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700GL  
 

LÁMPARA DE HENDIDURA  
 

 
 



 2

  

 

Nuestra incesante búsqueda por la 

"visualización" y nuestra última 

lámpara de hendidura revolucionaria.  

 

Las lámparas de hendidura no 

pueden proporcionar el tratamiento 

médico, pero no podemos hablar de 

la oftalmología sin lámparas de 

hendidura.  

 

 

 

 

 

 

 

 
D i s e ñ o  
Diseño innovador sin cables: 
. Diseño innovador: Sin cables expuestos. Incluso el cable de alimentación se encuentra 

oculto 

 

. La potencia a la  

lámpara de 

hendidura se 

suministra desde la 

mentonera a la 

carcasa de la lámpara.  

 

La lámpara 700GL es  

compacta al no tener 

cables y además es 

precisa y segura, a 

prueba de fallos.  

Incluso los cables 

para la conexión del 

sistema de imagen se 

pueden ocultar. 

 

. Renovado color del 

producto 
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L E D 
 

 
 
Nueva lámpara de hendidura LED 
optimizada 
. La mayor ventaja de la luz LED es que 

las partes afectadas del ojo, que solían 

ser difíciles de ver con las fuentes de 

luz convencionales, pueden verse 

mucho mejor.  

. La lámpara de hendidura LED 

optimizada proporciona una luz más 

brillante y nítida. 

. Nuestra lámpara de hendidura LED no 

es un tipo de intercambio de las 

unidades con luz halógena, sino un 

modelo completamente nuevo que 

presenta una fuente de luz LED 

específica. 
 

 

Reducción de la iluminación 
característica de la tecnología LED. 
. La luz proyectada es suave y agradable 

a los ojos de los pacientes gracias a un 

filtro reductor del pico azul tan 

característico en la tecnología LED. 

 
El uso de iluminación uniforme LED  
. La lámpara de hendidura LED con una 

temperatura de color de 3500 K 

proporciona una luz más brillante y 

nítida que la de halógeno. 

 

. Se utiliza un solo elemento LED de alta 

luminancia.  

 

. Proporciona una luz uniforme  incluso 

en comparación con los LED de 4 

elementos. 

  

El uso de bajo voltaje LED 
 
. La luz  LED usada es de bajo voltaje, lo 

que convierte a esta la lámpara de 

hendidura LED en una lámpara  

excepcionalmente económica ya que se 

puede obtener una iluminación muy 

alta a un bajo coste.  
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D i s e ñ o    ó p t i c o  
 

Experto en las observaciones del segmento anterior y posterior del ojo 
 

. Diseño óptico  totalmente eficaz, brillante y preciso para lograr la mejor visibilidad 

durante la observación del fondo del ojo y la realización de la observación del 

segmento anterior. 

 

. Los binoculares de la 700GL tienen una convergencia de 6 grados que proporcionan 

una fácil fusión binocular, asegurando una observación sin estrés. 

 

Mayor longitud de hendidura 
 

. El diámetro de la longitud de la 

abertura se extiende de los 10 mm a 14 

mm. Esto permite a la 700GL iluminar 

una zona más amplia del segmento 

anterior. 

 

.Esto permite a la 700GL maximizar sus 

ventajas, como por ejemplo,  obtener un campo de visión más amplio. 

 
F a c i l i d a d      d e      u s o  
 

La mejora de su uso 
El tamaño, la ubicación y otras características de los 

distintos mandos se han reconsiderado pensando en 

la ergonomía y en la facilidad de uso.  

 
Iluminación background incorporada 
. Para su uso con un sistema de imagen, la 

iluminación background se incorpora de serie. 

. El balance del color de una imagen tomada a través 

del 700GL no se pierde porque se usa luz LED se 

utiliza tanto para la fuente de luz principal como para 

la iluminación background.   

. La intensidad de la iluminación de fondo es 

ajustable con el mando inferior izquierdo.  
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Especificaciones principales                      Dimensiones  
 

 

 

C o m p o n e n t e s    o p c i o n a l e s 
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CENTROS DE ATENCIÓN AL CLIENTE 
BIENES DE EQUIPO 

 
Tel. 902 300 990 

Fax 902 300 991 

instrumentos@indo.es  

 
 

Servicio técnico 
Tel. 902 300 990 

serviciotecnico@indo.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Indo Optical S.L.U 

Avda. Alcalde Barnils, 72 

08174 Sant Cugat del Vallès, 

Barcelona (Spain) 

Tel 93 2982600 

 

www.indo.es 
 

 


