
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FONENDOSCOPIO PROFESSIONAL 
El fonendoscopio  Professional, extremamente  ligero y con olivas ajustables  es uno de los fonendoscopios de uso general más 
cómodos y versátiles. 
  Fonendoscopio de uso general sin látex 
  Doble cabeza de acero inoxidable (campana y diafragma) con pieza torácica con anillo quitafríos 
    Binaurales giratorios y olivas intercambiables 
    Disponible en varios colores con tubo de 71 cm 
 
 
 

                         5079-135   Fonendoscopio Professional Adulto, negro 
     5079-145   Fonendoscopio Professional Pediátrico, negro 

 
  

 
  

 

DURASHOCK™ MODELOS DS54 Y 
DS44 SERIE BRONCE 
  Válvula de liberación de aire tradicional de rosca metálica 
  Precisión resistente a caídas con menor coste a largo plazo 
  5 años de garantía de calibración 
  Manómetro incorporado en el manguito y anillas de colores 
     para identificación opcionales (solo DS44) 
  Sin látex 
 
DS-5401-189 DuraShock DS54* 
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ESFIGMOMANÓMETRO 767 
El esfigmomanómetro 767 es la prueba de los casi 100 años que lleva Welch Allyn ofreciendo innovaciones 
en la medición de la presión arterial. 
El 767 combina las ventajas tradicionales esperadas de una marca como Welch Allyn con una estética mejorada 
y un nuevo diseño contemporáneo. 
 
Preciso 
El dial grabado a láser proporciona una precisión incomparable 
Precisión certificada de +/- 3 mm Hg 
   Dial ahuecado con aguja roja de alto contraste que incrementa la visibilidad 
   y reducen los errores de paralaje (diferencia de ángulo según punto de vista). 
Fiable 

Movimiento enjoyado que ofrece mayor durabilidad 
Garantía de calibración de por vida 

Cómodo 
Nuevo carro con 5 patas que ofrece mayor estabilidad y maniobrabilidad 
Compartimiento de almacenamiento incorporado en el modelo de pared y de sobremesa 

Seguro 
Viene con manguito FlexiPort® con tratamiento antimicrobiano 

    para evitar la proliferación de bacterias y moho 
Sin látex y sin mercurio 

 
7670-01 Esfigmomanómetro aneroide 767 de montaje a pared* 
* Incluye manguito FlexiPort reutilizable adulto 
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