
OTOSCOPIO PROFESIONAL LUZ LED 
REF: FMO-008-8400 

MARCA: STRONG MEDICAL

Otoscopio de fibra óptica luz LED de uso profesional de 2,5 Voltios. Utilizado para 
examen de oídos, conducto auditivo externo y el tímpano 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

CARACTERÍSTICAS OTOSCOPIO

1. Hendidura para especulo
2. Ventana de visualización
3. Conector del mango
4. Mango
5. Mango
6. Bombillo 
7. Espéculos desechables
8. Espéculos reutilizables

Iluminación Iluminación de fibra óptica

Amplificación 3 X

Baterías 2 AA (No incluidas)

Operación Temperatura 10°C – 35°C
Humedad 30% - 75%

Almacenamiento y Transporte Temperatura  -20°C – 70°C
Humedad 10% - 90%

Registro INVIMA 2017DM016809

DESCRIPCIÓN 

• Interruptor tipo clip on/off
• 2 Baterias AA (no incluida) 
• Lente (2) aumenta aproximadamente 3x y puede girarse a un lado
• Incluye 10 espéculos (6 #2.5 y 4 de #4)
• Práctico estuche de transporte



CABEZA OTOSCOPIO - USO

• Cambiar la bombilla
• F.O. Otoscopio: primero desenrosque la

cabeza del mango y tire de la bombilla (3)
hacia abajo. Empuje la bombilla nueva.

• Otoscopio convencional: gire la lente (2)
hacia un lado y simplemente tire del bombilla
hacia atrás fuera de la cabeza. Empuje una
bombilla nueva.

• Limpieza y esterilización: Cabeza del otoscopio:
limpie el exterior con un paño suave, el interior con
un algodón brote, si es necesario Empapado en
alcohol. Se permite la esterilización con gas. No
remojar.

• Espéculos: El otoscopio solo se debe insertar en el canal auditivo
cuando se puede desechar con una punta reutilizable o desechable
instalada. Empuje la punta sobre el instrumento para que la
proyección interna se enganche en la ranura (1). Gire a la derecha
para bloquear.

• Iluminación general: El otoscopio se puede usar con o sin punta para la
iluminación general



MANGOS - USO
• Rango de aplicaciones: El mango de la batería del el oftalmoscopio MINI.
• Baterías: 2 pilas alcalinas (AA / LR 6)
• Importante: no utilice todas las baterías alcalinas de manganeso

con litio ya que la vida útil de la bombilla se reducirá.
• Conector del instrumento: Rosca interna en la cabeza del mango (1).
• Encendido: Presione el interruptor (2) hacia abajo: aparece un

indicador verde.
• Apagando: Empuje el interruptor hacia arriba.
• Cambio de pilas: Desenrosque la tapa del extremo (3) y agite las

baterías viejas. Inserte pilas nuevas con el contacto positivo
hacia la cabeza del mango.

• Limpieza
• El mango se puede limpiar con un paño húmedo. (por ejemplo,

detergente alcalino o pH neutro).
• Para la desinfección de la superficie exterior, recomendamos la

llamada desinfección de toallitas mediante el uso de detergentes,
que son hechos para dispositivos médicos hechos de plástico.

• No se permite la desinfección por pulverización o inmersión, así
como la esterilización


