
Características:
• Diseño modular que permite ajustarse a 

sus necesidades

• Manilla ergonómica con función 
automática ON/OFF 

• Opciones LED de larga duración, y baja 
potencia 

• Fuente de alimentación de alta eficiencia

• Sistema de bombilla inteligente con 
control de temporizador el cual aumenta 
la vida útil y contribuye al ahorro de 
energía

• Ahorro de espacio en el equipo 
disponible

• Reóstato en la manilla que permite un 
fácil control de la intensidad de luz

• Cable tipo espiral se extiende a más de 
10 ft (3 m)

• Fácil de limpiar y desinfectar 

• Viene con cabezales estándar con 
protección anti robo

• Aneroide y brazalete libre de látex y 
mercurio 

• Múltiples posibilidades de montaje para 
adaptarse a necesidades específicas 

• Compatible con los cabezales de 
instrumentos mayoría de los fabricantes

Estación de Diagnóstico
Sistema Modular

Número de parte: DS-UDM-CHFH-DXX

Número de parte: DS-UA1-CHFH-DAA

Amico Diagnostic ofrece equipamiento médico fabricado con 

calidad. La unidad de diagnóstico con el sistema de lámpara 

o bombilla inteligente, ahorra energía, espacio y consumibles. 

Nuestras innumerables opciones de montaje le proporcionarán 

una solución para todo tipo de flujo de trabajo.



Opciones de Montaje Opciones de Módulo

Base de Estación Placa para Pared 

• Las placas para montar 
previamente perforadas 
permiten una instalación simple 
de la estación de diagnóstico 

• Amplia variedad de colores 
y laminado de madera para 
satisfacer todas las necesidades 
de diseño

• El color puede combinarse con 
los Headwalls de Amico 

• Manilla ergonómica con función 
automática ON/OFF 

• Fuente de alimentación de alta eficiencia 
que permite la operación simultánea de 
instrumentos

• Cable retráctil para eliminar el exceso de 
cableado

• Reóstato localizado en las asas para fácil 
ajuste de la luz 

Aneroide de Pared 

Dispensador de Espéculo 

• Dispensa hasta 4 tamaños de espéculos 
• Compartimento para mayor almacenaje 
• Cubierta clara para facilitar la 

administración de inventario 
• Compatible con la marca líder de 

espéculos

Opciones de Termómetros

• Preciso dentro de los 3 mmHg 
• Ajuste giratorio de 110˚ 
• Frente del dial grande retraído de 6"  

(15 cm) para incrementar la visibilidad 
• Libre de látex y mercurio
• Garantía de calibración por vida

Número de parte: DS-ULG-CHFH-DAO Número de parte: DS-UDM-2

Número de parte: DS-DC-DISP

Número de parte: AM-DB-2T118

Número de parte: TT-X-IR

Número de parte: TP-X-OP4

Montaje en Rieles

• Channel mounts directly to  
 existing rail on headwall 
• Channel can be mounted    
 anywhere along length  
 of headwall 

• Posicionamiento más 
flexible sobre placas para 
pared tradicional

• El equipo puede fijarse o 
moverse con facilidad

• Puede montarse en 
cualquier Headwall, flatwall 
o directo en un riel 

Llame por Número de parte

Soporte Sobre Ruedas
• Base grande de 5 patas para una mejor 

estabilidad
• Canasta grande para facilitar el 

almacenaje de accesorios
• Porta cable que permite un mejor manejo 

del cableado
• Opción para dispensador, termómetro y 

el aneroide
Número de parte: DS-UR1-CHFH-DXX

Placas Especiales de Pared

• Ayuda a proporcionar 
un ambiente menos 
hospitalario

• Placas pre-perforada con su 
cable en la parte posterior 

• Figuras personalizadas

• Opciones infrarroja o predictiva disponibles 

• Rápida lectura de respuesta en menos de 4 
segundos 

• Opción de temporizados de pulso de 650 
segundos 

• La cubierta de las sondas higiénicas de un 
solo uso permite una carga y expulsión



Opciones para Cabezales de Instrumentos 

Oftalmoscopio Coaxial Oftalmoscopio Coaxial de Precisión

Otoscopio de Operación Otoscopio de Fibra Óptica 
• Las fibras ópticas proyectan luz sin 

obstrucción 
• Lente giratoria permite el acceso de 

instrumentos
• Compatible con Bulbo de Insuflación
• Protección anti robo
• Disponible en Halógeno y LED 

• Iluminación por fibra óptica
• El diseño permite un acceso sin 

impedimentos al oído 
• Lente giratoria y manilla de espéculo 

ajustable

Número de parte: DH-W35-FH-L: Halógeno     Número de parte: DH-W35-FL-L: LED Número de parte: DH-W35-OH: Halógeno     Número de parte: DH-W35-OL: LED 

Iluminador Inclinado

• Transmisión de luz por fibra óptica
• La luz halógena brinda una 

iluminación brillante consistente

Número de parte: DH-W35-BH: Halógeno     Número de parte: DH-W35-BL: LED

Válvula - Bi Iluminador Nasal

• Fibra óptica
• Espéculo ajustable 
• Autoclavable

Iluminador Nasal

• Transmisión de luz fibra óptica
• La cabeza se separa para convertirse 

en iluminador de garganta

Número de parte DH-W35-VL: LED     Número de parte DH-W35-VH: Halógeno

Número de parte: DH-W35-NH: Halógeno     Número de parte DH-W35-NL: LED

• 28 lentes diopler ajustables (+40 a -25) 
• 18 aberturas únicas y combinaciones 

de filtro 
• El diseño sellado no permite el ingreso 

de polvo 
• Protección anti robo
• Disponible en Halógeno y LED

• 68 pasos para un diopler simple (+38 a -30) 
de enfoque preciso

• 18 aberturas únicas y combinaciones de filtro 
• El diseño sellado no permite el ingreso de 

polvo
• Protección anti robo
• Disponible en Halógeno y LED

Número de parte: DH-W35-CH-L: Halógeno     Número de parte: DH-W35-CL-L: LED Número de parte: DH-W35-PH-L: Halógeno     Número de parte: DH-W35-PL-L: LED

Iluminador de Laringe 

Luminador de Garganta

• Transmisión de luz fibra óptica
• Rotación del espejo en ángulo ancho 

con apertura piloto
• Autoclavable

• Transmisión de luz directa 
• Convierte la manilla de diagnóstico 

en un lápiz con luz

Número de parte: DH-W35-LL: LED     Número de parte: DH-W35-LH: Halógeno

Número de parte: DH-W35-TL: LED     Número de parte DH-W35-TH: Halógeno

Aberturas 

• Pequeña, mediana, grande, hendidura, fijación • Azul cobalto, polarización, libre de rojo, sin filtrar

Filtros 



Opciones de Montaje Opciones de 
Cabezales

Opciones de Termómetros

Opciones de Canastas y Aneroid

 - Dispensador de espéculo

 - Sin aneroid
 - Aneroide con soporte L 

 - Sin dispensador

Otoscopio de Operación

OL - LED 
OH - Halógeno

Iluminador Inclinado

BL - LED 
BH - Halógeno

Otoscopio de Fibra
Óptica

FL - LED 
FH - Halógeno

Oftalmoscopio 
Coaxial

CL - LED 
CH - Halógeno

Oftalmoscopio Coaxial 
de Precisión

PL - LED 
PH - Halógeno

Placa de Montaje Directa

Espéculo Auditivo Reusable 

Fundas de Sondas Termométricas Infrarrojas Fundas de Sondas Termométricas Predictivas 

Espéculos Auriculares Desechables Bulbo de Insuflación 

• Desechable, de un solo uso 
• Carga y eyección de fundas 

por aproximación

• Espéculos auriculares de 
un solo uso 

• Disponible en varios 
tamaños

• Desechable, de un solo uso 
• Carga y eyección de fundas 

por aproximación

• 19" x 05" x 03" 
(48.26 cm x 12.7 cm x 7.62 cm)

• Disponible en 
varios tamaños

DC-SSD-1K-27M: 2.7 mm, paquete de 1,000
DC-SSD-1K-42M: 4.2 mm, paquete de 1,000

500500: paquete de 500
502000: paquete de 2,000 303030: paquete de 2,112

DA-OS-IB

Llame por número de repuesto

DC-SSR-01-25M:     2.5 mm
DC-SSR-01-30M:     3.0 mm
DC-SSR-01-40M:     4.0 mm
DC-SSR-01-50M:     5.0 mm

Lámparas de Repuesto 

Brazalete de Dos Piezas Canastas de Alambre Brazalete sin Bolsa de Aire 

• Tubo y bulbo de 
Insuflación del Otoscopio 

• Compatible con Otoscopio 
de Fibra Óptica 

• Otoscopio

• Oftalmoscopio

• Retinoscopio
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Distribuido Por:

DC-3100-L01: LED paquete de 1
DC-3100-H10: Halógeno paquete de 10

DC-4900-L01: LED paquete de 1
DC-4900-H10: Halógeno paquete de 10

DC-L23-H10: Halógeno paquete de 10

Accesorios de Diagnóstico 
• Autoclavable hasta 134˚C (273˚F) 
• Disponible en varios tamaños

• Bomba Inflable libre de látex

• Disponible en varios tamaños

• Opción del conector para 
adaptarse a cualquier 
dispositivo de NIBP

• Libre de látex

• Disponible en varios tamaños

• Opción del conector para 
adaptarse a cualquier 
dispositivo de NIBP

A1 - Montaje sobre Rieles Horizontales Amico

F1 - Montaje sobre Rieles Fairfield

V1 - Montaje sobre Rieles Verticales

D1 - Montaje Sobre Rieles Din 25 mm

G1 - Montaje Sobre Rieles Hill-Rom

R1 - Montaje de Soporte Sobre Ruedas

 - Aneroide

 - Oral/Axilar con temporizador 
de pulso

O

 - Infrarrojo con temporizador 
de pulso

I

- Sin termometríaX

A

D

X
L

X
DM - Placa para Tabicar

DS-UXX-YYZZ- QRS

Válvula - Bi Iluminador 
Nasal

VL - LED
VH - Halógeno

Iluminador de 
Garganta

TL - LED
TH - Halógeno

Iluminador Nasal

NL - LED
NH - Halógeno

Iluminador de Laringe

LL - LED
LH - Halógeno

DN
Dinosaurio

SB
Transporte 

Escolar

BW
Ballena

LG
Gris 

Claro

HM
Madera de 
Arce Dura

CL
Luz de las 

Velas

MO
Roble 
Medio

Matriz de Pieza de Estación de Diagnóstico 


