
Consulte disponibilidad de colores

Campana
Standard
Negro

Campana
Smoke

Ciruela

Granate

Azul caribe

Azul marino

Frambuesa

Verde

Rosa
Ciruela

Turquesa

Frambuesa

Campana
Arco-iris

Campana
Cobre

Negro
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Campana
Mirror

Campana
Black

Edición Negro

Azul marino

Granate

Azul caribe

Negro

Campana
Champagne

Negro

Negro
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DIAGNÓSTICO

ESTETOSCOPIOS
LITTMANN® MASTER CARDIOLOGY
El fonendoscopio 3M™ Littmann® Master Cardiology™ se
caracteriza por ofrecer el mejor rendimiento acústico de
la gama de fonendoscopios mecánicos Littmann, con una
membrana de doble frecuencia, un tubo de doble lumen y
una campana de acero inoxidable de diseño ergonómico y
gran precisión.
Acústica excelente:
la mejor de los fonendoscopios mecánicos Littmann.
Membrana de doble frecuencia:
escuche sonidos de alta o baja frecuencia variando
ligeramente la presión ejercida sobre la campana.
Tubo de doble lumen:
al contar con dos trayectorias de sonido en un solo tubo, se
elimina el ruido de fricción de los dos tubos tradicionales.
Comodidad portátil de una campana de una sola cara
· Longitud: 69 cm
· Peso: 185 gramos
· Comportamiento general (1-10): 10
EC010005
Consulte disponibilidad de colores

Negro
Granate
Azul marino
Ciruela
Verde
Azul Caribe

B

Edición Negro

Negro Ahumado

B

Negro Campana Cobre

A

Verde Oliva Ahumado

INCLUYE: Juego completo con olivas superblandas grandes y pequeñas, olivas rígidas grandes,
adaptador para procedimientos especiales e instrucciones.

www.everest-tecnovet.com
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DIAGNÓSTICO

ESTETOSCOPIOS
LITTMANN® CLASSIC II S.E.
El diseño versátil de la campana aporta una gran sensibilidad
acústica, gracias a su membrana de doble frecuencia y a la
campana abierta.
Membrana de doble frecuencia: escuche sonidos de alta
o baja frecuencia variando ligeramente la presión ejercida
sobre la campana.
Binaural diseñado anatómicamente para ajustarse al canal
auditivo y permitir una escucha óptima
Longitud: 71 cm
Peso: 125 gramos
Comportamiento general (1-10): 7
Diámetro: 41 mm
COLOR DEL TUBO
Negro
Azul marino
Frambuesa
Granate
Azul Cielo
Melocotón

EC0122..
Consulte disponibilidad de colores

PASIÓN POR LA CALIDAD
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DIAGNÓSTICO

ESTETOSCOPIOS
LITTMANN® CLASSIC II PEDIÁTRICO
Para escuchar ruidos corporales y para explorar el estado
de los pulmones, corazón, pleura, abdomen y otros órganos.
Campana tradicional: Detecta ruidos de baja frecuencia.
Membrana tradicional: Detecta ruidos de alta frecuencia.
Longitud: 71 cm
Peso: 105 gramos
Comportamiento general (1-10): 7
Diámetro: 32 mm

Negro
Rojo
Azul Caribe
Frambuesa
Azul
Pino
Azul Real
Melocotón
Naranja
Azul caribe campana arco iris

EC0112..
Consulte disponibilidad de colores

www.everest-tecnovet.com
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DIAGNÓSTICO

ESTETOSCOPIOS
LITTMANN® CLASSIC II NEONATAL
Para escuchar ruidos corporales y para explorar el estado
de los pulmones, corazón, pleura, abdomen y otros órganos.
Campana tradicional: Detecta ruidos de baja frecuencia
Membrana tradicional: Detecta ruidos de alta frecuencia.
Alta sensibilidad y un rendimiento acústico excelente.
De poco peso, fácil de llevar y hecho con materiales inertes de larga duración.
Longitud: 71 cm
Peso: 90 gramos
Comportamiento general (1-10): 7
Azul Real
Melocoton
Naranja
Negro
Rojo
Azul Caribe
Frambuesa
Frambuesa campana arco iris

EC0100..
Consulte disponibilidad de colores
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DIAGNÓSTICO

ESTETOSCOPIOS
LITTMANN® MASTER CLASSIC II
Campana de una sóla cara con membrana de doble frecuencia: Para detectar ruidos de alta y baja frecuencia. Esta membrana de doble frecuencia dispone de un diafragma regulable
patentado por 3M que permite alternar cómodamente entre
sonidos de altas y bajas frecuencias sin necesidad de dar la
vuelta a la campana.
La membrana dispone de un aro aislante que evita que el
paciente sienta frío y rechace la exploración.
Longitud: 69 cm
Diámetro campana: 4,5 cm
Peso: 155 gramos
Comportamiento general (1-10): 8
Morado /Purple
Negro /Black
Granate /Burgundy
Azul marino /Navy Blue
Azul Caribe /Caribbean Blue
Verde /Hunter Green
Azul Cielo /Ceil Blue
Pino /Pine

B

Edicion Negro /Black Edition

EC0131...
Consulte disponibilidad de colores

www.everest-tecnovet.com
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DIAGNÓSTICO

ESTETOSCOPIOS
LITTMANN® CLASSIC III
DESDE EL PRIMER MOMENTO ESTARÁ
A LA ALTURA DE SUS EXPECTATIVAS
El fonendoscopio Littmann Classic III es la versión más
avanzada del fonendoscopio que ayuda a millones de profesionales a alcanzar excelentes resultados. Trae consigo
nuevos diseños, materiales y tecnología a la gama de fonendoscopios Littmann en la que clínicos de todo el mundo
han confiado durante décadas
Alta sensibilidad acústica para la realización de valoraciones generales.
Membranas de doble frecuencia en el lado pediátrico y
en el lado de adultos.

VERSATILIDAD DE CAMPANA ABIERTA
El lado pediátrico se convierte en una
campana tradicional con el reemplazo
de la membrana por un aro quita frío.

EC0175..
Consulte disponibilidad de colores

Negro
Granate
Azul marino
Frambuesa
Rosa
Frambuesa
campana arco iris

B

Lima limón

Chocolate Cobre

Lavanda
Turquesa
Gris
Azul caribe
Azul Cielo
Verde
Verde lima
Ciruela

Azul caribe
campana arco iris
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DIAGNÓSTICO

ESTETOSCOPIOS
LITTMANN® SELECT
Campana de una sola cara diseñada para facilitar el agarre
y la maniobrabilidad.
Membrana de doble frecuencia: escuche sonidos de alta
o baja frecuencia variando ligeramente la presión ejercida
sobre la campana.
Las olivas superblandas ofrecen un aislamiento acústico
excelente y un ajuste cómodo.
Excelente sellado acústico y cómodo ajuste con las olivas
patentadas 3M™ Littmann® superblandas y de colocación
a presión

EXCELENTE CALIDAD ACÚSTICA
A UN PRECIO IMBATIBLE
La ventaja de la campana con una sola cara es el diafragma regulable, que le permite escuchar los sonidos de
baja y alta frecuencia, cambiando simplemente la presión
ejercida en campana sobre el paciente
En una escala de 1-10 el índice de rendimiento es de 6
Larga duración, los auriculares pueden adaptarse y flexionarse hasta un millón de veces.
Útil como una ayuda para el diagnóstico como parte de la
exploración física del paciente. Toma de tensión arterial y
examen físico
EC010009
Consulte disponibilidad de colores

Negro

Frambuesa

Azul caribe

Azul Real

Rosa Perla

Azul Cielo

Granate

Pino

Morado

Azul oceano
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DIAGNÓSTICO

ESTETOSCOPIOS
LITTMANN® 3200
ELECTRÓNICO · BLUETOOTH
ESCUCHAR. GRABAR. ENVIAR. CONFIRMAR.
Escuchar - Sensor de sonido. Con Tecnología de Reducción de Ruido Ambiental (RRA). Amplifica sonidos difíciles
de percibir
Grabar - Grabe un sonido y escúchelo más tarde. Es útil
para pedir una segunda opinión o para revisar la exploración del paciente cuando éste ya se ha marchado de la
consulta.
Enviar - La tecnología Bluetooth® permite la transmisión
de sonidos en tiempo real a su ordenador para un posterior
análisis, para guardarlos como archivos de sonido y para
compartirlos en la red con otros colegas.
Comprobar -Visualice sonidos cardiacos y pulmonares
utilizando el programa Zargis® StethAssist®, que se incluye gratuitamente con el Fonendoscopio Electrónico 3M™
Littmann® Modelo 3200.

Negro

Longitud: 68 cm
Peso: 188.5 gramos * incluye pila alcalina AA
Comportamiento general (1-10): 10+

Granate
Azul marino

EC010014

Software Littmann Modelo 3200
Programa Zargis® StethAssist®, para visualiz ción de ruidos cardiacos y pulmonares
Diseñado para visualizar lo que se escucha, permite reproducir, almacenar grabaciones de ruidos cardiacos y pulmonares y transferirlas a
colegas para su análisis.
Conexión Bluetooth® desde el fonendoscopio Littmann®
Modelo 3200, análisis en tiempo real.
Imagen en pantalla en formato fonocardiograma,
posibilidad de imprimir.
Reproducción con filtro campana, membrana o modo expandido.
Posibilidad de escuchar las grabaciones lentamente.
Guarda la información de un paciente para poteriores análisis y
comparaciones. Envío archivos a través de correo electrónico.

16
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DIAGNÓSTICO

ESTETOSCOPIOS
LITTMANN® 3100
ELECTRÓNICO
Escuchar con confianza.
Tu hablas, nosotros te escuchamos. Nuestro Fonendoscopio Electrónico Littmann Modelo 3100 proporciona una
calidad de sonido y una facilidad de uso que ayuda a que
siempre diagnostiques correctamente.
Escucha lo que estabas perdiendo.
El Fonendoscopio Electrónico Littmann Modelo 3100 proporciona una excepcional calidad de sonido reduciendo
el ruido ambiental una media del 85 por ciento gracias
a nuestra tecnología de Reducción de Ruido Ambiental,
amplificando más de 24 veces los sonidos que podrías
perder auscultando con otros fonendoscopios.
Ausculta más rápidamente.
Puedes auscultar inmediatamente, gracias a nuestra Tecnología Instantánea. Es de fácil manejo. Cuenta con un
botón de encendido que inmediatamente activa una pantalla que se ilumina levemente, ideal en condiciones de
poca luz; el fonendoscopio permanece en modo “reposo”
hasta que empieces la próxima auscultación.
Lo que estabas esperando.
Auscultación sencilla, similar a la que practicas habitualmente, no tendrás que cambiar tu protocolo auscultatorio.
La pantalla permite una fácil lectura y muestra la selección
de filtro de frecuencia en el que se está auscultando, el
volumen del sonido, el nivel de la batería y la frecuencia
cardíaca del paciente.

Negro
Granate
Azul marino

Ligero, cómodo y duradero.
Está diseñado para ser usado diariamente, como cualquier otro de nuestros fonendoscopios mecánicos. Incluye
dos pares de olivas super-blandas de dos tamaños diferentes 3M™ Littmann® y un diafragma con tratamiento
antifrío para mayor comodidad del paciente.
Longitud: 68 cm
Peso: 188.5 gramos * incluye pila alcalina AA
Comportamiento general (1-10): 10+

EC010012

www.everest-tecnovet.com
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DIAGNÓSTICO
ECG -

CARDIOLOGIA
ELECTROCARDIÓGRAFO ECG100S

CARDIOLINE

· Circuitos de la entrada de última generación que aseguran una alta calidady estabilidad de los trazados, las medidas exactas, la adquisición de ECG rápida y precisa.
· Altísima calidad de la señal, lo que supera los estándares
más estrictos para la adquisición del ECG (AAMI, ANSI,
AHA, ACC).
· Algorítmo de interpretación desarrollado en la Universidad de Glasgow, lo que garantiza el mejor rendimiento en
el análisis del ECG en reposo.
· Opciones de conectividad (USB).
· Formatos de exportación SCP, PDF.
· Gran pantalla a color de alta calidad con la visualixación
de las derivaciones en tiempo real, para la adquisición segura y rápida del trazado.
· Fácil de usar con una interfaz de usuario intuitiva y el
teclado alfanumérico completo con teclas programables.
EG010015

ELECTROCARDIÓGRAFO AR1200 VIEW

CARDIOLINE

CON PANTALLA, CABLE 5 TERMINACIONES
Electrocardiógrafo multicanal con cabezal térmico (120
mm alta resolución), pantalla LCD, teclado alfanumérico e
interfase digital IRDA.
Modo: manual, automático y temporizado; gestión de los
datos del paciente; impresión de 3, 3+R y 6 canales sobre
papel de termosensible de 120 mm;
Guarda el ultimo registro de ECG en modo automático e
imprime las copias que se deseen; fecha y hora. Alimentación doble; red y batería recargable.
Un potente software y el interfase (IR) permiten actualizar
el equipo con una selección de prestaciones adicionales
que puede añadir en cualquier momento cuando el usuario
lo desee.
EG010010
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DIAGNÓSTICO

ECG -

CARDIOLOGIA

ELECTROCARDIÓGRAFO ECG100L
• Destinado a la obtención, análisis, visualización e impresión de electrocardiogramas.
• Destinado a proporcionar una interpretación de los datos
que será evaluada por médicos.
• Destinado al uso en estructuras sanitarias por parte de un
médico o de personal especializado que actúa por cuenta
de un médico autorizado. No se deberá utilizar como el único medio para la determinación del diagnóstico
• La interpretación del análisis ECG del dispositivo es significativa solamente si se utiliza junto a un análisis más
realizado por un médico referente y a un examen de todos
los demás datos importantes del paciente.
• Se puede utilizar en pacientes adultos y pediátricos.
• El dispositivo no debe utilizarse como seguimiento o monitorización fisiológica de los parámetros vitales.
El dispositivo es un electrocardiógrafo de 12 derivaciones
PORTÁTIL,completamente diagnóstico que visualiza, obtiene,
imprime y memoriza los trazados ECG.
El dispositivo dispone de USB para exportar los ECG guardados
en la memoria del dispositivo. El dispositivo se suministra opcionalmente con el algoritmo interpretativo de ECG en reposo de 12
derivaciones Glasgow, con criterios específicos por edad, sexo y
raza. Si esta opción está habilitada, el algoritmo proporciona una
interpretación completa del ECG en formato corto o extendido, incluyendo la interpretación neonatal, pediátrica y el reconocimiento del infarto de miocardio agudo con elevación del segmento ST.
El dispositivo puede funcionar con batería o con alimentación de
red eléctrica. Los formatos de impresión admitidos incluyen: estándar o Cabrera 3, 3+1, 3+3 o 6 canales en modalidad automática y 3 o 6 canales de impresión de la banda del ritmo.

OPCIONAL:

USB para exportar los
ECG guardados en la
memoria del dispositivo.
Consulte.

EG010005

PRODUCTOS RELACIONADOS,
EN NUESTRO CATÁLOGO
DE DESECHABLES

www.everest-tecnovet.com

info@everest-tecnovet.com
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CARDIOLOGIA - ECG
CARDIOFAX VET - ECG-1950 VET

NIHON KOHDEN

El Cardiofax VET, ECG-1950, es un electrocardiógrafo
de alta fiabilidad de 6 derivaciones para perros y gatos.
Ofrece, ademas de la impresión de 6 canales, la grabación
en reposo de 1 o 3 canales de ritmo con su impresora
termica en papel de 110 mm.
El electrocardiógrafo incluye el programa de interpretación
de NIHON KOHDEN - ECAPS12V.
Este programa fácil de usar, ofrece un análisis con más
de 60 hallazgos clínicos. Dependiendo de la posición del
cuerpo, el tamaño y tipo de animal (perro o gato), este
sofisticado programa proporciona un análisis preciso de
las señales adquiridas.
Impresión de 3-6-canal de ECG en tiempo real
Pantalla LCD color de 6 canales:
visualiza la frecuencia cardiaca y los artefactos
Registro en modo Manual y Automático
Impresora térmica de 110 mm
Teclado alfanumérico integrado
Lector de tarjetas SD integrado
Almacenamiento de datos hasta 40 ECG
Programa de análisis ECAPS12V
Funcionamiento a red o batería
EG0100..

DISEÑA TU NUEVO ESPACIO DE TRABAJO
Junto a ti diseñaremos
un lugar de trabajo
cómodo, óptimo, seguro,
adaptándonos a tus necesidades.

20
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ECG -

CARDIOLOGIA

ELECTRODO VETERINARIO
Pinza de cocodrilo traumática.
EE030401					negra

ELECTRODO VETERINARIO
Pinza de cocodrilo atraumática.
EE030404					negra
EE030405					roja
EE030406					
azul
EE030407					verde
EE030408					amarilla

PINZA COCODRILO METAL
PARA MONITORIZACIÓN

Pack 5 unidades
EE030402

BUSCAS
GUANTES?
www.everest-tecnovet.com
www.everest-tecnovet.com

info@everest-tecnovet.com
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KITS OTOSCOPIO-OFTALMOSCOPIO
En EVEREST, hemos creados KITs para facilitar la compra de
OTO - OFTALMOSCOPIO. Empieza por elegir una FUENTE
DE TENSIÓN y luego combínala con los CABEZALES y
conjuntos de ESPÉCULOS que ofrecemos a continuación.

MANGO A PILAS BETA 2,5 V
(pilas no incluidas; pilas apropiadas: IEC LR14)
Creada para toda una vida profesional. Los nuevos mangos recargables BETA 4 son compatibles con todos los instrumentos HEINE de 3,5 V XHL y LED.

HX199118

Mango a pilas BETA 2,5 V

G100

•
•

K180

•
•

BETA 200

Espéculos
Espéculos
3 metal + 1 Sanalon 2 metal + 1 Sanalon

KIT OTOSCOPIO - OFTALMOSCOPIO
•

REF. KIT

•

OO010003
OO010203

•

OC040004
OC040204

KIT OTOSCOPIO
•
•

22
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KITS OTOSCOPIO-OFTALMOSCOPIO
MANGO RECARGABLE LI-ION BETA 4 USB
Máxima seguridad. El mango HEINE BETA 4 USB puede
cargarse sin reparos con cualquier enchufe USB u otra
fuente de energía USB.
Dispone de un módulo de desconexión galvánico integrado único para proteger tanto al mango como al usuario de las consecuencias de utilizar un enchufe defectuoso. Así se evita eficazmente que la tensión de red fluya
directamente hacia el mango. No obstante, recomendamos utilizar una fuente de alimentación de enchufe homologada para uso médico.
- Mango recargable completo con batería recargable
de iones de litio
- Pieza de fondo BETA 4 USB
- Cable USB con fuente de alimentación de enchufe
homologada para uso médico

TECNOLOGÍA LI-ION
Sin efecto memoria,
no dude en cargar
independientemente
del nivel de carga.

- Bandeja para mango

HX799388 			

3,5 V Li-ion

Mango recargable Li-ion BETA 4 USB

G100

•
•
•
•

K180

•
•

•
•

www.everest-tecnovet.com

BETA 200

Espéculos
Espéculos
3 metal + 1 Sanalon 2 metal + 1 Sanalon

KIT OTOSCOPIO - OFTALMOSCOPIO
•
•
•
•
KIT OTOSCOPIO
•

info@everest-tecnovet.com

REF. KIT

•

OO010002
OO010202
OO010005
OO010205

•

OC040001
OC040201

•
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KITS OTOSCOPIO-OFTALMOSCOPIO
CARGADOR DE MESA HEINE® NT 4
Con los adaptadores o anillos reductores correspondientes,
todos los mangos recargables BETA 4NT y BETA 4 SLIM
NT pueden recargarse en el cargador de mesa NT4. Al igual
que todos los mangos recargables para laringoscopio Standard F.O. 4 NT, F.O. 4 SLIM NT y F.O. 4 SHORT NT.

Mango adaptable a NT4,
vendido separadamente

· Diseño innovador y compacto.
· Dos compartimientos de carga independientes Funcionalidad completa para uno o dos mangos al
mismo tiempo.
· Carga automática. Independiente del estado de carga
de la batería recargable. Garantiza una duración prolongada de la batería.
· No se puede sobrecargar. El aparato de carga se apaga
automáticamente cuando la batería está cargada.
· Indicador del estado de carga.
Luz intermitente para confirmar el modo de carga.
La luz continua indica que el proceso de carga ha concluido.
Dimensiones:
Anchura 142 mm, altura 61 mm, profundidad 66 mm, peso 235 g.

HX299494			
HX799396			

Cargador NT4
Mango para NT

Cargador de Mesa HEINE NT4 (1 mango incluido)

G100

•
•
•
•
•
•
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K180

•
•

BETA 200

Espéculos
Espéculos
3 metal + 1 Sanalon 2 metal + 1 Sanalon

KIT OTOSCOPIO - OFTALMOSCOPIO
•
•
•
•
KIT OTOSCOPIO
•

www.everest-tecnovet.com

REF. KIT

•

OO010006
OO010206
OO010007
OO010207

•

OC040005
OC040205

•

info@everest-tecnovet.com
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KITS OTOSCOPIO-OFTALMOSCOPIO
TRANSFORMADOR DE PARED - HEINE EN 200
2 MANGOS · SIN INSTRUMENTOS

SISTEMA MURAL MODERNO Y
ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE

· Extraordinaria eficiencia energética.
· Permite uso paralelo de los mangos.
· Múltiples posibilidades de diagnóstico.
· Máxima seguridad para usuario y paciente.
· Óptima limpieza.
· Función Ready-to-use.
· Regulación continúa de la luminosidad
· Seguro anti-robo integrado mediante tornillo
de enclavamiento.
· Connectivity Ready.
El aparato dispone de una interfase USB y se puede ampliar con módulos Heine, como p. ej. el nuevo Esfigmomanometro Digital EN 200 BP.
· La tecnología Soft-Start
Protege las lámparas durante la fase crítica de conexión
(evita corrientes transitorias de conexión), alargando así
su vida útil.
HX512250

Heine EN 200 (+ 2 mangos)

Transformador de Pared HEINE EN200

G100

•
•
•
•

K180

•
•

BETA 200

Espéculos
Espéculos
3 metal + 1 Sanalon 2 metal + 1 Sanalon

KIT OTOSCOPIO - OFTALMOSCOPIO
•
•
•

•

•
•

REF. KIT

OO010001
OO010201
OO010004
OO010204

Trabajamos con todos los productos Heine, nsi no encuentras lo que buscas, contáctenos

www.everest-tecnovet.com

info@everest-tecnovet.com
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KITS OTO-OFTALMOSCOPIOS
KITS OTOSCOPIO / OFTALMOSCOPIO

KITS COMPLETOS

pág.

29

Cabezal Otoscopio
hendido
G100

pág.

pág.

pág.

pág.

35

35

Oftalmoscopio

Oftalmoscopio

Espéculos

Espéculos

K180

BETA 200

3 metal + 1 Sanalon

2 metal + 1 Sanalon

30-31

30-31

REF. KIT

MANGO A PILAS BETA 2,5 V

pág.

22

•
•

•
•

KIT OTOSCOPIO - OFTALMOSCOPIO
•
•

OO010003
OO010203

•

OC040004
OC040204

KIT OTOSCOPIO
•
•

•

MANGO RECARGABLE LI-ION BETA 4 USB

pág.

23

•
•
•
•

•
•

KIT OTOSCOPIO - OFTALMOSCOPIO
•

•

OO010002
OO010202
OO010005
OO010205

•

OC040001
OC040201

•
•
•

•
KIT OTOSCOPIO

•
•

•

CARGADOR DE MESA HEINE NT4 (1 MANGO INCLUIDO)

pág.
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KIT OTOSCOPIO - OFTALMOSCOPIO
•

•

•

•

•

OO010006
•

•

•

•

•

•

OO010206
OO010007

•

OO010207

KIT OTOSCOPIO
•
pág.

•

OC040005

•

•
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OC040205

TRANSFORMADOR DE PARED HEINE EN200
•

•

•

•

KIT OTOSCOPIO - OFTALMOSCOPIO
•

OO010001
•

•

•

•

•

•

OO010201
OO010004

•

OO010204

KITS
SIN FUENTE
DE TENSIÓN
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OC040203 Cabezal OTOSCOPIO hendido G100
+ 2 espéculos metálicos + 1 Sanalon

OC040203 Cabezal OTOSCOPIO hendido G100
+ 3 espéculos metálicos + 1 Sanalon

www.everest-tecnovet.com

info@everest-tecnovet.com
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TRABAJAMOS CON TODO
EL CATÁLOGO DE HEINE
CONSÚLTENOS

www.everest-tecnovet.com

info@everest-tecnovet.com
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ORL - CABEZALES OTOSCOPIOS
OTOSCOPIO HEINE BETA 100 VET
Un otoscopio con carcasa enteramente metálica e iluminación Xenón halógena directa. Apto para aplicación de
espéculos cortos cerrados. Utilizando el adaptador VET se
pueden usar para reconocimientos auditivos los espéculos
SANALON S VET.

OTOSCOPIO VETERINARIO
CON ILUMINACIÓN DIRECTA

• Caja enteramente metálica. Robusta y de larga duración.
• XHL Tecnología Xenón Halógena. Luz blanca muy clara.
• Ventana grande de visión a prueba de rayado con aumento de 2,5 x. Imagen muy nítida sin distorsiones.
• También aplicable con espéculos cortos y cerrados
• Ventana de visión integrada girable lateralmente. Fácil para instrumentar, la lupa no se pierde.
• Versátil, ideal para reconocimiento de animales pequeños.
• Superficie interna del cabezal negro mate. Elimina
los reflejos.
HG121260
HG221260

					
					

2,5 V
3,5 V

OTOSCOPIO HEINE BETA 200® F.O. VET
Moderno instrumento para el consultorio con iluminación
de fibra de vidrio. Amplia ventana de visualización. Conexión para insuflador. Cierre totalmente hermético de la lupa
abatible. Iluminación distal por fibra de vidrio. Iluminación
homogénea y libre de sombras del conducto auditivo y del
tímpano. No se producen reflejos.

OTOSCOPIO VETERINARIO
con iluminación de fibra de vidro

• Ventana de visualización amplia a prueba de rayado
de vidrio óptico corregido con aumento de 2,5x. Visibilidad sin obstáculos. Imagen libre de distorsiones, aún
en las zonas periféricas.
• Ventana de visualización con cierre hermético.
• Control neumático fiable atraves del conector para balón de insuflación.
• Robusta carcasa de metal, elegante cromado mate. Protección contra golpes, duración prácticamente ilimitada.
• XHL Tecnología Xenón Halógena. Luz blanca muy clara.
• Aplicable con especulos VET de uso permanente.
• Superficie interna del cabezal negro mate. Elimina
los reflejos.
HG121250
HG221250

28
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2,5 V (sin espéculos, sin mango)
3,5 V (sin espéculos, sin mango)
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ORL - CABEZALES OTOSCOPIOS
CABEZAL OTOSCOPIO HENDIDO
HEINE G100 - CON LUPA ABATIBLE
ILUMINACIÓN XHL DE XENÓN HALÓGENA

KITS COMPLETOS
VER PÁGS. 22-26

• Sólida construcción de metal. Duración prácticamente ilimitada. Buena inserción de los instrumentos.
• Iluminación por fibra de vidrio. Iluminación clara y homogénea del campo de observación.
• Lupa abatible a prueba de rayado, de vidrio óptico corregido con aumento de 2x. Imagen detallada.
• Construcción fácilmente accesible, libre de ranuras.
Limpieza cómoda, desinfección con los desinfectantes
corrientes.
• Ajuste seguro de los espéculos.
HG221301					
3,5 V
(también 2,5V para mango a pilas)

KITS SIN FUENTE DE TENSIÓN
OC040203

OC040203

+ 2 espéculos metálicos

+ 3 espéculos metálicos

CABEZAL G100
+ 1 Sanalon

CABEZAL G100
+ 1 Sanalon

MINI SET 3000 OTO-OFTALMO
Set completo con:
Oftalmoscopio mini 3000
• Otoscopio mini 3000
• 2 mangos a pilas mini 3000 con pilas
• 4 espéculos de uso permanente
• 5 AllSpec espéculos desechables (2,5 mm y 4 mm Ø)
• Estuche rígido
HD87321021

www.everest-tecnovet.com

info@everest-tecnovet.com

MINI SET 3000 OTO-OFTALMO
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ORL - ESPÉCULOS
ESPÉCULOS DE USO PERMANENTE - NEGROS

SANALON S
Para Otoscopios F.O. BETA 200, K180, mini 3000.
PARA GATOS
Espéculos de uso permanente de material plástico
SANALON S muy resistente, superficies lisas, acabado
externo blando. Fácil de limpiar. Desinfección con todos
los medios usuales y esterilización en autoclave de vapor
hasta 134°C.
Forma anatómicamente adecuada. Buen asentamiento sobre
el otoscopio. Bloqueo fijo. Inserción atraumática y sin dolor.
HB011111
juego 4 espéculos:
HB011107			
HB011108			
HB011109			
HB011110			

Ø 2,4 / 3 / 4 / 5 mm
Ø 2,4 mm
Ø 8 mm
Ø 4 mm
Ø 5 mm

ESPÉCULOS DE USO PERMANENTE VET
SANALON S - para BETA 200 VET

Fabricados de SANALON S, obteniendo así superficies
lisas con gran densidad del material. Evita que penetre
suciedad y gérmenes, limpieza cómoda. Desinfección mediante toda clase de desinfectantes corrientes. Esterilización en autoclave de vapor hasta los 134° C .
Forma anatómica. Inserción atraumática y libre de sensaciones desagradables. Cierre de alta funcionalidad. Acoplamiento seguro en el otoscopio.
HG021210		
61 mm long. / Ø 4 mm
HG021211			
61 mm long. / Ø 6 mm
HG021213
1 juego completo = 3 espéculos

ESPÉCULOS CORTOS Y CERRADOS
KITS COMPLETOS
VER PÁGS. 22-26

SANALON S
Para cabezal hendido G100 / G100 LED y Otoscopio BETA 100 VET
Superficies lisas y gran densidad de material. Evita que
penetren suciedad y gérmenes, limpieza cómoda. Desinfección mediante toda clase de desinfectantes corrientes.
Esterilización en el autoclave hasta los 134 °C.
Forma anatómica. Permite una inserción atraumática y
libre de sensaciones desagradables.
Anillo de metal cromado inyectado con 2 hendiduras
de cierre. Garantiza una fijación segura en el cabezal.
Longitud 40 mm.
HG021316
1 juego = 5 espéculos veterinarios
HG021310				
Ø 2,2 mm
HG021311				
Ø 2,8 mm
HG021312 				
Ø 3,5 mm
HG021313				
Ø 4,5 mm
HG021314 				
Ø 5,5 mm
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ORL - ESPÉCULOS
ESPÉCULOS METÁLICOS LARGOS Y CERRADOS

PARA CABEZAL HENDIDO

Espéculos metálicos largos y cerrados para cabezal hendido para ajustarlos en el cabezal hendido.
Fabricación de metal cromado de alta calidad.
Limpieza fácil, aptos para cualquier forma de desinfección y
esterilización. Interior mate. Reducción de reflejos.
2 hendiduras de cierre. Acoplamiento seguro en el cabezal.
HG021330		
HG021331		
HG021332		
HG021350		

KITS COMPLETOS
VER PÁGS. 22-26

57 mm long. / Ø 4 mm
65 mm long. / Ø 6 mm
90 mm long. / Ø 7 mm
150 mm long. / Ø 10 mm

ESPÉCULOS HENDIDOS DE METAL (ABIERTO)

PARA CABEZAL HENDIDO

Para ajustarlos en el cabezal hendido.
Fabricación de metal cromado de alta calidad. Limpieza fácil, aptos para cualquier forma de desinfección y esterilización. Interior mate. Reducción de reflejos.
Apertura de 60° con aristas bien redondeadas. Excelentes
posibilidades de instrumentación, inserción atraumática.
2 hendiduras de cierre. Acoplamiento seguro en el cabezal.
HG021341		
HG021342		

65 mm long. / Ø 6 mm
90 mm long. / Ø 7 mm

ESPÉCULOS DESECHABLES HEINE ALLSPEC®
Para utilizar los espéculos desechables AllSpec con el
BETA 100 VET y el otoscopio operatorio se necesita un
adaptador de espéculos.
Para una colocación especialmente segura y la mejor
transmisión de luz e higiene, recomendamos utilizar espéculos de otoscopio HEINE.
Calidad controlada. Sin aristas agudas.
Espéculos desechables AllSpec (gris) para BETA 100 VET
y Otoscopio operatorio.
HB011127
HB011128

Caja con 1000 piezas 4 mm Ø
Caja con 1000 piezas 2,5 mm Ø

www.everest-tecnovet.com

info@everest-tecnovet.com
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OTOSCOPIOS MINI 3000
OTOSCOPIO HEINE MINI 3000® - GATOS
HD170220
OTOSCOPIO MINI 3000 2,5 V XHL
+ mango a pilas mini 3000
+ 4 espéculos de uso permanente
+ 5 espéculos desechables de 2,5
y de 4mm Ø
+ pilas

XHL
Xénon

Halógena

OTOSCOPIO DE BOLSILLO
COMPACTO CON
ILUMINACIÓN DIRECTA

Moderno otoscopio de bolsillo con un diseño compacto excepcional. Combinable solamente con el sistema de mango mini 3000.
• Superficie interna del cabezal negro mate. Elimina los
reflejos.
• Tecnología de lámparas XHL Xénon Halógena mejorada con un aumento de luz del 100 % frente a lámparas convencionales. Una luz blanca muy clara y concentrada para una iluminación óptima.
• Mango y cabezal en 2 piezas. Fácil de desmontar, ampliable con otros cabezales mini 3000.
• Ventana de visualización con aumento de 3 x y una
superficie de carcasa optimizada que ofrece imágenes muy nítidas y minimiza los reflejos.
• Ventana de visualización integrada, con giro lateral.
Amplio espacio para instrumentar bajo ampliación.
• Carcasa del mango de alta calidad: aleación de cromo /
plástico refinado. A prueba de golpes, robusto, antideslizante.
• Clip de sujeción con interruptor de conexión y desconexión integrado. Firme sujeción. Desconexión automática al fijarlo al bolsillo. Garantizados 20.000 ciclos
interruptores.
• Pilas recambiables tipo AA (batería recargable opcional
con el cargador mini NT*)

OTOSCOPIO F.O. HEINE MINI 3000® LED
Otoscopio moderno con luz LED que no necesita mantenimiento. El doble de claridad que con un otoscopio
XHL Xénon Halógeno tradicional.

CON ILUMINACIÓN

LED DE CALIDAD

HEINE – LEDHQ
HD870110
OTOSCOPIO F.O. MINI 3000 LED 2,5 V LED
+ Mango a pilas mini 3000
+ 5 espéculos desechables de 2,5 y 4 mm Ø
+ Pilas

32

No requiere mantenimiento, por lo tanto, no es necesario cambiar la bombilla.
• El control térmico del LED garantiza una potencia lumínica constante durante toda su vida útil.
• LED HQ – El nuevo estándar en iluminación LED produce
una luz clara y totalmente homogénea con una buena reproducción cromática para un diagnóstico preciso.
• El rojo es rojo y el azul es azul. Temperatura de color de
típ. 4 000 K, un extraordinario índice de reproducción cromática (IRC) > 95, especialmente del rojo > 90.
• El doble de claridad que los instrumentos con tecnología
XHL Xénon Halógeno.
• Indicador de rendimiento: Al encender el instrumento,
la intensidad de luz aumenta al máximo posible y luego
es ajustada al nivel que corresponde al estado de carga
de la batería o pila.
• La función de reducción graduada de la luz indica que
es necesario cambiar las pilas.
• Funciona típ. 10 horas. Cambios de pilas menos frecuentes, duración prolongada de las baterías recargables.

www.everest-tecnovet.com
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OFTALMOSCOPIOS MINI 3000
OFTALMOSCOPIO HEINE MINI 3000®
Moderno oftalmoscopio de bolsillo con tecnología de bombillas XHL de Xenón Halógena.
Luz concentrada y clara para una iluminación óptima, una
imagen brillante y una reproducción exacta de los colores.
Diafragma en estrella de fijación con filtro gris para reducir
la intensidad de la luz. Una óptica magnífica y la mejor
reproducción cromática en un dispositivo de pequeño tamaño, idóneo para desplazamientos y visitas. Se combina
con el sistema de mango mini 3000.

HD171120
OFTALMOSCOPIO MINi 3000 2,5 V XHL
+ Mango de pilas mini 3000
+ Pilas

XHL
Xénon

Halógena

• Las ópticas HEINE ofrecen una imagen clara y totalmente periférica con reflejos mínimos.
• Cinco diafragmas diferentes. Incluye todas las funciones importantes, incluida la estrella para fijación y el filtro
gris para pacientes fotosensibles.
• El proceso de exploración resulta sencillo, una oftalmoscopia sin necesidad de dilatar la pupila.
• Clip de sujeción con interruptor. Desconexión automática al engancharlo en la bata.
• Funciona a pilas (AA) o con batería recargable opcional
con el cargador mini NT*.
• Mango y cabezal en dos piezas. De fácil mantenimiento.
• Diseño laureado. Dispositivo pequeño de gran calidad.

INSTRUMENTO DE
BOLSILLO, MODERNO,
CON CINCO DIAFRAGMAS
PROTEGIDO CONTRA

OFTALMOSCOPIO HEINE MINI 3000® LED

EL POLVO

Oftalmoscopio moderno con luz LED que no necesita mantenimiento. Comparable en luz y reproducción cromática al
oftalmoscopio HEINE con iluminación XHL Xenón halógena.
No requiere mantenimiento, por lo tanto, no es necesario
cambiar la lámpara.
• El control térmico del LED garantiza una potencia lumínica constante durante toda su vida útil.
• LED HQ – El nuevo estándar en iluminación LED produce una luz clara y totalmente homogénea con una buena
reproducción cromática para un diagnóstico preciso. El
rojo es rojo y el azul es azul. Temperatura de color de típ.
4.000 K, un extraordinario índice de reproducción cromática (IRC) > 95, especialmente del rojo > 90.
• Indicador de rendimiento: Al encender el instrumento,
la intensidad de luz aumenta al máximo posible y luego
es ajustada al nivel que corresponde al estado de carga
de la batería o pila.
• La función de reducción graduada de la luz indica que
es necesario cambiar las pilas.
• Funciona típ. 10 horas. Cambios de pilas menos frecuentes, duración prolongada de las baterías recargables.

www.everest-tecnovet.com

CON ILUMINACIÓN

LED DE CALIDAD

HEINE – LEDHQ
HD871120
OFTALMOSCOPIO MINI 3000 LED 2,5 V LED
+ Mango de pilas mini 3000
+ Pilas
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OFTALMOLOGÍA
OFTALMOSCOPIO HEINE BETA 200 S
El oftalmoscopio con la óptica asférica superior

ÓPTICA SIN REFLEJOS
ÓPTIMA PARA PUPILAS ESTRECHAS
74 PASOS DE 1 DIOPTRÍA
HERMÉTICO AL POLVO
74 pasos de 1 dioptría
+ pasos de 1 dioptría: 1 hasta + 38 D
– pasos de 1 dioptría: –1 hasta – 36 D

Sistema óptico único. HEINE realiza de forma ideal el principio de Gullstrand. (Separación del haz de iluminación del
de observación). Se suprimen los reflejos de la córnea y
del iris. También en pupilas estrechas, se ve completamente la zona iluminada de la retina.
XHL Tecnología Xenón Halógena. Alta intensidad de iluminación. Ventana de visualización ahondada. Evita la
entrada de luz lateral. Carcasa hermética al polvo. No se
necesitan trabajos de limpieza.
Piezas ópticas de precisión montadas sobre un marco metálico. Larga duración de vida, precisión óptica constante.
Forma ergonómica. El instrumento se ajusta siempre bien
a la órbita. Apoyo frontal blando. Protege las gafas del observador, sujeción segura.
7 diafragmas de campo de iluminación con filtro de interferencia exento de rojo intercalable por separado (ver figura). El instrumento se presta en especial para pupilas
estrechas y dilatadas, para la oftalmología de hendidura,
el test de fijación y la oftalmología de fluorescencia. El filtro
exento de rojo, que aumenta los contrastes, puede usarse
con todos los diafragmas.
Campo de corrección: Imagen nítida, también en caso de
anomalías fuertes de refracción.
HC230120

			

(BETA 200 S) 3,5 V

INCOMPARABLES

34

www.everest-tecnovet.com

info@everest-tecnovet.com

DIAGNÓSTICO

OFTALMOLOGÍA
OFTALMOSCOPIO STANDARD HEINE K180®

KITS COMPLETOS
VER PÁGS. 22-26

Elevada funcionalidad a un precio sin competencia.
Optica esférica de precisión. Reflejos de córnea e iris se
eliminan en gran parte buena imagen del fondo.
XHL Tecnología Xenón Halógena. Luz clara y luminosa
imagen clara del fondo.
Forma ergonómica. El instrumento se apoya siempre
bien en la órbita.
Apoyo orbital blando. Protege las gafas, proporciona
buen apoyo.
5 diafragmas a elección. Para pupilas estrechas y anchas la elección ideal. Estrella de fijación para pruebas de
fijación (a elección filtro azul para exámenes de córnea).
Apertura de entrada y salida estancas al polvo, carcasa
con protección antipolvo. Requiere poco mantenimiento.
Carcasa de policarbonato de alta resistencia a impactos.
27 lentes en el alcance de - 35D a + 40D. Imagen nítida
también en casos de fuertes anomalías de refracción.
+ en pasos de 1D: 1 – 10
– en pasos de 1D: 1 – 10

15
15

20
20

40
25

D
35D

HC230207 			
Oftalmoscopio K180
con rueda de diafragmas 2 con filtro azul,sin mango

ÓPTICA CON POCOS REFLEJOS
PROTEGIDO CONTRA EL POLVO

OFTALMOSCOPIO HEINE BETA 200

KITS COMPLETOS
VER PÁGS. 22-26

ÓPTICA ASFÉRICA SUPERIOR
El oftalmoscopio con óptica asférica especial y con todas las cualidades del BETA 200 S, pero sin el diafragma de mácula (diafragma de punto) y con el siguiente
campo de corrección:
+ en pasos de 1D: 1 – 10
– en pasos de 1D: 1 – 10

15 20 40
15 20 25

D
35D
OPTICA SIN REFLEJOS

HC230100

Oftalmoscopio sin mango 3,5 V

OPTIMA PARA PUPILAS ESTRECHAS
HERMÉTICO AL POLVO
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OFTALMOLOGÍA
OFTALMOSCOPIO INDIRECTO HEINE OMEGA® 500
Luz de calidad con LEDHQ o XHL
• El ajuste sincronizado de convergencia y paralaje es único en su estilo, perfecto para una visión del
fondo de ojo estereoscópica en pupilas de todos los tamaños. Ajuste preciso de las ópticas de observación
e iluminación en pupilas pequeñas de hasta 1 mm.
• Extraordinario rendimiento óptico gracias a su
sistema de iluminación de revestimiento múltiple.
La orientación vertical y precisa de la iluminación en el
camino óptico de observación permite reducir al mínimo
cualquier reflejo adicional.
• La montura en aluminio de las ópticas dota al OMEGA 500 de robustez y una larga vida.
• El reóstato HC 50 L puede utilizarse tanto con lámpara XHL Xenón Halógena, como con LEDHQ.

PARA MÁS OPCIONES, CONSÚLTENOS

DATOS TÉCNICOS:
• Las diafragmas y ajuste de los filtros: Pueden “bloquearse“ en la posición deseada.
• También cuentan con un “embrague de fricción” para proteger a los mecanismos frente a golpes cuando se encuentran en la posición “bloqueada”.
• Distancia entre pupilas aumentada, DP de 46 – 74 mm.
• Superficie de tacto suave: Los principales controles de
ajuste presentan superficies suaves para un control mejor
y más preciso.

Tecnología LEDHQ para HEINE OMEGA® 500:
• LED en calidad HEINE. El sistema LED HQ dura más tiempo, permite una precisa regulación de la intensidad de luz y
cuenta con una excelente reproducción cromática.
• LED HQ – El nuevo estándar en iluminación LED produce
una luz clara y totalmente homogénea con una buena reproducción cromática para un diagnóstico preciso.El rojo es rojo
y el azul es azul. Temperatura de color de típ. 4.000 K, un
extraordinario índice de reproducción cromática (IRC) > 90,
especialmente del rojo > 75.
• La iluminación LED está rigurosamente adaptada al sistema óptico y, en combinación con este, proporciona una
iluminación muy clara y homogénea durante toda la vida útil
del LED de típ. 20.000 horas: para un diagnóstico seguro.
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XHL – 6 V
OMEGA 500 con lámpara Xenón Halógena
(5 W) en cinta craneal (sin reóstato HC 50 L
HC433500

LED – 6 V
Completo con OMEGA 500, reóstato HC 50 L,
cable de conexión Cinch

Kit 1: con transformador para HC 50 L
HC833531
Kit 3: con mPack y transformador de enchufe
(incl. adaptador ángulo 90º)
HC833533
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OFTALMOLOGÍA
LUPA HEINE HSL 10X ® ADAPTABLE

LUPA ADAPTABLE CON 10 AUMENTOS

Para HSL 150. Con óptica de aumento de precisión para
imágenes nítidas y claras.
De aumento de 10x en combinación con la lupa de la
HSL150. Mayor distancia de trabajo entre médico y paciente. Gran campo de visión.
Con suave portaocular para el apoyo sobre la ceja y para
evitar la luz dispersa; intercambiable por una suave capucha para portagafas.
HC014606

Accesorio de la Lupa HSL 10 x

LÁMPARA DE HENDIDURA HEINE HSL 150 ®

LÁMPARA DE HENDIDURA MANUAL
Para las exploraciones de la parte anterior del ojo.

Tamaño de hendidura variable
Filtro de interferencia azul
Ideal para visitas a domicilio

La medida de la hendidura variable sin escalonamiento de
0,2mm x 10mm hasta 4mm x 14mm.
Aumento de 6x.
Filtro de interferencia azul para la exploración de la córnea,
acoplable. Optica de corrección múltiple para una transmisión de luz óptima.
XHL Tecnología Xenón Halógena 2,5V o de 3,5V para luz
clara y blanca – comparable con la intensidad de luz de
una lámpara de hendidura clásica.
El cabezal HSL150 pesa solo aprox 70g. La lámpara de
hendidura más ligera de su categoría.
HC214602

HSL150 de HEINE sin mango - 3,5V

MEJOR RELACIÓN CALIDAD / PRECIO. EVEREST, SU MARCA DE CONFIANZA
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OFTALMOLOGÍA
CABEZAL COOBSERVADOR ACOPLABLE
PARA OFTALMOSCOPIO INDIRECTO CON CASCO
FRONTAL HEINE 100
HC033209

TRANSILUMINADOR FINOFF HEINE
PARA LA TRANSILUMINACIÓN DIASCLERAL
Filtro azul incorporable.
Indicado para el examen con flouresceína.
HC117080

completo, sin mango - 2,5V o 3,5V

LUPAS ASFÉRICAS
DE OFTALMOSCOPÍA HEINE® A.R.
CON TRATAMIENTO ESPECIAL CONTRA REFLEJOS (A. R.)

• Superficie reductora de reflejos de varias capas. Optima
supresión de reflejos.
• Los valores ópticos tienen en cuenta la curvatura de la
retina. Imagen plana del fondo del paciente, sin distorsiones en las zonas periféricas.
• Diámetro grande y libre. Imagen del fondo considerablemente mayor sin pérdida de ampliación.
• Superficie asférica. Apenas distorsiones en la periféria.
HC017231
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OFTALMOLOGÍA
RETINOSCOPIOS HEINE BETA 200®

CON HEINE PARASTOP®

ParaStop. Ajuste preciso de la trayectoria del haz paralelo.
Forma ergonómica. La buena cobertura de la órbita suprime la luz dispersa deslumbrante.
XHL Tecnología Xenón Halógena. Luz fuerte y blanca.
Reflejo de fondo claro, fácil reconocimiento del punto de
neutralización.
Retinoscopio de franja o retinoscopio de mancha. Simplemente cambiando la lámpara.
Elemento de manejo de metal. Larga vida, alta calidad.
Un solo elemento de manejo para vergencia y rotación
lineal. Cómodo manejo con el pulgar.
Hermético al polvo. Sin mantenimiento.
Filtro de polarización integrado. Elimina la luz dispersa
y los reflejos internos.
ParaStop® patentado
Elemento de manejo de metal
Hermético al polvo
Retinoscopio de franja y de mancha:
Por simple cambio de la lámpara.

Filtro naranja acoplable (opcional). Reduce la irritación
del paciente sin alterar el reflejo del fondo.
Apoyo frontal desmontable. Comodidad y control mejorados durante el examen.
Soporte para tarjetas de fijación (opcional). Para retinoscopía dinámica.
HC115353
sin mango - 2,5V

con lámpara XHL Xenón Halógena,

HC215353
sin mango - 3,5V

con lámpara XHL Xenón Halógena,

LÁMPARA RECONOCIMIENTO OFTALMOLÓGICO
Para el reconocimiento del segmento
ocular anterior con luz focalizada

Pequeña y ligera. Muy manejable.
5 diafragmas de campo de iluminación distintos. Para el
reconocimiento de erosiones, lugares con edemas y para
la búsqueda de cuerpos extraños.
Focalización exacta de los diafragmas a 100 mm de
distancia de trabajo.
HC214400					
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LÁMPARA DE HENDIDURA - KOWA SL-17
Fuente de luz LED blanca 20.000 LUX
La iluminación es controlada e iluminado para facilitar la
visualización en un cuarto oscuro rueda.
Alimentado por baterías AAA
Utilizar las siguientes baterías disponibles en el mercado:
Baterías recargables AAA
Pilas secas AAA
(Excepto las pilas de manganeso pila seca)
Diseño anti-vuelco
Nuevos aumentos de base circular de hendidura estabilidad de las lámparas, proporcionando un lugar más seguro
para almacenar el instrumento.
Soporte de imágenes digitales
Adaptador de cámara opcional con el difusor y el filtro amarillo están disponibles que permite la documentación del
segmento anterior a través de imágenes y captura de vídeo.
LH010008

MICROSCOPIO
Ángulo de convergencia 13º
Aumento 10X y 16X
Distancia aproximada 80 mm (16X)
de trabajo 100 mm (10X)
ø 10 mm (16X)
Campo de visión real
ø 15 mm (10X)
Rango de ajuste de
50 ~ 72 mm
distancia interpupilar
Ajuste dióptrico ocular -8 ~+5D
Proyección de hendidura
Ancho de hendidura 0.1 , 0.2 , 0.8 y ø12 mm
Tamaño spot ø1 , ø5 , ø12 mm
continua
Ajuste de intensidad de luz Variable
(hasta 20.000 lux)
Ángulo de proyección
Horizontal, ±60º
de hendidura
Filtro Filtro azul incorporado
Fuente de luz LED blanco
140 min.
Duración de iluminación aprox.
(con máxima intensidad)
Entrada: DC4,8~6,4V
Potencia (4 AAA batteries)
Dimensiones y peso
Dimensiones 200 x 95 x 220 mm
Peso 790 g (pilas incluidas)
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OFTALMOLOGÍA
LENTE DE KOEPPE
Lente de gonioscopia directa con ampliación. La lente
escleral se basa en la junta mediante la creación de una
bóveda sobre la córnea sin alterar el ángulo anterior de la
cámara. Campo estático de vista de 160 °.
OKM: Média / 18 mm / 1.50x aum. img.
OKS: Pequena / 17 mm / 1.55x aum. img.
LK010017		
LK010018		

17 mm
18 mm

pequeña
mediana

LENTE DE BARKAN
“Lovac” esférico goniolente (Barkan)
Rápida inspección del ángulo de la cámara.
Esta ampliación tiene una ventaja particular, porque da la
posibilidad de hacer gonioscopía sin una lámpara de hendidura.
La iluminación de la cámara se puede realizar con cualquier tipo de linterna.
LB010001

TONÓMETRO DE SCHIÖTZ
Tonómetro Biro de la nueva generación, de calidad duradera. Fabricado en conformidad con las teorías del Profesor Schiötz.
Instrumento para la medición de la presión intraocular,
completo con 3 pesas ( de 5,5 gr, 7,5 gr y 10 gr) con cuadro
de escala recto o bien inclinado a 45º
Porta escala anodizado:
- Excelente resistencia a los efectos de la esterilización.
Aguja y palanca:
- De acero inoxidable, templado (Rockwell HRC 54), propio
para la fabricación de instrumentos. Por conseguiente, ningún peligro de que se tuerza la aguja.
Apoya-dedo y soporte transversal:
- En color negro (cromado), moderno y lúcido.
Pesas de 10 gr y 7,5 gr:
- Con ranura fresada en forma de V, para fácil introducción
de las pesas en el tonómetro.
Estuche:
- De acero, en diseño moderno y alcochado interior fino.
IP600000
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OFTALMOLOGÍA
TONÓMETRO “TONOPEN”
Con más de 40 razas de perros y gatos que poseen la
predisposición al glaucoma, el Tonómetro TONO-PEN VET
ofrece simplicidad para la monitorización de este problema. Instrumento portátil, fácil de usar, ofrece lecturas de la
PIO (Presión Intra Ocular) en todos los cuidados veterinarios. El TONO-PEN VET tiene un diseño ligero y ergonómico con tecnología avanzada de medición electrónica que
permite a los veterinarios tomar mediciones de la PIO de
forma rápida y precisa con un entrenamiento mínimo. La
larga vida de baterías OCU-CEL VET permite que funciones hasta aproximadamente 1.200 exámenes, asegurando que TONO-PEN VET estará listo para usar cuando sea
necesario. Las fundas desinfectadas OCU-FILM se usan
para minimizar el riesgo de contagios cruzados entre usos,
y para prevenir las averías del aparato por la entrada de
fluidos en su interior.

CLÍNICAMENTE PROBADO

FÁCIL DE USAR
TONOPEN VET funciona
en cualquier posición, lo
que lo hace ideal para todas sus mediciones.

PEQUEÑO Y LIGERO
Un peso de sólo 64g, TONO-PEN VET es extremadamente portátil, por lo que es fácil de tomar mediciones de la
PIO en cualquier lugar, en cualquier posición.
TECNOLOGÍA AVANZADA PARA LA PRECISIÓN Y REPETIBILIDAD. TONO-PEN VET utiliza la tecnología de micro
medidor de tensión y un transductor con punta de 1 mm de
diámetro. El Software de reconocimiento EdgeTM asegura
que las mediciones se toman sólo en aplanación, mientras
que el software de seguimiento ScanLockTM analiza rápidamente los datos de medición electrónica a un ritmo de
500 muestras por segundo. Esta avanzada tecnología de
microprocesador produce mediciones objetivas de la PIO.
El promedio de cuatro lecturas independientes, combinado con un índice de confianza estadística, asegura unos
resultados de la tonometría precisos, fiables y repetibles.

MUY IMPORTANTE:
Utilizar siempre las fundas para proteger el tonopen, para evitar averías muy costosas que
no cubre la garantía.

El TONOPEN VET funciona en cualquier posición, lo que
lo hace ideal para todas sus mediciones.
El dispositivo se activa con tan sólo pulsar un botón y los
resultados se muestran claramente en la pantalla LCD de
fácil lectura. Todos aprecian la rapidez y suavidad del proceso de medición. El TONO-PEN VET ofrece resultados
consistentes cuando es usado por los médicos veterinarios
en general, o especialistas en oftalmología y otro personal
sanitario.
CLINICAMENTE PROBADO Veterinarios de todo el mundo han convertido el TONO-PEN VET en una parte confiable de su práctica desde hace más de dos décadas. La
fiabilidad del dispositivo permite a los operadores tomar
mediciones de la PIO con confianza en cualquier momento
y en cualquier lugar y en cualquier posición.
TE010001
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OFTALMOLOGÍA
TONOVET PLUS
Tonovet Plus es una actualización de la Tonovet con
nuevas funcionalidades que hacen que Tonovet Plus
sea la primera opción cuando se trata de medir la presión intraocular.
•
•
•
•
•
•

Precisión mejorada
Para 4 especies
Utilización mejorada
Posicionador asistente de luz
Interfaz de usuario clara
Opción de medición automática

ESPECIFICACIONES
Dimensiones
Peso

Fuente de alimentación
Rango de medición
Precisión
Repetibilidad
(coeficiente de variación)
Precisión de la pantalla

Unidad de visualización

24 - 29 mm (W) * 35 - 95 mm (H) * 215 mm (L)
140 g (sin pilas), 230 g (4 pilas AA)
4 pilas AA no recargables, 1,5 V alcalinas LR6
10 - 60 mmHg
± 2.5 mmHg (10 - 30 mmHg) y ± 10%
(> 30 - 60 mmHg)
<8%
1 mmHg

milímetro de mercurio (mmHg)

ENTORNO DE OPERACIÓN

Temperatura
+10°C a +35°C
Humedad relativa
30% a 90%
Presión atmosférica
800 hPa - 1.060 hPa
ENTORNO DE ALMACENAMIENTO
Temperatura
-10°C a +55°C
Humedad relativa
10% a 95%

El paquete contiene:
- 1 tonómetro Icare TONOVET Plus
- 4 pilas AA
- 100 sondas de uso único en una caja
- 1 caja de aluminio
- 1 almohadilla IOP
- 1 recipiente para limpieza de la base
- 1 collarín de sonda, estrecho
- 1 cubierta de base de la sonda

MEDICIÓN CORTA E INDOLORA, SIN ANSIEDAD
MAYOR PRECISIÓN
PANTALLA A COLOR, FÁCIL DE LEER
NO ES NECESARIO CALIBRAR, NI ANESTESIA

- 1 guía rápida
- 1 agarre de silicona
- 1 base de sonda de repuesto
- 1 dispositivo de memoria USB
con manual de instrucción (en PDF)
- 1 tarjeta de garantía
- 1 correa para la muñeca

TE010002

Opcionales para el Tonovet Plus:
Gato - Sondas para el tonómetro Tonovet, 100 uds.
Gato - Tonovet stand for Plus y Original
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LUPAS BINOCULARES
LUPAS BINOCULARES HEINE
Definiciones:
Distancia de trabajo (x)
La distancia a la que la imagen de la lupa está enfocada de forma
nítida.
Nitidez en profundidad (y)
El margen en el que la imagen permanece enfocada de forma
nítida.
Campo de visión (z)
El área en la que se puede ver con aumento en la distancia de
trabajo nomina
Cómo elegir la lupa adecuada:
Elija el aumento
Elija el menor aumento que cumpla sus requisitos. Cuanto menor
es el aumento, mayor es el campo de visión y más fácil será de
usar la lupa.
Elija la óptica
HR: Opticas acromáticas de alta definición con excelentes características ópticas.
HRP: Opticas prismáticas de alta definición con excelentes características ópticas para un aumento de 3.5x y mayor.
HR-C: Opticas de alta calidad en tamaño compacto (¡sólo 17 gramos!). C: La variante económica.
Elija la distancia de trabajo nominal
Este es un valor individual, dependiente de la talla del usuario y
de la posición de trabajo. Cuanto mayor es la distancia de trabajo, mayor es el campo de visión.
Elija el soporte
Gafas lupa o cinta craneal.
Elija la luz
La luz brillante coaxial es especialmente importante en el uso
de lupas.
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LUPAS BINOCULARES
GUIA PARA LUPAS BINOCULARES, MONTURAS,
ILUMINACIÓN Y FUENTES DE TENSIÓN
LUPAS

MONTURA

(aumento y distancia)

REF.

HC032039

HC032231
HC032355

C2.3
420 mm

HR2.5 x
340 mm

HR2.5 x
420 mm

S frame

c. craneal
lightweight

con SGuard

sin SGuard

Loupe
light 2

micro
light 2

led
ML4

mPack
mini

mPack

mPack
unplugged

EN50
unplugged

pág.50

pág.50

pág.50

pág.50

pág.51

pág.50

pág.51

pág.51

pág.52

pág.52

pág.53

pág.54

pág.54

pág.55

pág.55

X

+ estuche

X
X

X
X
X

HJ831440

HJ831458

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

kit C básico (sin accesorios)

X

X

HJ831459

kit C completo: Cristales de
protección, 2 palancas basculantes esterilizables.

X

X

HJ831446

kit B: + Cristales de protección, 2 palancas basculantes
esterilizables, Líquido limpia
gafas, Paño limpia gafas.

X

X

HJ831453
HJ831445

X
X

HJ831441
HJ831452

X

X

HC032734

kit A: + Cristales de protección, 2 palancas basculantes
esterilizables, Cinta de sujeción, Líquido limpia gafas,
Paño limpia gafas, Maletín.

X
X

HC032866
HC032733

+ maletín

X

HC032366
HC032865

KIT
c. craneal profesional L

C2.3
340 mm

HC032356
HC032365

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

HJ831276

X

HJ831277
HC832265

X

HC832226

X

HC832450

FUENTES DE TENSIÓN

+ i-View

HC032202
HC032230

ILUMINACIÓN

x

x

+ Transformador de enchufe
(2) X*
(2) X*
(2) X*
(2) X*

X

X

X

X

x

+ Transformador de enchufe,
Líquido limpiador

X
X
X
X

X

+ líquido limpiador
* 2 x mPack UNPLUGGED
* 2 x mPack UNPLUGGED
mPack mini clip para cinturón,
E4-USB fuente de alimentación de enchufe, líquido limpiador, cinta de sujeción,maletín.

mPack mini clip para cinturón,
E4-USB fuente de alimentación de enchufe, maletín

+ E4-USB fuente de alimentación de enchufe.
+ i-View
(soporte de lupas girable)

x

, Filtro amarillo desmontable,
mPack mini clip para cinturón,
E4-USB fuente de alimentación de enchufe, Cristales de
protección, 2 palancas bascul. esterilizables Cinta de sujeción, Líquido limpia gafas,
Paño limpia gafas, Maletín.

Desde Everest te recomendamos algunas configuraciones de lupas binoculares
pero si quieres otro tipo de aumento, distancia o accesorios, consúltenos.
TRABAJAMOS CON TODO EL CATÁLOGO DE HEINE.

www.everest-tecnovet.com
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LUPAS BINOCULARES
LUPA BINOCULAR HEINE® C 2.3
La lupa económica para mejorar la visión en cada consultorio
Apropiada de manera ideal para trabajos de laboratorio.
Imagen clara y brillante. Con corrección múltiple, lentes a prueba de rayado para
imágenes claras y duraderas.
Ajuste preciso. Los dos oculares se pueden ajustar por separado a la distancia
entre pupilas.
Ultra-ligero y cómodo: sólo 46 g. Con varillas elásticas y regulables en longitud
se consigue un ajuste óptimo para cualquier cabeza. La montura de gafas es
ultra‑ligera y muy estable por su construcción totalmente metálica.
Económico y versátil. Precio económico, compacto y versátil en el uso diario.
Distancia de trabajo. Dos modelos con distancias de trabajo de 340 o 450 mm.

LUPA BINOCULAR
HEINE® C 2.3

LUPA BINOCULAR
HEINE® C 2.3 K

en estuche

con cinta craneal ligera
en maletín

Trabajamos con
todo el catálogo
de HEINE
Si está interesado en
algún otro producto,
pregúntenos.

HC032039		
HC032202		

340 mm
450 mm

HC032230		
HC032231		

340 mm
340 mm

Consejos importantes para portadores de gafas:
La lupa binocular C2.3K puede ser utilizada también sin gafas,
la tabla indica las modificaciones de las distancias de trabajo
en relación a un posible error refractivo.

Datos
Técnicos

340 mm

450 mm

2.3x

2.3x

Distancia de
trabajo

340 mm

450 mm

Campo de
visión

110 mm

130 mm

46 g

46 g

120 mm

190 mm

-2

Aumento

Peso
Profundidad
de campo

50

Déficit
de visión
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Distancia real de trabajo
C 2.3x
340 mm

C 2.3x
450 mm

+2

440 mm

670 mm

+1

390 mm

560 mm

0

340 mm

450 mm

-1

300 mm

420 mm

270 mm

370 mm
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LUPAS BINOCULARES
LUPA BINOCULAR HEINE® OPTICA: HR 2.5 CON I-VIEW
Óptica: HR 2.5 con i-View

· Ópticas acromáticas
· Gran rango de enfoque
· Imagen nítida, de alta definición
· Soporte para lupa i-View único

• Ópticas acromáticas para imágenes altamente nítidas y brillantes con corrección del
color
• Extremadamente ligeras (51g).
• Hidrófugas.
• Regulación por separado del ocular izquierdo y derecho, para un ajuste DP perfecto.
• Mayor campo de visión y mayor profundidad
de campo.

Soporte de lupa i-View. Permite todos los ángulos de visión y la
lupa se puede apartar hacia arriba
independientemente de las lámparas LED LoupeLight opcionales.

TIPO DE MONTAJE:
CINTA CRANEAL

S-FRAME ®

Professional L con S-Guard®

CINTA CRANEAL
Professional L

S-GUARD

Mayor confort gracias a un diseño
moderno y ergonómico. Las patillas
formables y las almohadillas de la
nariz pueden adaptarse de forma individual a todas las formas de cabeza y
rostro. Materiales innovadores – carbono – aleación de Kinetium, reduce el
peso (24 g). Cristales de protección
resistentes de policarbonato.

Mayor confort gracias a un diseño moderno y ergonómico. Las patillas formables y las almohadillas de la nariz
pueden adaptarse de forma individual
a todas las formas de cabeza y rostro. Materiales innovadores - carbono
- aleación de Kinetium, reduce el peso
(24 g). Cristales de protección resistentes de policarbonato.

Solución óptima para portadores de
gafas con gafa propia. Almohadilla
ergonómica para la nariz para llevarlas con máxima comodidad durante
largos tratamientos. Completamente
ajustable en ancho y altura, apta para
todas las formas de cabeza Almohadilla de piel higiénica y cómoda.

Opción A:

Opcion B:

Opción C - COMPLETO

· Óptica HR 2.5 x con i‑View
para S‑FRAME (gafa lupa)
· Cristales de protección
· 2 Palancas basculantes esterilizables
· Cinta de sujeción
· Líquido limpiador para gafas
· Paño limpia gafas
· Maletín

· Óptica HR 2.5 X con i‑View
para Cinta craneal profesional L
· Protección contra salpicaduras S‑GUARD
· Cristales de protección
· 2 Palancas basculantes esterilizables
· Líquido limpiador para gafas
· Paño limpia gafas

HC032355
HC032356

HC032365		
HC032366		

340 mm
420 mm

www.everest-tecnovet.com

340 mm
420 mm
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· Óptica HR 2.5 x con i‑View
para cinta craneal profesional L
· Cristales de protección
· 2 palancas basculantes esterilizables
HC032865
HC032866		

340 mm
420 mm

Opción C - BÁSICO
· Óptica HR 2.5x con i‑View
para cinta craneal profesional L
HC032733
HC032734

340 mm
420 mm
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LUPAS BINOCULARES - ILUMINACIÓN
LÁMPARAS FRONTALES COMPACTAS - LEDHQ
Lámpara frontal compacta con LEDHQ
· Compacta y ligera
· Coaxial, iluminación sin sombras
· 55.000 lux
· 4.000 ºK
• Carcasa de aluminio. El elegante revestimiento de aluminio protege las lentes del polvo y la suciedad. La garantía para una vida útil extraordinariamente larga y una
óptima gestión de temperatura.
• Iluminación sin sombras gracias al ángulo de iluminación ajustable con regulación continua para un rayo de
luz coaxial perfecto.
• Iluminación totalmente homogénea – campo de iluminación indiscutiblemente claro para una iluminación regular en todo tipo de exámenes.
• Cable de unión SC 1. Cable de unión reemplazable con
conexión roscada protegida contra salpicaduras y una
longitud de 1,6 m. Une la MicroLight 2 con el mPack mini.

HEINE® LOUPELIGHT 2

HC832450

LED HQ – El nuevo estándar en iluminación LED produce
una luz clara y totalmente homogénea con una buena reproducción cromática para un diagnóstico preciso.
El rojo es rojo y el azul es azul. Temperatura de color de
típ. 4.000 K, un extraordinario índice de reproducción cromática (IRC) > 90, especialmente del rojo > 75.

El sistema óptico de lentes
de precisión comprende cuatro
lentes de alta calidad. Esto permite una iluminación homogénea de todo el campo de visión
y un foco de luz bien definido.

HEINE® MICROLIGHT 2

KIT

KIT CON HEINE S-FRAME

Optica HR 2.5x / 340 con i-View para S-FRAME,
LoupeLight 2, Filtro amarillo desmontable, mPack mini, mPack
mini clip para cinturón, E4-USB fuente de alimentación de enchufe, Cristales de protección, 2 palancas bascul. esterilizables
Cinta de sujeción, Líquido limpiador para gafas, Paño limpia
gafas, Maletín.

HJ831276 		

MicroLight 2 en S-FRAME con mPack mini,
mPack mini clip para cinturón, E4-USB fuente
de alimentación de enchufe, líquido limpiador,
cinta de sujeción, en maletín.

HC832226

LoupeLight 2 para lupas HR y HRP
con i-View soporte de lupas girable

KIT CON CINTA CRANEAL
HJ831277

HC832265

MicroLight 2 en cinta craneal Lightweight, con
mPack mini, mPack mini clip para cinturón,
E4-USB fuente de alimentación de enchufe,
en maletín.

LoupeLight 2 con mPack mini y
E4-USB fuente de alimentación de enchufe

Filtros opcionales: Filtro Polarizador P 2 para un examen con
mayor contraste y filtro de amarillo para reducir la proporción
de azul.Incl. clips de sujeción para personalización. Para fijar el
cable y para identificar la gafas de lupa.
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Incl. clips de sujeción para personalización. Para fijar el cable al
S-FRAME y para identificar la lámpara frontal de cabeza.
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LUPAS BINOCULARES - ILUMINACIÓN
HEINE® ML 4 LED HeadLight
Iluminación LEDHQ coaxial y ultraluminosa

Experimente la lámpara frontal
HEINE® ML4 LED

Ajuste perfecto. Visión perfecta.
Durante procedimientos prolongados.
Especialmente diseñado para profesionales de la salud
que necesitan una visión perfecta durante tratamientos
u operaciones quirúrgicas prolongadas. La cinta ofrece
múltiples puntos de ajuste y un acolchado suave para el
máximo confort y un ajuste firme.

• LED HQ – Luz clara y totalmente homogénea con una buena reproducción cromática para un diagnóstico preciso.
• El rojo es rojo y el azul es azul. Temperatura de color
de típ. 4.500 K, un extraordinario índice de reproducción
cromática (IRC) > 90, especialmente del rojo > 75.
• Campo de iluminación ajustable con regulación continua – de 30 mm a 80 mm (en distancia de trabajo de
420 mm) el tamaño del campo de iluminación se adapta
a cualquier examen.
• Iluminación totalmente homogénea – Iluminación regular en todo tipo de exámenes.
• Flexible. Libertad de movimientos de un 100 % gracias
a la batería inalámbrica mPack UNPLUGGED o autonomía extrema con el mPack con clip para cinturón.
• Máxima comodidad y seguridad – la cinta craneal ML
4 Professional se adapta a todas las formas de cabeza y
el acolchado proporciona la mayor comodidad.
• Filtros opcionales: Filtro Polarizador P 2 para un examen con mayor contraste y filtro de amarillo para reducir
la proporción de azul.

ML 4 LED - HEADLIGHT KITS:

S-GUARD
+ MPACK

MPACK
(SIN S-GUARD)

S-GUARD
+ EN50 UNPLUGGED

EN50 UMPLUGGED
(SIN S-GUARD)

Lupas binoculares HR con i-View
y S-GUARD, mPack y
Transformador de enchufe [01]
Líquido limpiador [02]

Lupas binoculares HR con i-View,
mPack y
Transformador de enchufe [01]

Lupas binoculares HR con i-View
y S-GUARD. Unidad de pared EN
50 UNPLUGGED [03]
2 x mPack UNPLUGGED,
Líquido limpiador [02]

Lupas binoculares HR con i-View,
Unidad de pared
EN 50 UNPLUGGED [ 03 ],
2 x mPack UNPLUGGED

HJ831440

HJ831452

HJ831445

HJ831458

HJ831441

HJ831453

HJ831446

HJ831459

Lupa HR 2.5x 340mm
Lupa HR 2.5x 420mm

Lupa HR 2.5x 340mm
Lupa HR 2.5x 420mm

www.everest-tecnovet.com

Lupa HR 2.5x 340mm
Lupa HR 2.5x 420mm
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Lupa HR 2.5x 340mm
Lupa HR 2.5x 420mm

53

DIAGNÓSTICO

LUPAS BINOCULARES - FUENTES DE TENSIÓN
HEINE® MPACK MINI

HEINE® MPACK / HEINE® MPACK LL

BATERÍAS RECARGABLES PORTÁTILES

FUENTE DE TENSIÓN COMPACTA Y LIGERA
PARA LOUPELIGHT 2 / MICROLIGHT 2

MOVILIDAD TOTAL
Libertad total que permite olvidarse
de los cables que atan al usuario a
las tomas de corriente en la mesa,
la pared o el soporte.
mPack solo es compatible con OMEGA 500 y ML 4 LED HeadLight.
mPack LL solo es compatible con el LED LoupeLight, LED MicroLight,
SIGMA 250 y SIGMA 250 M2.

• Típ. 9 horas de funcionamiento. Funcionamiento continuo a potencia máxima típ. 4 horas.
• Tiempo de carga típ. 4 horas.
• Indicador del estado de carga. Indicación de la carga
restante de la batería recargable con tres LED. El parpadeo del último LED indica necesidad de recarga inmediata. Durante el proceso de carga se iluminan los LED
sucesivamente.
• Regulador de brillo flexible. La configuración óptima
de la intensidad de la luz entre el 100 % y el 3 % atenúa
los reflejos
• El módulo de separación galvanizado integrado protege la batería recargable y al usuario de las consecuencias
negativas de alimentaciones de corriente defectuosas.
• Fácil de limpiar. Carcasa cerrada, sin cordón lateral,
pocos cantos.
• Compacta y ligera. Con un peso de apenas 81g y unas
dimensiones de 44x23x101 mm
• Tecnología Li-ion: sin efecto memoria, no dude en cargar independientemente del nivel de carga.

• Control de luminosidad desde 0,5 hasta 100 %.
• Con una carga completa el tiempo de funcionamiento es
hasta tres veces superior al de los sistemas NiCd actuales. Más del doble de tiempo de funcionamiento que
otros sistemas Li-ion. Sin efecto de memoria.
• Carga rápida. Carga a la capacidad total en típ. 2 horas.
• Indicador de carga de la batería. Permite saber en cualquier momento el nivel de carga de la batería.
• Flexibilidad de carga. Puede cargarse en la estación de
carga EN 50 o con el transformador móvil.
• Inteligente. Cambia automáticamente a „modo de carga“ cuando se inserta en la estación de carga EN 50.
Puede usarse igualmente como fuente de tensión de red
mPack / mPack LL aún estando en modo de carga.
• Ajuste remoto automático de tensión para una compatibilidad con todos los instrumentos HEINE 6 V y de LED.
• Regulador de brillo flexible. La configuración óptima
de la intensidad de la luz atenúa los reflejos.
• Transformador compatible (100 – 240 V).
• Fuente de alimentación multivoltaje que incluye 4 enchufes universales.

mPack mini

Fuente de tensión compacta y ligera para LoupeLight 2, MicroLight 2 y
SIGMA®250 con batería recargable de Li-ion y
con fuente de alimentación de enchufe E4-USB
(sin fuente de alimentación de enchufe E4-USB)

HX799650
HX799649
mPack y

mPack mini clip para cinturón.
Clip para una conexión fácil de la fuente de alimentación
al cinturón o a la cinturilla del pantalón. HX099007

Unidad estación de carga

transformador de enchufe
HX799672

EN 50-m para pared o mesa

Batería recargable de Li-ion
para mPack / mPack LL
HX799676

con mPack LL y soporte para el
instrumento con S-FRAME y la
cinta craneal profesional L
HX517303

con mPack, (incl. adapt. en ángulo, y soporte para el instrumento
con cinta craneal Profesional L)
HX517302

E4-USB para cable USB
Fuente de alimentación de enchufe homologada para uso médico HX099305
Cable USB con fuente de alimentación de enchufe
homologada para uso médico E4-USB. HX00099303
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LUPAS BINOCULARES - FUENTES DE TENSIÓN
HEINE® MPACK UNPLUGGED

BATERÍA RECARGABLE PARA CINTA CRANEAL
Batería para oftalmoscopio binocular indirecto OMEGA 500 UNPLUGGED y ML4
LED HeadLight UNPLUGGED

HEINE® EN50 UNPLUGGED

BASE DE CARGA INTELIGENTE PARA BATERÍA MPACK
UNPLUGGED

Batería de cinta craneal
Indicador LED de nivel de carga
• Peso mínimo, distribución equilibrada del peso.
Máxima comodidad.
• Indicador del nivel de carga de la batería. Indicador
del tiempo de servicio restante.
• Se puede cargar con transformador mural o de enchufe.
• Se puede usar directamente mientras se carga.
Transformador de enchufe (fuente de alimentación de
multivoltaje) con cable.
• Tiempo de carga: 2 horas.
• Tiempo de servicio: 3,5 horas para ML 4 LED HeadLight, 2 horas para OMEGA 500 UNPLUGGED, 8 horas
para OMEGA 500 UNPLUGGED con LED.
• Sistema de carga inteligente. Cambio automático de
modo de servicio al carga (en la unidad de pared).
• Máximo nivel de seguridad. Control de carga y control del rendimiento integrados en el servicio. Tecnología polímero de litio. Conforme UL.
• Diseño protegido.
HX799665

		

mPack UNPLUGGED

Transformador de
Batería recargable
enchufe para mPack Polímero de Litio para
UNPLUGGED
mPack UNPLUGGED

Cable de prolongación
de transformador de
enchufe al mPack
UNPLUGGED, 2 m

HX516316

HX099668

HX-799680

www.everest-tecnovet.com

Cargador y soporte de pared
• Cargador y soporte de pared en uno. El transformador de pared sirve al mismo tiempo de soporte del instrumento y de estación de carga.
• Sistema de carga inteligente. Desconexión automática del aparato y paso al modo de carga mediante la
inserción en el transformador de pared. El mPack UNPLUGGED batería recargable para cinta craneal no se
sobrecarga, la alimentación finaliza automáticamente
cuando está completo.
• Carga simultánea. El sistema de carga alimenta tanto
las baterías de carga montadas en la cinta craneal
como otras baterías de carga de repuesto individuales.
• Transformador compatible (100 - 240 V).
Fuente de alimentación de multivoltaje que incluye
4 enchufes universales.
• Diseño protegido.
HX517310
Unidad de pared EN 50 UNPLUGGED
estación de carga (sin mPack UNPLUGGED) 6 V

info@everest-tecnovet.com
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GINECOLOGÍA - DERMATOLOGÍA

ESPÉCULO VAGINAL EXTENSIBLE VETERINARIO

Este instrumento de multiuso es idóneo como espéculo
universal para animales pequeños.
Para ajustarlo en el cabezal hendido.
Apertura distal hasta 28mm en 4 escalones.
Empleo múltiple para exploración y tratamiento.
Construcción de metal cromado de alta calidad.
Limpieza fácil, apto para cualquier forma de desinfección
y esterilización.
Interior mate. Reducción de reflejos.
Brazos ovalados, aristas cuidadosamente redondeadas. Inserción atraumática, apertura y cierre sin sensaciones desagradables.
2 hendiduras de cierre. Acoplamiento seguro en
el cabezal.
HG021360			

LONGITUD 95 mm

LÁMPARA ULTRAVIOLETA WOOD

1 TUBO “VISTA UV”

Tapa protectora corredera.
Medidas lente: 10 x 6 cm.
Potencia 9 W
LU010001

LÁMPARA ULTRAVIOLETA WOOD

DE MANO - VISTA UV HANDLE H.F.

Lente especial de cristal puro de 3 dioptrías.
Reflector de aluminio pulido.
Tapa protectora corredera.
Medidas lente: 10 x 6 cms.
Potencia: 9 W
(fl. compacto UV a 360 nanómetros)
Color blanco y empuñadura en negro.
Clase II

LU010006
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