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Kit de tensiómetro + fonendoscopio rappaport Ref PD-2054 

Marca Prestige Diagnóstico

Diagnóstico 

El kit incluye fonendoscopio doble manguera (tipo rappaport) con olivas plás-

ticas transparentes a presión y identificación del fonendoscopio, campana de 

doble servicio adulto y pediátrico con un tensiómetro tradicional adulto, el 

cual viene en un práctico estuche del mismo color del kit.



Olivas

Binaurales

Binaurales
(Pinza de soporte)

Conductor de Sonido

Campana

Campana
(Detecta frecuencias bajas)

Válvula de acustustica

Diafragma / Membrana
(Detecta frecuencias altas

Manguera
(Tubo en PVC)

Indicador de sonido
(Para indicar el lado activo 

de la campana)

Disco

Tambor

Campana
(Detecta frecuencias bajas)

Agujero de sonido acústico
Anillo anti-frio

Anillo de retencion 
de diafragma 

Vástago de válvula 
acústica



Fonendoscopio sencillo adulto Ref HS30B1

 Marca Prestige Diagnóstico

Fonendoscopio sencillo pediátrico Ref HS30F1 

Marca Prestige Diagnóstico

Diagnóstico 

Fonendoscopio sencillo doble función 

construido en aleación de zinc, manguera 

en PVC,campana doble servicio con 

diseño de color o sencilla,  membrana de 

45mm de diámetro adulto, olivas  duras 

ajustables y seguras. 

Fonendoscopio sencillo doble función pe-

diátrico construido en aleación de zinc, 

manguera en PVC, campana doble servicio 

con diseño de color o sencilla,  membrana 

de 35mm de diámetro adulto, olivas  duras 

ajustables y seguras. 



Fonendoscopio adulto doble servicio Ref HS30J 

Marca Prestige Diagnóstico

Fonendoscopio pediátrico doble servicio Ref HS30H 

Marca Prestige Diagnóstico

Diagnóstico 

Fonendoscopio adulto  doble servicio, 

construido en acero, manguera en PVC, 

membrana de 45mm de diámetro adulto, 

olivas  duras ajustables y seguras. 

Fonendoscopio doble servicio, construido 

en acero, manguera en PVC, campana 

con diseño de anillo dual anti frio, con 

olivas metálicas ajustables y seguras. 





Diagnóstico 

Fonendoscopio adulto clinical Lite  Ref  121

 Marca Prestige Medical

Fonendoscopio doble función hecho en 

aluminio anodizado con acabado satinado, 

manguera en PVC de paredes extra 

gruesas, diafragma en fibra de vidrio, 

incluye una membrana adulto y dos 

juegos de olivas suaves de silicona. ( un 

par negro y un par transparente), mar-

quilla identificadora para fonendoscopio. 

Fonendoscopio adulto clinical I  Ref  126 

Marca Prestige Medical

Fonendoscopio doble función construido 

en acero inoxidable, manguera en PVC 

de paredes extra gruesas, diafragma en 

fibra de vidrio, incluye una membrana y 

dos juegos de olivas suaves de silicona. 

( un par negro y un par transparente).



Diagnóstico 

Fonendoscopio pediátrico clinical I Ref  126PED

 Marca Prestige Medical

Fonendoscopio pediátrico construido en 

acero inoxidable, manguera en PVC de 

paredes extra gruesas, diafragma en fibra 

de vidrio, incluye una membrana y dos 

juegos de olivas suaves de silicona. ( un par 

negro y un par transparente).

Fonendoscopio clinical I veterinario Ref  V126

 Marca Prestige Medical

Fonendoscopio con doble cabezal cons-

truido en acero inoxidable, manguera en 

PVC de 83 cm, dos pares de olivas  de 

silicona blanda, diafragma de repuesto y 

marquilla para el  fonendoscopio. 





Diagnóstico 

Fonendoscopio profesional adulto  Ref 603 Marca ADC

Fonendoscopio de doble campana utilizado para 

detectar de manera óptima y auscultar los sonidos 

producidos en el interior del cuerpo, fabricado en 

acero inoxidable�quirúrgico, excelente rendimiento y 

durabilidad. Permite cambiar fácilmente entre 

campana de bajas y altas frecuencias.

Fonendoscopio pediatrico de motivos Ref 618

 Marca ADC

 Pieza para campana con siete motivos de  

animales para uso pediátrico(Panda, Rana, 

Koala, Ciervo, Mono, Tigre, Oso)

Binaurales de aluminio ligero en acabado 

satinado, auriculares de silicona con 

nueva conexión a presión para lo último en 

confort de uso y sellado acústico.





Diagnóstico 

Fonendoscopio Classic III ediciones tradicionales

 Marca Littmann 

Fonendoscopio pediatrico Classic II 

 Marca Littmann 

El fonendoscopio pediátrico Littmann está 

especialmente diseñado para pacientes 

más pequeños. Ofrece una alta sensibilidad 

acústica, a través de su campana de doble 

servicio, para sonidos de alta y baja fre-

cuencia,  tubos resistentes que conservan 

su forma y flexibilidad incluso después de 

doblarse firmemente en un bolsillo, con un 

nivel acustico de  7-8 dB.

Garantia de 3 años 

Fonendoscopio con doble función adulto y/o 

pediatrico, olivas super blandas que  se ajus-

tan firmemente a los tubos para mayor segu-

ridad,  auriculares ajustables, libre de látex 

nivel acustico de 7-8 dB.

Garantia de 5 años.



Diagnóstico 

Fonendoscopio adulto Cardiology IV

 Marca Littmann 

Este fonendoscopio tiene  un auricular que  

se ajusta fácilmente. Las olivas de cierre 

hermético permiten un sellado acústico 

excelente, los tubos de doble lumen combi-

nan dos caminos de sonidos en un tubo, 

nivel acustico de 9-10 dB.

Garantia de 7 años.

Fonendoscopio Classic III ediciones especiales 

Marca Littmann 

Fonendoscopio con doble función adulto y/o 

pediatrico, olivas super blandas que  se ajus-

tan firmemente a los tubos para mayor segu-

ridad,  auriculares ajustables, libre de látex , 

nivel acustico de 7-8 dB.

 Garantia de 5 años . 



Diagnóstico 

Fonendoscopio adulto Master Cardiology Ref 2113 

Marca Littmann 

Este fonendoscopio tiene un diafragma sintonizable, tubos de doble 

lumen y una campana de acero inoxidable de precisión y diseño ergo-

nómico, auricular que se ajusta fácilmente, nivel acustico de 9-10 dB. 

Garantia  de 7 años.



REPUESTOS

 PARA FONENDOSCOPIOS 



Diagnóstico 

Olivas Tipo Hongo

Auriculares de PVC blandos tipo 

hongo. 

Olivas Latex

Olivas de látex llenas de aire.

Membrana



Diagnóstico 

Kit de repuestos para fonendoscopio Classic III y Cardiology IV

Ref 40016 Marca Littmann 

Kit de repuestos para fonendoscopio 

classic III y cardiology IV, el cual 

incluye: �olivas de sellado suave 

ajustadas a presión – Pequeñas, 

conjuntos de diafragma / borde�

ajustable�(adultos y pediátricos)

Piesa De Pecho 
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Tensiómetro tradicional adulto Ref HS20A 

Marca Prestige Diagnóstico

Tensiómetro pediatrico de motivos Ref HS20C 

Marca Prestige Diagnóstico

Diagnóstico 

Tensiómetro aneroide tamaño adulto con 

doble manguera de PVC, con brazalete 

fabricado en nylon, ajuste en velcro ,pera 

de PVC y válvula metalica para facil  

liberación de aire. 

Tensiómetro aneroide con brazalete 

pediátrico y neonatal de doble manguera 

de PVC, fabricado en nylon, ajuste en 

velcro, pera de PVC y válvula metalica 

para fácil liberación de aire. Incluye estu-

che con cierre de cremallera del mismo 

motivo.



Tensiómetro de pared Ref HS-60E 

Marca Prestige Diagnóstico

Pantalla cuadrada de 145 mm x 145 mm, 

rotación de 360° para facil lectura, cinco 

llantas con freno y altura ajustable (90 

cm a 125 cm), canasta metalica, brazalete 

en algodon con barra metalica, camara de 

latex de dos vias tamaño adulto, pera 

estandar en latex, valvula metalica, tubo 

espiral en PVC de 1.8 mtrs y conector 

plastico. 

manometro redondo de 113 mm, con ca-

nasta plastica trasera para guardar el 

brazalete. Brazalete de nailon, camara 

de dos vias, pera en latex y valvula meta-

lica, tuvo espiral en PVC de 1.4 mtrs.

Diagnóstico 

Tensiómetro de pared Ref HS-70B 

Marca Prestige Diagnóstico



Tensiómetro digital automático con pan-

talla extra grande LCD y fácil ajuste al 

brazo, cuenta con promedio de las últi-

mas tres mediciones y con 2 usuarios y 

90 memorias para cada usuario, incluye 

Diagnóstico 

Tensiómetro digital con altavoz Ref LD-537 

Marca Prestige Diagnóstico

Tensiómetro digital con altavoz Ref LD-532 

Marca Prestige Diagnóstico

Tensiómetro digital automático con panta-

lla de colores para mejor visualizacion de 

los resultados, fácil ajuste al brazo y alta-

voz, cuenta con promedio de las últimas 

tres mediciones y con 2 usuarios y 90 

memorias para cada usuario, incluye adap-

tador de corriente y baterías.





Diagnóstico 

Tensiómetro adulto manual  Ref  70 

Marca Prestige Medical

Tensiómetro adulto manual  Ref  79 

Marca Prestige Medical

Tensiómetro  aneroide tamaño adulto, 

brazalete  libre de latex en nylon de 

25 a 40 cms con marcas de índice y 

rango, manómetro y cámara de aire de 

dos vias.

Tensiómetro  aneroide tamaño adulto, 

brazalete  libre de latex en nylon 

marcas de índice y rango, marca indi-

cadora de arteria, etiqueta de identifi-

cación del propietario, soporte de 

manómetro, pera de inflado estándar y 

válvula metalica  de liberación de aire.
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Diagnóstico 

Tensiometro inalambrico para brazo

 Ref  UA-651BLE Marca AND

Tensiómetro inalámbrico multiusuario 

con numero ilimitado de memorias que 

permite através de la aplicacion movil 

descargar los resultados, graficarlos, 

exportarlos y compartirlos. Clinicamente 

validado para resultados confiables.

Tensiometro electrónico Ref LIT-UA-1030T 

Marca AND

El monitor de presion sanguíneas A&D 

clinicamente validado, detecta latidos 

irregulares del corazón, con funcion de 

alta voz y tecnologia  Tricheck que per-

mite tres tomas para promediar la pre-

sion resultante. Brazalete suave y ergo-

nomico que se ajusta a las curvaturas del 

cuerpo, 90 registros de memoria y adap-

tador de corriente.



Diagnóstico 

Tensiometro digital para brazo Ref  UA-611

 Marca AND

El monitor permite la toma de la presion 

sanguinea detectando latidos irregulares 

del corazón, indicador WHO para clasifi-

cación de la toma (baja, media, alta), 30 

posiciones de memoria y lectura promedio.

Tensiometro para brazo con validacion clinica 

  Ref UA-767F_ FAC Marca AND

Clinicamente validado con función  Tri-

Check para presicion en la validacion de 

la toma, deteccion de latidos irregulares, 

función de altavoz, sistema de alarma 

avanzado, indicador de clasificación de 

presion, reloj y calendario, 90 registros 

de memoria, con brazalete SmoothFit 

que se ajusta a las curvaturas del cuerpo, 

adaptador de corriente.  





Diagnóstico 

Tensiómetro durashock aneroide adulto

 Ref DS4411 Marca Welch Allyn

Este tensiómetro cuenta con tecnologia  Du-

raShock ™ sin engranajes, exactitud certifica-

da a +/- 3 mmHg, soporta una caída de 0.76 m, 

el indicador gira 360º, para una fácil visualiza-

ción desde cualquier ángulo.

Tensiómetro durashock aneroide adulto Ref DS4411CBT 

Marca Welch Allyn

El primer esfigmomanometro aneroide con un 

exclusivo diseño sin engranajes resistente a 

impactos lo que lo hace mas preparado para 

uso diario y constante. Mantiene lecturas 

mas precisas a lo largo del tiempo, mientras 

se  elimina la necesidad de calibracion y sus-

titucion constantes.



Diagnóstico 

Tensiómetro aneroide de pared Ref 7670-0

 Marca Welch Allyn

Basados en la experiencia de Welch Allyn, de casi un siglo en 

la fabricación y el diseño de tecnología innovadora para medir 

la presión arterial, el esfigmomanómetro aneroide 767 es la 

mejor elección para obtener lecturas de la presión arterial 

precisas y fiables.

Tensiometro aneroide con calibración garantizada de por 

vida, precisión certificada a ± 3 mmHg, Carátula de 15 cm.





Características

• Uso adulto

• Uso adulto

• Anti-choque

• Alcance de medición: 0-300 mmHG

• No contiene latex

• Resistente a impactos

• División: 2 mmHG

• Brazalete de dos vias 

• Economico, flexible y útil
 

Diagnóstico 

Tensiómetro manual Ref B10 Marca Seca



R



Cámaras de aire para tensiómetros analogos de 1 o 2 vías

Marca Prestige Diagnóstico

Cámara de aire para brazaletes de una o 

dos vías, fabricada en caucho resistente. 

Fácil de incluir al brazalete. 

• Adulto

• Adulto Obeso

• Pediátrico

• Neonato

• Infante

Diagnóstico 

Brazalete para tensiómetros análogos de 1 o 2 vías

Marca Prestige Diagnóstico

Brazalete de 1 o 2 vías fabricado en 

nylon, con ajuste el velcro, libre de látex, 

con cámara de aire de PVC.

• Adulto

• Adulto Obeso

• Pediatrico

• Neonato

• Infante



Diagnóstico 

Manómetro, pera y válvula de aire para tensiómetro manual 

Marca Prestige Diagnóstico

•Pera: de PVC para insuflar tensiómetros 

aneroides/manuales con válvula metálica 

que permite liberar el aire.

•Válvula: metálica que se utiliza para 

inyectar el fluido de aire que circulará en 

el sistema neumático del tensiómetro.

•Manometro: para la medición indi-

recta de la presión arterial la medición 

se ve reflejada en milímetros de mer-

curio mm/Hg.



Oximetro de pulso Ref CMS50D

 Marca Strong Medical / Contec

Oximetro de pulso de pantalla LCD tipo pinza con 

curva plestimográfica, el cual permite realizar 

medición del valor de SpO2 (saturación de 

oxigeno), edición de FC (frecuencia cardiaca), 

índice de perfusión , 6 Modos de visualización 

incluye estuche, pilas AAA y cordón. 

 Para uso en  niños mayores de 4 años y/o adultos 

Diagnóstico 



Kit de organos de los sentidos Luz Led 

Ref Hsot10 y Hsop10 Marca Strong Medical

• Interruptor tipo clip on/off

• 2 Baterias AA

• Bombillo LED 

• Ventana de visualizacion con 3 aumentos 

• Con practico estuche  

• Interruptor tipo clip on/off

• 2 Baterias AA

• Bonbillo LED 

• 5 aperturas

• Gama de lente 20D a + 20 D

Kit de organos de los sentidos luz Xenon

 Ref FMO-008-8800 Marca Strong Medical

Diagnóstico 

Otoscopio de fibra óptica, cuenta con iluminación 

Xenon y una ventana de cristal anti-ultravioleta, 

con 3X ampliaciones de aumento. Oftalmoscopio 

de iluminación Xenon  de alta cálidad con duración 

bombillo 20 Horas. 





Otoscopio profesional  de 2.5 Voltios 

Ref FMO-008-8 Luz convencional, Xenon y LED 

Marca Strong Medical

Características

• Interruptor tipo clip on/off

• 2 Baterias AA

• Venta de visualizacion 3 

aumentos 

• Estuche de transporte 

• Incluye especulos  

Diagnóstico 

Otoscopio de uso profesional de 2,5 Voltios. 

Utilizado para examen de oídos, conducto auditivo 

externo y el tímpano, cuenta con iluminación Led 

de 5.000 Horas, luz convencional de 20 horas y 

luz xenon de 20 horas. 

Mini Otoscopio en empaque en Estuche Ref HSOTB 

Marca Prestige Diagnóstico

Mini otoscopio construido en plástico y una 

fuente de luz convencional para la exploración 

visual del oído interno (canal auditivo y del 

tímpano). Con lente de la ampliación 3x4.



Mini Otoscopio en empaque Blister Ref HSOTB 

Marca Prestige Diagnóstico

Diagnóstico 

Mini otoscopio construido en plástico y una 

fuente de luz convencional para la exploración 

visual del oído interno (canal auditivo y del 

tímpano). Con lente de la ampliación 3x4.

Oftalmoscopio profesional  de 2 Voltios 

Ref FMO-007-7020 Luz  Xenon 

Marca Strong Medical

• Interruptor tipo clip on/off

• 2 Baterias AA

• 6 Aperturas

• Estuche de transporte

Oftalmoscopio de fibra óptica, esta diseñado 

para examinar los ojos, cuenta con iluminación 

Xenon (Amarilla) de alta cálidad con duración 

bombillo 20 Horas. 



   



Bombillo luz led 

 equipo de colores
Bombillo luz led 

 otoscopio 

Bombillo xenon 

otoscopio

Bombillo luz led 

 oftalmoscopio 

2.5 mm            4 mm

Diagnóstico 

Especulo 

Bombillos 

   



Diagnóstico 

Termómetro digital punta rígida Ref HK-901 

Marca Prestige Diagnóstico

Termómetro digital de punta rígida para 

medir la temperatura corporal al instante 

de forma precisa en niños y adultos. Con 

gran exactitud y rápida respuesta, tiene 

alarma de medición, apagado automático.

Termómetro digital punta flexible Ref HK-902 

Marca Prestige Diagnóstico

Termómetro digital de punta flexible de níquel 

para medir la temperatura corporal, axilar y /o 

anal, de  forma precisa en niños y adultos. Con 

gran exactitud y rápida respuesta, tiene alarma 

de medición, apagado automático, indicador de 

batería baja.



Termómetro digital de punta flexible de níquel 

para medir la temperatura corporal, axilar y /o 

anal, de  forma precisa en niños y adultos. Con 

gran exactitud y rápida respuesta, tiene alarma 

de medición, apagado automático, indicador de 

batería baja.

Diagnóstico 

Termómetro digital punta flexible pediatrico

Marca Prestige Diagnóstico

TERMOMETRO INFRARROJO SIN CONTACTO

REF: JXB178 MARCA: BERRCOM

El termómetro infrarrojo sin contacto se ha 

desarrollado usando tecnología  infrarroja de 

ultima punta. Esta tecnología permite tomar 

temperatura arterial  a una distancia de 3cm 

a 5cm  de la frente. Preciso, instantáneo, sin 

contacto y sin ningún tipo de riesgo este 

termómetro  garantiza la forma mas segura 

de tomar la temperatura.

   



Diagnóstico 

Martillto de reflejos tres servicios Ref  HS401G3 

Marca Prestige Diagnóstico

Martillo de reflejo, fabricado en aleación 

de zinc y cabeza en PVC de doble extre-

mo, instrumento utilizado para la exani-

mación de reflejos y sensibilidad. Mango 

ergonómico y removible, con�punta tipo 

alfiler y escobetilla.

Martillo de reflejos tipo hacha Ref  HS401G2 

Marca Prestige Diagnóstico

Martillo tipo hacha o tipo buck; mango de 

acero cromado de 15 cm y cabeza triangular 

de goma dura de ancho 3,5 cm y largo 5,5 

cm , esta destinado a provocar reflejos del 

sistema. La punta de mango cónico está 

diseñado para provocar reflejos plantares.



Kit de Martillos de reflejos por 5 Unidades 

Ref  HS401G10Marca Prestige Diagnóstico

 Martillo de reflejos tipo hacha

Marca:  prestige medical

Kit de Martillos x 5 Unid, compuesto por un 

martillo tipo hacha, un martillo tres servi-

cios, dos martillos circulares tipo babinski y 

una rueda neurológica, con dos mangos uno 

plástico y otro metálico. 

Este martillo de percusión fue desarrollado 

por el neurólogo John Madison Taylor y está 

destinado a provocar reflejos rotulianos y 

reflejos miotáticos. El mango presenta una 

punta cónica diseñada para provocar reflejos 

plantares. Cuenta con un parachoques de 

PVC y una manija cromada de 7.5 ".

Diagnóstico 



Linterna diagnóstico metálica Ref  222 

Marca Prestige Medical

LINTERNA DE DIAGNOSTICO METALICA 

REF: HS401F8 MARCA: PRESTIGE DIAGNOSTICO

LINTERNA DE DIAGNOSTICO PLASTICA REF: HS401F

MARCA: PRESTIGE DIAGNOSTICO

Linterna de metal para diagnostico, luz 

estándar (amarilla), tipo esfero, la cual se 

activa con botón en la parte superior. 

Linterna tipo esfero fabricada en material 

metálico con iluminación luz blanca, con 

bombillo de 2,2 V con encendido de contac-

to tipo clip, especial para exámenes médi-

cos. 

Linterna tipo esfero fabricada en material 

plástico con iluminación estándar 100% luz 

amarilla, con bombillo de 2,2 V con encen-

dido de contacto tipo clip, especial para 

exámenes médicos.

Diagnóstico 



Diagnóstico 

Tijera de trauma  

Marca Prestige Diagnostico

Tijera de trauma o corta todo, 

tijera universal para uso en 

trauma, diseñada para cortar los 

materiales más fuertes está per-

fectamente equipada para el uso 

en áreas de enfermería, medicina 

general, paramédicos,entre otros.

   



Diagnóstico 

Tijera de trauma pequeña Ref  870 

Marca Prestige Medical

Tijeras de trauma pequeña, fabricada en 

acero inoxidable calidad 420 de grado 

quirúrgico, filo liso, especial para cortar 

ropa y vendas. 

Tijera de trauma  Ref  87 Marca Prestige Medical

Tijeras de trauma, fabricada en  acero 

inoxidable calidad 420 de grado quirúrgico, 

especial para cortar ropa y vendas. 



Diagnóstico 

Tijeras de trauma premiun, fabricada acero 

inoxidable calidad 420, con un cubrimiento 

fluoruro que proporciona una superficie 

antiadherente para cortar ropa y vendas.   

Diapasón con pesas Ref  128 - 256 

Marca Prestige Medical

Diapasón fabricado en aleación de aluminio, 

con pesas. Diseñado para cumplir con los 

requisitos médicos, la frecuencia de este 

diapasón está diseñada para usarse con 

pruebas de vibración y fractura ósea.�

Tijera de trauma  premiun antiadherente 

Ref  607 Marca Prestige Medical

   



• Fabricado en aleación de aluminio

• Frecuencia de este diapasón se utiliza con 

las pruebas de audición de Rinne y Weber.

 

Diagnóstico 

Diapasón sin pesas Ref  512 - 1024 

Marca Prestige Medical



Goniómetro tipo regleta

 Marca Prestige Diagnóstico

Diagnóstico 

Goniómetro Transportador tipo regleta de 

360 grados de cobertura en incrementos 

de 1 grado para asegurar la precisión 

ISOM. Las medidas en pulgadas y centíme-

tros también están disponibles en el brazo 

del goniómetro. 

Goniómetro redondo de 12” 

Marca Prestige Diagnóstico

Goniómetro Transportador tipo regleta de 

360 grados de cobertura en incrementos 

de 1 grado para asegurar la precisión 

ISOM. Las medidas en pulgadas y centíme-

tros también están disponibles en el brazo 

del goniómetro. 



Diagnóstico 

Goniómetro redondo de 8” 

Marca Prestige Diagnóstico

Goniómetro Transportador tipo regleta de 

360 grados de cobertura en incrementos 

de 1 grado para asegurar la precisión 

ISOM. Las medidas en pulgadas y centíme-

tros también están disponibles en el brazo 

del goniómetro. 

Goniómetro tipo dedo 

Marca Prestige Diagnóstico

Goniómetro Transportador de ½ circulo 

180 grados de cobertura en incrementos 

de 1 grado para asegurar la precisión 

ISOM. Las medidas en pulgadas y centíme-

tros también están disponibles en el brazo 

del goniómetro. 



Diagnóstico 

Torniquete con hebilla

 Marca Prestige Diagnóstico

Torniquete con hebilla de sujeción, utilizada para 

la toma de exámenes de sangre. Libre de látex.
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