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La luz LED constante, blanca y brillante ayuda a un diagnóstico mas eficiente. La nueva 
tecnología LED / iones de litio mejora la fiabilidad de los instrumentos gracias a una vida 
útil prolongada de diodos LED y las pilas.

• Diagnóstico más eficiente con la luz natural LED.
• Bajos costos de mantenimiento por la larga vida útil de la LED y las baterias.

Iluminación LED – luz blanca y brillante con una vida útil casi ilimitada!  

• Disponible para todos los instrumentos ri -scope ® L  y dermatoscopios, excepto 
 retinoscopios.
• Tecnología LED de alto rendimiento sin mantenimiento - costes bajos de utilización. 
• CRI > 90, 4.000 K 
• Vida util de diodos LED > 100.000 horas en comparación con las 20-30 horas 
 de las lámparas halógenas y de xenón.

Baterías recargables de iones de litio –  mas ligeras, mas potentas.

• Duracion de combustión de LED con baterías completamente cargadas: 50 horas.

• Vida util de las baterías hasta 1200 ciclos de carga.

rheotronic ® – regulación de la luz electronica para diodos LED y bombillas.

• Potencia 100% inmediata de la luz , encendido después de tocar brevemente 
 el botón giratorio hacia +
• Ajuste progresivo de la luz.
•  Desconexión automática de seguridad después de 180 s.

Sistema óptica de renombre, de alto rendimiento

Otoscopios

• Óptica de vidrio con maxima profundidad de campo y aumento 3x preciso  
 hasta el borde de la imagen.
• Iluminación homogene con minima reflexión.
• Maxima efectividad de la luz con F.O.

Oftalmoscopios

• Protección contra el polvo.
• Lente condensadora asférica.
• Los rayos de observación y de iluminación son coaxiales y separados.
•  Visión con reflexión reducida, aún en caso de pupilas contraídas.

ri -scope ®  LED
INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO LED DE BOLSILLO 
DE LA MÁS ALTA CALIDAD

FUNCIONES DEL PRODUCTO



ri -scope ® L

350 %

150%
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Baterías recargables de iones de litio – La ventaja energética.

No tienen efecto de memoria ni se autodescargan. La batería ligera y recargable de iones
de litio utilizada en el ri -scope ®  L  tiene una vida útil inalcanzada hasta ahora – con una
capacidad de carga mayor y un rendimiento energético constante, incluso después de
superar ampliamente los 1000 ciclos de carga.

Tecnología LED – Rendimiento para toda una vida.

Iluminación LED de proxima generación - Rendimiento para toda la vida. Disponible con 
instrumentos ri -scope ®  L  y sistema de diagnóstico modular ri -former ® .

Vida útil casi ilimitada con máxima potencia lumínica. Gracias a estas ventajas, la 
tecnología LED utilizada en ri -scope ®  L  es única. Además: La lámpara del ri -scope ®  L  
no emite calor, ilumina el campo de exploración en colores reales y no falla prácticamente 
nunca a diferencia de las lámparas halógenas y de xenón convencionales. 

• Tecnología LED de alto rendimiento sin mantenimiento - costes bajos de utilización. 
• CRI > 90, 4.000 K - excelente reproducción de colores similar a la luz diurna para un 
 diagnóstico más eficiente. 
• LEDs alineados con el sistéma óptico de los cabezales de los instrumentos - repartición 
 homogenea de la luz por el campo visual sin reflexiones o sombras.
• Desarollado para una dispersión optima del calor - una vida útil elevada e illuminación 
 brillante durante toda la vida útil del LED (100.000 horas).
• Elevada eficiencia energética - 3 veces mas larga duración de utilización como con 
 iluminación XL convencional.

ri -scope ®  LED
LUZ Y RENDIMIENTO COMO NUNCA SE HAN VISTO

Capacidad de 
carga

hasta 500 ciclos de carga
(Ejemplo: Batería recargable de 3,5 V

ciclos de carga
< 1.200 ciclos de carga
(Ejemplo: Batería recargable de 3,5 V

FUNCIONES DEL PRODUCTO
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20 h

100.000 h

3 h

50 h

 

XL / HL 

LED  

PARTES CENTRALES DEL  ri -scope ®  
VENTAJAS DE INNOVACIÓN

Iluminación LED

Para la iluminación homogénea de la zona que se quiere examinar con luz blanca pura 
(4.000 K). La iluminación LED muestra los colores tal y como son en realidad. Es útil para 
el diagnóstico eficaz con una vida útil ilimitada.

• Gastos mínimos de mantenimiento gracias a la larga vida útil de las pilas y del LED. La 
 vida útil de una fuente de luz de xenón es de solo 20 horas aproximadamente, el LED 
 funciona 20.000 horas como mínimo, es decir, más de 2 años cada unidad.

Sus valores óptimos en todos los campos hacen del ri -scope ® un instrumento de bolsillo 
que abre nuevas perspectivas en los diagnósticos flexibles.

Vida útil de las lámparas

Vida útil de las pilas

2x Pila de
litio
con HL/XL

2x Pila de
litio
con LED

Halógeno

LED

FUNCIONES DEL PRODUCTO
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ri -scope ® L  OTOSCOPIOS
OTOSCOPIO DEL LA MÁS ALTA CALIDAD CON ÓPTI-
CA DE VIDRIO Y TECNOLOGIA LED/ IONES DE LITIO

OTOSCOPIOS

ri- scope ® L1
El modelo básico económico con iluminación directa de reflexión reducida
(sin expulsión de espéculos).

•   Iluminación directa con lámpara de xenón de 2,5 V o 3,5 V.
•   Óptica de vidrio de 3 aumentos, orientable hacia ambos lados, Lente quirúrgica de 4 
 aumentos opcional.
•   Con alojamiento de espéculos metálico para espéculos e- scope ® / ri- mini ® / 
 pen- scope ® , compatible con espéculos de otros fabricantes conocidos.
•   Adecuado para realizar pruebas neumáticas (se suministra sin la pera)
•   Gran selección de fuentes de alimentación: mangos cómodos y resistentes, cargadores 
 prácticos y unidades de diagnóstico estudiadas.

ri- scope ® L2
La versión económica F.O. con lámpara de xenón XL2,5 V/3,5 V ó lámpara LED de 3,5 V, 
(sin expulsión de espéculos).

•  Fibra óptica para una focalización y conducción óptimas de la luz.
•  Óptica de vidrio de 3 aumentos, hermetizante y orientable hacia ambos lados
•  Lente quirúrgica de 4 aumentos opcional.
•  Con alojamiento de espéculos metálico para espéculos e- scope ® / ri- mini ® / 
 pen- scope ® , compatible con espéculos de otros fabricantes conocidos.
•  Adecuado para realizar pruebas neumáticas (se suministra sin la pera).
•  Gran selección de fuentes de alimentación: mangos cómodos y resistentes, cargadores 
 prácticos y unidades de diagnóstico estudiadas.

ri- scope ® L3
La versión F.O. única con lámparas de xénon 2,5 V/3,5 V ó lámpara LED de 3,5 V,
con expulsión des espéculos y lupa quirúrgica.

•  Fibra óptica para una focalización y conducción óptimas de la luz.
•  Óptica de vidrio de 3 aumentos, orientable hacia ambos lados.
•  Lupa quirúrgica de 4 aumentos, con óptica miniaturizada para facilitar la 
 inserción de los instrumentos.
•  Con expulsión de espéculos SpecEjec ® . 
•  Con alojamiento para espéculos ri- scope ®  y mayor abertura de acceso 
 para instrumentos.
•  Adecuado para realizar pruebas neumáticas (se suministra sin la pera).
•  Gran selección de fuentes de alimentación: mangos cómodos y resistentes, cargadores 
 prácticos y unidades de diagnóstico estudiadas.

sin dispositivo antirrobo
XL 2,5 V  No. 10562

        XL 3,5 V  No. 10563

con dispositivo antirrobo
XL 3,5 V  No. 10563-301

sin dispositivo antirrobo
XL 2,5 V  No. 10564

        XL 3,5 V  No. 10580
 LED 3,5 V  No. 10565

con dispositivo antirrobo
XL 3,5 V  No. 10580-301

 LED 3,5 V  No. 10565-301

sin dispositivo antirrobo
XL 2,5 V  No. 10566

        XL 3,5 V  No. 10581
LED 3,5 V  No. 10567

con dispositivo antirrobo
XL 3,5 V  No. 10581-301

LED 3,5 V  No. 10567-301
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La función SpecEjec ® hace posible el de-
secho de espéculos usados sin tocarlos, 
para un manejo higiénico y fácil.

Espéculos reutilizables para L1/L2

•  Se pueden elegir diferentes tamaños: 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm y 5 mm.
•  Fabricados en plástico negro.
•  Indicación del tamaño en cada espéculo
•  Posibilidad de esterilización en autoclave a 134° C durante 10 minutos o 
 desinfección por medios convencionales.
•  Se suministra en bolsa de polietileno.

2,5 mm / 10 unid.
No. 10779

2,0 mm / 10 unid.
No. 10775

3 mm / 10 unid.
No. 10783

4 mm / 10 unid.
No. 10789

5 mm / 10 unid.
No. 10795

MANEJO SENCILLO 
ESPÉCULOS PARA ri -scope ®

ACCESORIOS
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Espéculos desechables para L1/L2

•  De uso único.
•  Alternativa especialmente higiénica para evitar contaminaciones cruzadas.
•  Fabricados en plástico negro.
•  Se suministra en bolsa de polietileno.

Espéculos reutilizables para L3

• Diseño específico para la función SpecEjec ® , manejo absolutamente fiable.
• El espéculo de 9 mm sirve como espéculo nasal.
• Se pueden elegir diferentes tamaños: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm y 9 mm.
• Se suministra en bolsa de polietileno.
• Indicación del tamaño en cada espéculo.
• Reutilizable.
• Posibilidad de esterilización en autoclave a 134° C durante 10 minutos o desinfección por 
 medios convencionales.
• Fabricados en plástico negro.

ACCESORIOS

2 mm / 10 unid.
No. 10800-532

3 mm / 10 unid.
No. 10800-533

4 mm / 10 unid.
No. 10800-534

5 mm / 10 unid.
No. 10800-535

9 mm / 10 unid.
No. 10800-539

2 mm 
No. 10772-532 100 Unid.
No. 10773-532 500 Unid.
No. 10774-532  1000 Unid.

2,5 mm 
No. 10772-531  100 Sk
No. 10773-531  500 Unid.
No. 10774-531  1000 Unid.

3 mm 
No. 10772-533  100 Unid.
No. 10773-533  500 Unid.
No. 10774-533  1000 Unid.

4 mm 
No. 10772-534  100 Unid.
No. 10773-534  500 Unid.
No. 10774-534  1000Unid.

5 mm 
No. 10772-535  100 Unid.
No. 10773-535  500 Unid.
No. 10774-535  1000 Unid.
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Espéculos desechables para L3

•  De uso único.
•  Alternativa especialmente higiénica para evitar contaminaciones cruzadas.
•  Fabricados en plástico negro.
•  Se suministra en bolsa de polietileno.

2 mm 
No. 10801-532  100 Unid.
No. 10802-532  500 Unid.
No. 10803-532 1000 Unid.

3 mm 
No. 10801-533  100 Unid.
No. 10802-533  500 Unid.
No. 10803-533  1000 Unid.

4 mm 
No. 10801-534  100 Unid.
No. 10802-534  500 Unid.
No. 10803-534  1000 Unid.

5 mm 
No.  10801-535  100 Unid.
No.  10802-535  500 Unid.
No.  10803-535  1000 Unid.

9 mm 
No.  10801-539  100 Unid.
No.  10802-539  500 Unid.
No.  10803-539  1000 Unid.

Lente quirúrgica
para el otoscopio ri- scope ® L

• Con óptica de vidrio y un diámetro pequeno para introducir instrumentos.
• Con 4 aumentos.
• Con cierre de enclavamiento.

Pera para la prueba neumática 
para todos los otoscopios Riester .

• Para el diagnóstico de patologías del oído medio
• Gracias a la presión generada se puede examinar el tímpano en detalle.
• No es necesario un conector gracias al cierre de bayoneta integrado en el otoscopio.

No. 11449

No. 10960

ACCESORIOS
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Lentes correctoras L1/L2

Filtro

Rejilla

Diafragmas L3

Diafragmas L2

Filtro azul Filtro de
polarización

Filtro

Estrella de
fijaciónHendidura Círculo 

grande Semicírculo Círculo 
pequeño Semicírculo

Diafragmas L1

Filtro exento 
de rojo

Filtro

D+ 1- 45 en pasos sueltos 
D- 1- 44 en pasos sueltos

   
Lentes correctoras  L3

OFTALMOSCOPIO

Fondo de ojo sano Fondo del ojo enfermo Fondo del ojo con filtro exento de rojo

ri -scope ® L   OFTALMOSCOPIOS
LA GAMA DE OFERTAS

Recorrido óptico

La separación de los rayos de observación y de iluminación paralelos evita reflejos en 
la córnea y en el iris (principio de Gullstrand). Se visualiza toda la zona iluminada de la 
retina – incluso con pupilas contraídas. Se crean condiciones óptimas para exploraciones 
oftalmológicas.

Lado del médico

Lado del médico

retina

carcasa con ruedecilla de lentes

Estrella de
fijaciónHendidura Círculo 

grande Semicírculo Círculo 
pequeño Semicírculo Filtro exento 

de rojo

Filtro azul Filtro de
polarización

Estrella de
fijaciónHendidura Círculo 

grande Semicírculo Círculo 
pequeño Semicírculo Filtro exento 

de rojo

D+ 1-10 | 12 | 15 | 20 | 40
D- 1-10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35
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ri -scope ® L  OFTALMOSCOPIO

sin dispositivo antirrobo
XL 2,5 V No. 10570

        XL 3,5 V No. 10571
LED 3,5 V No. 10571-203

con dispositivo antirrobo
XL 3,5 V No. 10571-301

LED 3,5 V No. 10595-301

sin dispositivo antirrobo
XL 2,5 V No. 10572

        XL 3,5 V  No. 10573
LED 3,5 V No. 10573-203

con dispositivo antirrobo
XL 3,5 V No. 10573-301

LED 3,5 V  No. 10596-301

sin dispositivo antirrobo
XL 2,5 V No. 10568
XL 3,5 V No. 10569

LED 3,5 V No. 10569-203

con dispositivo antirrobo
XL 3,5 V No. 10569-301

LED 3,5 V  No. 10594-301

Oftalmoscopio directo de la más alta calidad con sistema óptica de
renombre, de alto rendimiento y technologÍa LED / iones de litio.

ri- scope ® L1 
El modelo básico económico con todas las funciones básicas importantes
•   Ruedecilla de lentes con 29 lentes correctoras D+ 1-10, 12, 15, 20, 40 
 D- 1-10, 15, 20, 25, 30, 35
•   Con ruedecilla de diafragmación y semicírculo de fácil uso, diafragma circular 
 pequeño/mediano/grande, estrella de fijación, rendija y filtro exento de rojo con 
 intensificación del contraste.
•   Incluye una rueda de filtros aplicable a todos los diafragmas con indicador de 
 símbolos, exento de rojo.
•   Óptica de alto rendimiento con lente condensadora asférica.
•   Trayectoria paralela del haz.
•   Protección contra el polvo.
•   Gran selección de fuentes de alimentación: mangos cómodos y resistentes, cargadores 
 prácticos y unidades de diagnóstico estudiadas.
ri- scope ® L2
El modelo básico avanzado con fi ltros separados, azules, de polarización y exentos de 
rojo aplicables para cada diafragma.
•   El modelo básico avanzado con filtros separados, azules, de polarización y exentos de 
 rojo aplicables para cada diafragma.
•   Ruedecilla de lentes con 29 lentes correctoras D+ 1-10, 12, 15, 20, 40 
 D- 1-10, 15, 20, 25, 30, 35
•   Con ruedecilla de diafragmación y semicírculo de fácil uso, diafragma circular 
 pequeño/mediano/grande, estrella de fijación y rendija.
•   Incluye una rueda de filtros aplicable a todos los diafragmas con indicador de 
 símbolos, filtro azul, de polarización y exento de rojo.
•   Óptica de alto rendimiento con lente condensadora asférica.
•   Trayectoria paralela del haz.
•   Protección contra el polvo.
•   Gran selección de fuentes de alimentación: mangos cómodos y resistentes, cargadores 
 prácticos y unidades de diagnóstico estudiadas.
ri- scope ® L3
La versión más completa con dispositivo focalizador y 89 valores de dioptrías
en pasos individuales.
•   La versión más completa con dispositivo focalizador y 89 valores de dioptrías en pasos 
 individuales.
•   Con lentes correctoras para 89 valores de dioptrías D+ 1-45 en pasos individuales / 
 D- 1-44 en pasos individuales.
•   Con ruedecilla de diafragmación y semicírculo de fácil uso, diafragma circular 
 pequeño/mediano/grande, estrella de fijación, rendija y rombo.
•   Incluye una rueda de filtros aplicable a todos los diafragmas con indicador de 
 símbolos, filtro azul, de polarización y exento de rojo.
•    Dispositivo de focalización con enclavamiento en posición cero para una rápida 
 de la ametropía.
• Protección contra el polvo.
• Gran selección de fuentes de alimentación: mangos cómodos y resistentes, cargadores 
 prácticos y unidades de diagnóstico estudiadas.

OFTALMOSCOPIO


