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DESCRIPCIONES

Dimensiones: 42x22x38cm / 16.5x8.7x15 plgds. Peso: 2kg / 4.4lbs
ESPECIFICACINES MATERIALES

REPUESTO
11220010 1 repuesto de imágenes de casos de fondo de ojo (set de 10 casos)

*El látex está incluido en el soplador.
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CONTENIDO DEL JUEGO  1 

maniquí de cabeza y hombros
-  3 pasos (2, 3.5, 5 mm dia.) *M82
-  2 pasos (3.5, 8mm dia.) *M82A
portador de imágenes
 soplador

set de imágenes de casos 
limpiador de imágenes  
caja de almacenamiento 
manual de instrucciones

※El M82A incluye dos imágenes de casos normales.
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- vasoconstricción arterial del 3er grado
- arteriolosclerosis del 1er grado
- Hemorragias y focos algodonosos
- oclusión de las venas sencilla

| Retinopatía diabética:
   microaneurisma, hemorragias y exudados duros
| Papiledema (crónico)
| Papiledema (agudo)
| Atrofia optica glaucomatosa:
   ahuecamiento del disco óptico glaucomatoso y defecto de fibra nerviosa
 | Oclusión de las venas retinianas (aguda):
   hemorragia en forma de llama y focos algodonosos
| Oclusión de las venas retinianas (después de la fotocoagulación con láser) 
| Toxoplasmosis: coriorretinitis
| Degeneración macular senil:

exudados maculares y hemorragia subretinal

M82

M82A

Simulador de Examen de Ojo  (3 pasos)

Simulador de Examen de Ojo  (2 pasos)

Supervisión del Producto
Sociedad Japonesa de Educación Médica 
Grupo de Trabajo con cooperación de: 
Departamento de Oftalmología, 
Universidad Médica de Kansai

retinopatía 
hipertensiva

fonfo de ojo 
normal

  TECNICAS

| Examen de fondo con oftalmoscopia directa

CASOS
| Fondo normal
| Retinopatía hipertensitiva:
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CARACTERISTICAS

 10 imágenes de fondo de ojo de casos de enfermedades oculares comunes  
Imágenes clínicas reales
 Unidades de globo ocular con lente que simulan el eje visual de los ojos 
humanos

Material blando y suave que hace el contorno del párpado realista 
Profundidad ajustable de las dispositivas de fondo: hipermetropía, normal y 
miopía
   Diferentes tamaños de pupila se puede ajustar en 3 pasos con M82, 2 pasos 
con M82A

Simulador práctico de examen de fondo de ojo con 10 imágenes 
y variaciones clínicas

Un entrenador innovador para examen de fondo de ojo compatible con oftalmoscopios reales
Varios casos se pueden representar cambiando las imágenes, y diámetro de la pupila.

*El Oftalmoscopio no está incluido.

Examen Físico

CARACTER ISTICAS




