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PRODUCTOS SANITARIOS 
Otoscopios y  

oftalmoscopios 
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Trabajando 
para mejorar 
la atención.   

A medida que evoluciona la atención sanitaria, 
los sanitarios se replantean la importancia 
de utilizar las tecnologías de diagnóstico 
más modernas para la detección precoz y la 
observación de las enfermedades. A raíz de 
ello, nos hemos asociado con HEINE®, líder 
mundial en instrumentos de diagnóstico 
primario de primera calidad, para ofrecerle el 
mejor instrumental de ingeniería alemana.
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El médico de cabecera es, por lo general, el primer punto de contacto 

para detectar una serie de síntomas y enfermedades. Dado que mejorar 

los resultados del paciente ha sido uno de los principales objetivos de 

muchas instituciones de atención sanitaria, los sanitarios confían en 

mejores equipos de diagnóstico para ayudar a mejorar la calidad de la 

atención ambulatoria.

OFTALMOSCOPIOS 
Diseñados para ofrecer un examen diagnóstico preciso del ojo, 
combinamos una óptica superior, una iluminación LED de gran calidad, 
un diseño antipolvo y una exclusiva óptica asférica para conseguir 
imágenes de alta resolución, nítidas y sin reflejos del fondo de ojo.  

OTOSCOPIOS 
La ampliación excepcional, la iluminación LED de alta calidad y 
la distribución uniforme de la luz permiten a los sanitarios realizar 
evaluaciones rápidas y precisas del oído. La gran ampliación y la 
óptica alemana le permiten ver más detalles, lo que ayuda a mejorar la 
detección precoz, el diagnóstico y el tratamiento. 

En la atención 
sanitaria, hasta el 
más mínimo detalle 
puede marcar la 
diferencia. 
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Cuando cada detalle 
cuenta, necesita LED de 
alta calidad.
Le sorprendería saber el verdadero porcentaje de errores y cómo pueden afectar 
estos a los resultados clínicos y la satisfacción del paciente. Según un informe, el 
47 % de los médicos se encuentran errores de diagnóstico al menos una vez 
al mes,y el 16 % de los errores se deben a una exploración física deficiente.1 Pasar 
por alto sutilezas durante la exploración puede influir muchísimo en el diagnóstico, 
el tratamiento y, en última instancia, el desenlace clínico. Los errores y la falta de 
diagnóstico se producen por muchas razones, siendo los instrumentos utilizados 
una de las menos obvias. 

Para evaluar con precisión las estructuras anatómicas y las variaciones en los 
tejidos, se necesita un entorno claro y bien iluminado. HEINE es la primera 
empresa en replicar las propiedades halógenas del índice de reproducción 
cromática (IRC) con las capacidades para toda la vida del LED. Nuestros 
instrumentos le ofrecen un ajuste continuo del brillo, un IRC excepcional, 
una distribución uniforme de la luz y una larga vida útil del producto con la 
exclusiva tecnología de iluminación LEDHQ.

DISTRIBUCIÓN UNIFORME DE 
LA LUZ 

El sistema óptico superior garantiza 
una distribución uniforme de la luz 
en todo el campo de visión, incluidos 
los bordes. El resultado son imágenes 
de alto contraste sin distorsión ni 
reflejos molestos, sombras o puntos 
calientes inquietantes. 

ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN 
CROMÁTICA   

El IRC indica cómo se reproducen con 
exactitud los colores en comparación 
con la luz del día. Cuanto más se 
aproxime este número a 100, más 
preciso será el sistema de iluminación. 
Nuestros instrumentos tienen valores 
de IRC excepcionalmente altos, 
superiores a 97, con un índice especial 
para los colores rojos (R9: >93) y una 
temperatura de color de 3500 K.

Convencional en comparación con HEINE

Convencional en comparación con HEINE

INTENSIDAD DE LA LUZ   

Se ha diseñado cada instrumento para proporcionar la iluminación óptima 
necesaria para cada aplicación. El LED está predeterminado con el brillo óptimo 
y la intensidad de la luz se puede ajustar de forma continua.

DURABILIDAD   

La tecnología LED proporciona instrumentos de diagnóstico que resisten el paso 
del tiempo, incluso en un entorno clínico. Los LED ayudan a reducir los costes y 
el mantenimiento con bombillas cuya vida útil es de aproximadamente cien mil 
horas sin necesidad de reemplazarlas.

ILUMINACIÓN FIABLE PARA TODA LA VIDA   

Los LED funcionan a su nivel óptimo en rangos de temperatura muy específicos. 
Nuestros instrumentos están diseñados para garantizar que los LED funcionen 
a la temperatura ideal para evitar daños y cambios de color con el paso 
del tiempo.

Fuente: 
1 https://kaiserhealthnews.files.wordpress.com/2013/05/quantiamd 
_preventingdiagnosticerrors_whitepaper_1.pdf
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Sistema óptico asférico 
(AOS) exclusivo  
La óptica asférica superior desvía los reflejos de la córnea lejos de la trayectoria 
visual del examinador, proporcionando una visión más nítida y clara del fondo 
de ojo, lo que contribuye a mejorar el diagnóstico. El sistema AOS elimina 
la necesidad de utilizar filtros u otros sistemas que reducen la resolución y 
comprometen su capacidad para ver detalles importantes.

Sistema óptico asférico
El sistema AOS desvía los reflejos de la 
córnea de la línea de visión.

Trayectoria de la visión

Trayectoria de la iluminación

Reflejo de la córnea y del iris

Diseño óptico convencional
Los reflejos de la córnea dificultan 
la visualización del fondo de ojo. 

Oftalmoscopio LED BETA®

Con más de 70 años de experiencia 
y una robusta ingeniería alemana, le 
ofrecemos los mejores oftalmoscopios 
que hemos fabricado hasta el momento.

01  CONTROL CONTINUO DEL BRILLO         
        Control del brillo del 3 % al 100 % con el toque de un dedo.

02  MARCO DE METAL 
      Los componentes ópticos están incrustados en un marco de aluminio 

fundido dentro del dispositivo, lo que ayuda a que el instrumento tenga 

una mayor resistencia a los golpes.

03  27 AJUSTES DE DIOPTRÍAS      
        Una gama de lentes que va desde -35 D hasta +40 D para obtener 

imágenes enfocadas con precisión para las exploraciones.

04  VIDRIO RESISTENTE A LOS ARAÑAZOS  
      La ventana de visualización con revestimiento múltiple está fabricada 

con un vidrio resistente a los arañazos con el fin de mantener la visión 
clara y sin distracciones para mejorar el diagnóstico.

05  6 ABERTURAS        
      Hay seis aberturas disponibles con filtro sin rojo: hendidura, estrella 

de fijación, filtro azul cobalto, círculo grande, agujero estenopeico 
y hemisferio.

06  DISEÑO ANTIPOLVO        
      El diseño antipolvo protege los componentes ópticos frente al polvo y 

ayuda a garantizar un funcionamiento sin necesidad de mantenimiento.

07  PREVENCIÓN DE INFECCIONES    
      Diseñado con características que facilitan la limpieza y la desinfección.
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Ampliación exclusiva de 4.2x    
El BETA 400 ofrece un aumento de la ampliación para obtener más 
detalles de las estructuras anatómicas y facilitar el reconocimiento de 
cuerpos extraños. Asimismo, le proporciona una profundidad de campo 
excepcional y ofrece imágenes espaciales nítidas de forma cómoda y con 
un gran campo de visión.  

Gracias a una mayor ampliación y un amplio 
campo de visión, es más fácil detectar con 
menos esfuerzo o movimiento incluso los 
detalles más pequeños o las variaciones 
más ligeras de la estructura. Los otoscopios 
convencionales ofrecen una ampliación de 3x 
o inferior.

Ampliación de 4.2x Ampliación de 3x

Otoscopios LED BETA®

Los mejores y más brillantes otoscopios 
que ha fabricado HEINE, avalados por 
70 años de experiencia y gracias a su 
exclusiva tecnología LEDHQ.
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01  CONTROL CONTINUO DEL BRILLO          
        Control del brillo del 3 % al 100 % con el toque de un dedo.   

02  CARCASA DE METAL 
      La resistente estructura metálica ayuda a garantizar una larga vida 

útil del producto y le proporciona un aspecto elegante.

03  VENTANA DE VISUALIZACIÓN ABATIBLE      
        La ventanilla fija se levanta para utilizar el instrumento y limpiar 

el cabezal.

04  VIDRIO RESISTENTE A ARAÑAZOS  
      Mientras que los otoscopios convencionales poseen una ventana 

de visualización de plástico, los otoscopios BETA utilizan vidrio 
resistente a los arañazos para ayudar a mantener su visión limpia y 
libre de arañazos y otras obstrucciones.

05  ÓPTICA DE PRECISIÓN        
      La óptica de precisión con revestimiento múltiple ofrece 

imágenes espaciales de alta resolución y sin distorsiones, con 
una profundidad de campo excepcional en un rango de trabajo 
cómodo con un amplio campo de visión.

06  PREVENCIÓN DE INFECCIONES      
      Diseñado con características que facilitan la limpieza y 

la desinfección.

06



1312   Otoscopios y oftalmoscopios 

Opciones de energía

Kit de pared
TRANSFORMADOR DE PARED EN 200 
El modelo EN 200 está diseñado para montarlo 
con facilidad directamente en la pared o en 
un panel opcional, lo que ofrece la máxima 
flexibilidad con un diseño que ahorra espacio y 
es fácil de limpiar. 

•  Se pueden utilizar dos mangos de 
forma simultánea. 

•  Los mangos se encienden y apagan de forma 
automática cuando el dispositivo se coloca 
en el cargador y se pueden retirar cuando se 
vayan a utilizar, al nivel de brillo deseado. 

•  Sistema antirrobo integrado que ayuda 
a prevenir la extracción no autorizada de 
los cabezales, garantiza que estén siempre 
disponibles donde se necesiten y reduce los 
costes de sustitución. 

•  Mejora de la higiene y reducción del 
riesgo de contaminación cruzada gracias 
a una carcasa plana que ahorra espacio, 
carece de abertura y no tiene interruptor de 
encendido/apagado.

Kit de escritorio
CARGADOR DE ESCRITORIO BETA® NT 4 Y 
MANGO RECARGABLE  
El cargador de escritorio BETA NT 4 y el 
mango recargable NT 4 representan la próxima 
generación en gestión de energía con un diseño 
de escritorio flexible.

•  Mangos recargables con baterías de iones de 
litio que prolongan el tiempo de uso y reducen 
el tiempo de recarga.

•  Los mangos se encienden y apagan de forma 
automáticacuando el dispositivo se coloca 
en el cargador y se pueden retirar cuando se 
vayan a utilizar, al nivel de brillo deseado. 

•  Mangos de metal que mejoran la durabilidad 
y facilitan la desinfección. 

•  La protección contra descargas evita que las 
baterías se agoten por completo, lo que la 
protege y prolonga su vida útil. 

•  Luz de advertencia de batería baja de 
color amarillo cuando queda menos del 30 % 
de batería. 

•  El tiempo de carga más rápido del mercado: 
carga hasta el 70 % de su capacidad en solo 
2 horas. 

•  La función «listo para su uso» le permite 
ajustar el nivel de brillo una vez y se mantiene 
cada vez que utilice el instrumento. 

•  Sin riesgo de que el instrumento permanezca 
encendido durante largos periodos de tiempo.



Especificaciones del otoscopio 

Tensión nominal: 3,0 V – 3,7 V
Corriente nominal: XHL: máx. 760 mA; LED: 
máx. 350 mA
Grado: Alimentación interna
Clasificación del dispositivo conforme a la 
norma IEC 62471: Exento
Parte aplicada: Tipo BF

Especificaciones del oftalmoscopio 

Tensión nominal: 3,0 V – 3,7 V
Corriente nominal: XHL: máx. 760 mA; LED: 
máx. 350 mA
Grado: Alimentación interna
Clasificación del dispositivo conforme a la 
norma ISO 10942: Grupo B
Clasificación del dispositivo conforme a la 
norma ISO 15004-2: Grupo 2

Opciones 

Paneles
X-095-12-006-166
(Para el conjunto del dispositivo 
EN 200 y el dispensador de espéculos: 
sin instrumentos)

X-095-12-007-166
(Para el conjunto  del dispositivo 
EN 200, el dispensador de espéculos y 
el esfigmomanómetro Gamma™ XXL: 
sin instrumentos)

I1X.XXX
Instrumentos no incluidos (para el conjunto 
del dispositivo EN 200 y el dispensador 
de espéculos)

12X.XXX
(Conjunto del dispositivo EN 200, el 
dispensador de espéculos y GAMMA XXL)
Producto no incluido

Dispensador de espéculos AllSpec
B-000-11-149-166

Kit de pared 

Incluye transformador de pared EN 200 e 
instrumentos de diagnóstico seleccionados 
con policarbonato, mangos con cable de 
3,5 m

Especificaciones del modelo EN 200 

Fuente de alimentación principal:  
100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz
Consumo de corriente: 300 - 150 mA
Salida (USB): 5 V
Salida (AV): 1,6 V - 3,6 V
Grado: II
Grado de protección: IP 40
Dimensiones: 18 cm x 23,4 cm x 9,9 cm 
(7,1" x 9,2" x 3,9")
Peso:  0,94 kg
Cumplimiento normativo:  
IEC 60601-1 Edición 3.1

Kits de escritorio 

Incluye cargador de mesa NT 4 e 
instrumentos de diagnóstico seleccionados 
con mangos recargables de iones de litio 
BETA NT 4

Especificaciones del NT 4 

Fuente de alimentación principal:  
100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz
Consumo de corriente: máx. 205 mA
Salida: máx. 6 V / 0,9 A
Fusible: Protección integral contra 
sobrecarga
Tiempo de carga: máx. 6 h
Grado: II
Grado de protección: IP 20
Dimensiones:  14,2 cm x 6,1 cm x 6,6 cm 
(5,6" x 2,4" x 2,6")
Peso: 0,24 kg 
Cumplimiento normativo:  
IEC 60601-1 Edición 3.1
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OPCIONES DEL KIT
Kits de pared EN 200 Kits de escritorio NT 4 Otoscopio Oftalmoscopio

A-095-12-208-166 A-853-24-420-166 LED BETA 400  LED BETA 200

A-095-12-209-166 A-832-24-420-166 LED BETA 200 LED BETA 200

A-095-12-204-166 A-853-23-420-166 BETA 400 XHL BETA 200 XHL

A-095-12-205-166 A-832-23-420-166 BETA 200 XHL BETA 200 XHL

A-095-12-210-166 A-879-23-420-166 K180 XHL K180 XHL

Suministros 

Batería recargable de iones de litio 
X-007-99-383-166

Espéculos desechables AllSpec de 4 mm 
B-000-11-127-166 (Caja de 1000) 
B-000-11-137-166 (10 cajas de 1000)

Espéculos desechables AllSpec de 2,5 mm 
B-000-11-128-166 (Caja de 1000)
B-000-11-138-166 (10 cajas de 1000)

Bombilla de 3,5 V xenón-halógena XHL, 
otoscopio X-002-88-078-166 (6 por caja)

Bombilla de 3,5 V Xenón-Halógena XHL, 
Oftalmoscopio X-002-88-070-166
(6 por caja) 

Otoscopio BETA 200 disponible con ampliación 3x. Opciones de iluminación halógena también disponibles. 

Otoscopios K180™

AMPLIACIÓN DE 3X  
Permite ver con mayor detalle las estructuras anatómicas y reconocer 
fácilmente los cuerpos extraños.

ILUMINACIÓN POR FIBRA ÓPTICA  
Garantiza una iluminación brillante y homogénea, además de una visión 
diáfana del conducto auditivo externo y del tímpano.

CARCASA DE POLICARBONATO  
Duradera y resistente a los golpes para una larga vida útil del producto. 

ILUMINACIÓN XENÓN HALÓGENA (XHL) 
Proporciona una luz brillante en un color más real. Nuestros instrumentos 
poseen valores de IRC excepcionalmente altos, superiores a 97, con un 
índice especial para los colores rojos (R9: >93) y una temperatura de color 
de 3300 K.   

VENTANA DE VISUALIZACIÓN GIRATORIA  
La ventana de visualización está fijada para evitar que se pierda o se 
rompa, y es giratoria para poder utilizar el instrumento y limpiar de forma 
exhaustiva el cabezal.

Oftalmoscopios K180™ 
ÓPTICA ESFÉRICA 
Óptica de precisión HEINE® con revestimientos patentados que mitigan los 
reflejos para obtener imágenes nítidas y claras del fondo de ojo.   

ILUMINACIÓN XENÓN-HALÓGENA  
Proporciona una luz blanca brillante en un color más real. Nuestros 
instrumentos poseen valores de IRC excepcionalmente altos, superiores a 
97, con un índice especial para los colores rojos (R9: >93) y una temperatura 
de color de 3400 K. 

27 AJUSTES DE DIOPTRÍAS 
La lente ofrece rangos desde -35 D hasta +40 D para obtener imágenes 
enfocadas con precisión en todas las situaciones de exploración.    

5 ABERTURAS  
Opción de cinco aberturas: círculo grande, círculo pequeño, sin rojo, 
estrella de fijación y rejilla, y hendidura. 

DISEÑO RESISTENTE AL POLVO 
Protege los componentes ópticos y garantiza un funcionamiento sin 
necesidad de mantenimiento. 

CARCASA DE POLICARBONATO 
Duradera y resistente a los golpes para una larga vida útil del producto.     



 
HEINE es una empresa con certificación ISO 13485

Para solicitar más información, póngase en contacto con su distribuidor de Midmark 
o llame al teléfono: 1.800.MIDMARK 

Si llama desde fuera de Estados Unidos, llame al teléfono: 1.937.526.3662 o  
visite nuestra página web: midmark.com

© 2021 Midmark Corporation, Miamisburg, Ohio EE. UU. 
Como parte del proceso de mejora podrían realizarse cambios en los  
productos sin previo aviso.  
Litografiado en Estados Unidos. 

HEINE y BETA son marcas registradas de HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG. 
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