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OFTALMOSCOPIO RIESTER RI – MINI NEGRO REF.3011 

 

DESCRIPCIÓN: 

Instrumento óptico que permite el examen del interior del globo ocular de forma exhaustiva.  

 

CLASIFICACIÓN: 

Según Real Decreto 1591/2009: producto sanitario clase I. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 Lámpara XL 2.5V, similar a la luz diurna.  

 Cierre de rosca para un montaje rápido y seguro en el mango. 

 Resistente anillo de ajuste para colocar el cabezal en la posición ideal con respecto al 

mango. 

 Cabezales de rosca intercambiables. 

 Mango para 2 pilas tipo AA. 

 Pinza metálica en el mango para una fijación segura a la bata.  

 Interruptor deslizante del mango que permite un cómodo encendido y apagado. 

 Carcasa de plástico reforzada con fibra de vidrio, extremadamente resistente.  

 Sustitución sencilla de la lámpara en la parte inferior del cabezal del instrumento.  

 Lado del médico: 

 Ruedecilla de ajuste con lentes correctoras de 0 a +20 y de 0 a -20 dioptrías.  

 Indicación de dioptrías iluminada 

 Protector para gafas integrado.  

 Lado del paciente: 

 Ruedecilla de ajuste del diafragma de fácil manejo  

 Cuatro diafragmas diferentes:  

 Circulo pequeño y semicírculo para reducir los reflejos en caso de pupilas 

pequeñas.  

 Circulo grande para exploraciones normales de fondo de ojo.  

 Estrella de fijación para determinar una fijación central o excéntrica.  

 Filtro exento de rojo para aumentar el contraste y permitir la evaluación de 

modificaciones vasculares mínimas.  
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MODO DE USO: 

Sólo para uso profesional. Ver manual adjunto al producto.  

 

PRECAUCIONES: 

No desechar en el ambiente  

 

CONSERVACIÓN: 

Guardar en lugar seco y limpio, alejado de fuentes de calor.  

 

PRESENTACIÓN 

En estuche 

 

 


