
Welch Allyn®

Oftalmoscopios PanOptic™

EXPANDE
TU VISIÓN
Nuestros oftalmoscopios PanOptic y 
PanOptic Plus de Welch Allyn ofrecen una 
visión más amplia y radiante. Mejora los 
exámenes de visión con el PanOptic Plus, 
que cuenta con tecnología de alineación 
Quick Eye™, la cual permite una mejor 
alineación con el disco óptico, algo que suele 
representar un desafío en los exámenes de 
visión. Ambos dispositivos funcionan con
mangos de alimentación 3.5 V y sistemas de 
pared Welch Allyn existentes.

Especificaciones
Oftalmoscopio
PanOptic Plus

Oftalmoscopio
PanOptic
Estándar

Número de modelo 118-3 118-2

Tecnología de Alineación QuickEye™ Sí No

Garantía 5 años 1 año

Altura x Ancho x Profundidad 8 cm x 4.5 cm x 7.5 cm

Peso 130 g

Aperturas Pequeña, grande, libre de rojos, slit (franja),
fijación, azul cobalto

Rango de dioptrías -20 a +25 D

Pasos de dioptrías -20, -15, -12, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2,
-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 25

Polarizadores lineales cruzados Sí

Tipo de lámpara y garantía SureColor ™ LED, garantía de 7 años

Color
Índice de reproducción cromática (CRI): 95
típico; R9: 85 típico; Temperatura de color:
2700K-3500K

Vida útil de la lámpara 80+ años1 (típico)

Campo de visión 20°

La alineación
Quick Eye ™ incluye dos 

luces indicadoras que 
ayudan a dirigir la mirada 

del paciente para lograr 
una mejor alineación del 

disco óptico.

Oftalmoscopios 
PanOptic Plus

Oftalmoscopio
Convencional

20X MÁS GRANDE
Área de visualización



Especificaciones
Mango de alimentación Plus de ion 
de litio con cargador USB Welch 
Allyn®

Cargador universal de escritorio 
Welch Allyn®

Número de modelo 719-3 719-DSK

Altura x Ancho x Profundidad 14 cm x 3 cm x 3 cm 10 cm x 19 cm x 11 cm

Peso 140 gramos 660 gramos

Compatibilidad Cargador universal de escritorio 719-DSK
Welch Allyn® ; cargadores 71140

Mangos 71140, 719-3, 71910, 71670.
Los modelos 12800 y 22800 se
utilizan con la cubierta del
adaptador 71249

Cargador integrado USB-C —

Garantía Dos años Un año

Tiempo de funcionamiento 5.5 horas; aproximadamente
660 exámenes de 30 segundos —

Tipo de batería Ion de litio —

Tiempo de carga rápida USB (0-
75%) 90 minutos —

Cable de alimentación y
opciones de cable USB-719

Cable a tierra formado por 3 
conductores AWG18, 6 pies de largo, de 
grado médico, desmontable con entrada 
IEC60320

Entrada — 100-240V, 50-60 Hz, 100mA máximo,
Clase I, Funcionamiento continuo

Salida — 2.4 V-4.0 V DC 80mA máximo

ACCESORIOS DEL PANOPTIC
118-EC
Copa ocular reutilizable (juego de cinco)

777-LH
Hardware de bloqueo de cabeza 3.5 V 
con tornillos de fijación

hillrom.lat

Para obtener más información, 
comunícate con tu representante 
de Hillrom o visita hillrom.lat

Hill-Rom se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que
Hill-Rom hace es la garantía escrita extendida en el momento de la venta o alquiler de sus productos.
1 Supone un promedio de 4 exámenes de pacientes (ambos ojos) por día, de una duración de 15 segundos por ojo durante 200 días al año.
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