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DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
 
Equipo de diagnóstico. 
Otoscopio de bolsillo compacto con iluminación de Fibra Óptica (F.O) 
Superficie interna del cabezal negro mate, elimina reflejos. 
Cuenta con conexión para insuflador. 
Ventana de visualización con aumento de 3x. 
Oftalmoscopio de bolsillo compacto 
Cuenta con 5 diafragmas distintos (Círculo grande, Círculo pequeño, Estrella de fijación, Semi-
círculo y Filtro exento de rojos). 
Campo de corrección: 18 lentes en el alcance de -20 hasta + 20 Dioptrías. 
+   1   2   3   4   6   8   10   15   20D 
 -   1   2   3   4   6   8   10   15   20D 
Carcasa de los mangos de alta calidad; aleación de cromo/plástico refinado. 
Clip de sujeción con interruptor de conexión y desconexión integrado. 
Con Tecnología Xenón Halógena mejorada con un aumento de luz del 100% frente a lámparas 
convencionales. 
Incluye: Oftalmoscopio Mini 3000, Otoscopio F.O mini 3000, 2 mangos, 4 espéculos de uso 
permanente, 5 AllSpec espéculos desechables de 2.5 y 4 mm de diámetro y estuche rígido. 
 
 
 
 
USOS 
 
El oftalmoscopio es ideal para observar el fondo del ojo y ayuda a realizar un diagnóstico 
correcto de las enfermedades y padecimientos del mismo. 
El otoscopio permite realizar un estudio completo del oído externo. 
 
 
 
 
PUNTOS DE VENTA 
 
Satisface las exigencias más elevadas. 
Tecnología XHL de iluminación de gran intensidad que previene la creación de sombras y 
reflejos, ayudando a realizar un diagnóstico más exacto. 
La serie “mini”, compacta y manejable, está compuesta por instrumentos de bolsillo compactos 
de Heine, con las características de alta calidad de los instrumentos “Fullsize” de Heine. 
Manejables y compactos, los productos mini 3000 cuentan con una excepcional ergonomía y 
un equipamiento de alta calidad. 
Fabricado con componentes y mano de obra 100% Alemana. 
La marca Heine establece los estándares de calidad con que se miden los demás instrumentos 
de diagnóstico. 
  


