EyeMag – Lupas médicas
La nueva visión de las cosas

EyeMag – Lupas médicas
Precisión a primera vista

Las lupas médicas EyeMag® de Carl Zeiss son la ayuda
más importante para sus ojos. El aumento ayuda a
diferenciar mejor las finísimas estructuras, creando
así las condiciones para una mejor calidad en el
trabajo. Las lupas médicas EyeMag convencen desde
el primer momento por su excelente calidad óptica.
La gran variedad de distancias de trabajo y aumentos
le ofrece una serie de lupas médicas óptimas para sus
necesidades aplicativas y ergonómicas, con las que
siempre podrá trabajar confortable y relajadamente.
Las lupas médicas EyeMag no sólo tienen un diseño

La familia de productos EyeMag fue desarrollada

sumamente atractivo, sino también muy funcional. Su

en estrecha colaboración con médicos y cirujanos.

manejo es sencillo e intuitivo, por lo que están listas

El resultado son lupas médicas que funcionan sin

en segundos para el tratamiento de sus pacientes.

fallos en su práctica diaria.

EyeMag Smart –
ver simplemente más
Con sus 2,5x de aumento, la EyeMag Smart es ideal
para usuarios que necesiten campos visuales amplios.
Así, podrán mantener una vista general y reconocer
los detalles con toda seguridad. Su manejo intuitivo
la hace particularmente atractiva para aquéllos
médicos que utilicen lupas médicas por primera vez
o donde un manejo rápido y sencillo es necesario.

EyeMag Pro F y EyeMag Pro S –
Óptica profesional para las máximas
exigencias
EyeMag pro es la mejor opción si se necesitan
aumentos grandes. Están disponibles dos sistemas
ópticos a elegir con aumentos de 3,2x-5x; así como,
dos sistemas diferentes de soporte: una montura
de titanio (F) o el casco ajustable (S).
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EyeMag Smart
Mantener la vista general y reconocer los detalles con total seguridad

Con sus 2,5x de aumento, la EyeMag Smart

Óptica sobresaliente con un diseño sugestivo

Listo en segundos para atender a su paciente

Ergonomía perfecta para un trabajo relajado

ofrece campos visuales amplios para que

La excelente calidad óptica de la EyeMag Smart

Las múltiples posibilidades de ajuste de la EyeMag

La EyeMag Smart es adaptable, en un instante,

siempre mantenga la vista general. Segúnla

entrega imágenes precisas de alta calidad de

Smart permiten una adaptación de las lupas en

a su posición de tratamiento actual, de manera

distancia de trabajo individual se puede

reproducción y fidelidad de los colores aún en los

segundos, de forma muy intuitiva, de tal manera

que siempre dispondrá de una ayuda cómoda y

seleccionar entre cinco variantes de 300 a

bordes periféricos. Gracias a la gran profundidad

que se adaptan rápidamente a sus necesidades de

ergonómica. Así, podrá trabajar relajadamente;

550 mm. Las lupas montadas en armazón de

de campo no se le escapará ningún detalle aún en

tratamiento del momento. Con un solo movimiento

previniendo al mismo tiempo problemas de espalda y

titanio se destacan por un manejo muy sencillo

los canales profundos. Los amplios campos visuales

podrá regular, por ejemplo, la distancia entre los

nuca. Usted podrá seleccionar entre cinco distancias

e intuitivo, por lo que resultan especialmente

proporcionan una vista general óptima del área de

oculares y ajustar fácil y rápidamente el ángulo de

de trabajo; obteniendo así, las lupas médicas ideales

atractivas para aquéllas personas que las usan

trabajo, al mismo tiempo que se tiene un diseño

inclinación. La función de escamoteado le permite

para sus requisitos particulares. Adicionalmente, la

por primera vez.

moderno sugestivo y muy presentable.

mantener la vista libre y el contacto visual con el

cómoda montura de titanio con apoyo blando para

paciente cuando se necesite. Así podrá concentrarse

la nariz y la cinta de sujeción elástica proporcionan

sin ningún problema en lo más importante: el

un asiento seguro y el máximo confort de uso; de tal

tratamiento del paciente y la comunicación con él.

manera que casi no sentirá el equipo.

Función de escamoteado 3

Alojamiento de la óptica

Para la vista libre y contacto visual directo

Para el montaje y desmontaje sencillo

con su paciente en una sola maniobra

del sistema óptico

Cinta de sujeción elástica
Para el asiento seguro y perfecto, además
de la distribución óptima del peso

EyeMag Smart

Apoyo de nariz blando
Para un asiento cómodo
Superficie de alto acabado
Con una superficie resistente también a
los agentes de desinfección habituales

Distancia de trabajo (mm)

300

350

400

450

550

Distancia de trabajo (pulg.)

12

14

16

18

22

2,5x

2,5x

2,5x

2,5x

2,5x

67

77

86

96

115

Aumento

Montura de titanio

Campo visual (mm)

Con lentes neutras que protegen de
salpicaduras y partículas. La adaptación
de lentes graduadas es posible en cualquier

Guía telescópica 1

momento. Pueden montarse protecciones

Para posicionar los oculares con un

laterales

solo ajuste en segundos
Protección del objetivo con
tratamiento antirreflejante integral
Sistemas ópticos
Ajuste de la inclinación de los oculares 2
Para la adaptación rápida a cualquier ángulo
visual deseado, incluso en posiciones de
Ajuste de la distancia interpupilar

tratamiento extremas

(DI: Distancia interpupilar)
Protección del objetivo

Para el ajuste binocular rápido de la

Resguarda el objetivo de salpicaduras y

distancia individual entre los ojos
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partículas. Con tratamiento anti-rayaduras
Zeiss AR, de alta calidad y muy resistente
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La unión inteligente:
Vista precisa y diseño moderno

Las lupas médicas EyeMag convencen desde

Altamente funcional, particularmente

el primer momento por su impresión de imagen

confortable

precisa. EyeMag Smart con marco de gafas de

Las gafas de deporte no solamente se ven bien, sino

deporte combina estas propiedades ópticas con

que cumplen además con las más altas exigencias

un diseño moderno y deportivo.

en higiene y confort: Los cristales curvados ofrecen a
sus ojos una protección lateral. El modo constructivo
compacto del sistema óptico, las almohadillas blandas
de nariz en el marco de gafas y la cinta de sujeción
para la fijación en la cabeza, aseguran un excelente
uso confortable, incluso durante tiempos prolongados
de utilización.
Tan individuales como usted
Gracias a las numerosas posibilidades de ajuste, el
EyeMag Smart, con su marco de gafas de deporte,
se adapta en segundos a sus necesidades individuales
y asegura un manejo intuitivo y un trabajo relajado.
El aumento de 2,5x le abre grandes campos visuales
para que no pierda nunca la perspectiva. Según la
distancia de trabajo individual se puede seleccionar
entre cinco variantes de 300 a 550 mm.
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Ópticas de alta calidad

Función plegable

Gracias a la alta calidad de imagen y a la fidelidad de los colores

Adaptación sencilla para una visión ilimitada y contacto visual

obtendrá una imagen clara de las estructuras anatómicas.

con los demás.
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EyeMag Pro
Óptica profesional para máximas exigencias

La EyeMag Pro es la lupa adecuada para aquéllos

Adaptadas individualmente a sus necesidades

El amplio espectro de distancias de trabajo ofrece

usuarios que tienen una máxima exigencia en

Seleccione la variante de soporte que corresponda a

para cualquier disciplina médica y cualquier estatura

cuanto al aumento. Se encuentra disponible en

sus necesidades. EyeMag Pro F ofrece con su montura

la lupa individual apropiada para que siempre pueda

un amplio espectro de aumentos y distancias de

de titanio un sistema de soporte que permite integrar,

trabajar de manera relajada.

trabajo, de tal manera que usted puede elegir

sin ningún problema, lentes graduadas. El apoyo

el modelo perfecto para sus requerimientos

blando para la nariz y la cinta de sujeción ajustable

Concentración en el paciente

individuales. Seleccione entre aumentos de 3,2x

proporcionan un asiento justo y cómodo; así como,

Las lupas médicas EyeMag Pro mantienen su

a 5x y distancias de trabajo desde 300 hasta

una distribución del peso. Si utiliza las lupas durante

concentración en el tratamiento del paciente. Ofrecen

500 mm. Puede decidirse entre dos variantes de

sesiones prolongadas, el sólido sistema de casco de

diferentes posibilidades de ajuste y manejo. Usted

sistemas de soporte: El modelo sobre montura

las lupas EyeMag Pro S le ofrece una distribución

adapta sin ningún problema el ángulo de inclinación

de titanio (EyeMag Pro F) y el sistema de casco

muy uniforme del peso. Las posibilidades de ajuste

a la posición necesaria para el tratamiento. El sistema

(EyeMag Pro S).

individuales de la EyeMag Pro F y la EyeMag Pro S

óptico de las lupas médicas EyeMag Pro se distingue

proporcionan una posición de tratamiento ergonómica

por un puente plegable con el cual puede ajustar

en cada ángulo de inclinación.

intuitivamente su distancia interpupilar (DI).

Reconocer los detalles
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Las lupas médicas EyeMag Pro tienen una excelente
calidad de reproducción y crean una imagen
estereoscópica rica en contraste en la que se podrán

Función de escamoteado

distinguir y diferenciar incluso las estructuras más

Lupas EyeMag Pro S

Para la vista libre y contacto visual directo

finas. La gran profundidad de campo permite una

con su paciente en segundos
Cinta de sujeción elástica

excelente orientación en la profundidad.

1 Ajuste de la altura
	Para el posicionamiento sencillo

Para el asiento seguro y perfecto, además
de la distribución óptima del peso

Mordaza
Para el ajuste óptimo de la altura y

Apoyo de nariz blando

la inclinación del sistema óptico

Para un asiento cómodo

y rápido del sistema óptico
2 Palanca de apriete
	Para el ajuste óptimo de la inclinación
de los oculares en cualquier ángulo
de observación; incluso en posiciones
de tratamiento extremas
3 Guarniciones textiles lavables
	Para máximo confort de uso.

Montura de titanio

Muy fáciles de desmontar y lavar
4 Adaptación a la forma de la cabeza
	

Con lentes neutras que protegen de salpicaduras y partículas.
La adaptación de lentes graduadas es posible en cualquier

De forma sencilla, rápida y particular

momento. Pueden montarse protecciones laterales para evitar

5 Sistema de casco
	Proporciona una distribución uniforme

el contacto con salpicaduras y partículas

Puente plegable
Para la adaptación rápida de

del peso y se ajusta perfectamente

la distancia interpupilar (DI)

a la forma individual de la cabeza

Protección del objetivo
Resguarda el objetivo de salpicaduras

EyeMag Pro F y EyeMag Pro S

y partículas. Con tratamiento antirayaduras Zeiss AR de alta calidad

Sistemas ópticos
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Distancia de trabajo (mm)

300

350

400

450

500

Distancia de trabajo (pulg.)

12

14

16

18

20

Superficie de alto acabado

Aumento

4x

5x

Con una superficie resistente también

Campo visual (mm)

56

44

a los agentes de desinfección habituales

3,6x 4,5x 3,5x 4,3x 3,3x
71

56

86

68

100

4x

3,2x

4x

81

115

93
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La lupa adecuada
en unos cuantos pasos

EyeMag Smart

Selección del modelo de lupa
EyeMag Smart
• Sistema escamoteable de lupa con diseño galileano
• 2,5x de aumento, por lo que es muy apropiada
para principiantes y aplicaciones con requisitos
reducidos de aumento
• Campos visuales amplios para una vista general
óptima del campo de tratamiento
• Manejo sencillo e intuitivo
• Diseño atractivo y compacto
• Disponible en dos variantes diferentes de marco:

Medir la distancia de trabajo

EyeMag Smart con montura de titanio y EyeMag
Smart con marco de gafas de deporte

Para determinar su distancia de trabajo predilecta,
mida la distancia típica entre sus ojos y el campo de
tratamiento o un objeto de interés.

Selección de la combinación adecuada
EyeMag Pro

EyeMag Pro F y EyeMag Pro S
• Sistema escamoteable de lupa con diseño tipo Kepler

Decida cuál combinación entre el aumento y el

• Para usuarios que necesitan aumentos grandes

campo visual prefiere usted para la distancia de

• Gran selección de diferentes modelos con las

trabajo seleccionada. Cuanto mayor es el aumento,

distintas combinaciones de aumentos y distancias

tanto menor es el campo visual. En las páginas 12/13

de trabajo

encontrará una vista general de todos los campos

• Disponibles en dos variantes diferentes de soporte:

visuales y aumentos.

EyeMag Pro F con montura de titanio y EyeMag
Pro S con sistema de casco
2,5x

3,2x

4x

4,5x

5x

Foto: H.M. Mayer MD PhD, Munich, Alemania
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Los sistemas ópticos –
Todos los campos visuales
en tamaño real
Según la distancia de trabajo y el aumento deseado se
obtienen diferentes campos visuales que determinan
la selección de las lupas que mejor le convienen.

EyeMag Smart

1

2

3

4

EyeMag Pro F
EyeMag Pro S

5

3 4 5 6 7 8
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Distancia de trabajo (mm)

300

350

400

450

550

Distancia de trabajo (mm)

300

350

400

450

500

Distancia de trabajo (pulg.)

12

14

16

18

22

Distancia de trabajo (pulg.)

12

14

16

18

20

2,5x

2,5x

2,5x

2,5x

2,5x

67

77

86

96

115

Aumento
Campo visual (mm)

1

12

2

EyeMag Pro – sistemas ópticos

EyeMag Smart – sistemas ópticos

EyeMag Smart

1

2

3

4

5

EyeMag Pro

Aumento

4x

5x

3,6x 4,5x 3,5x 4,3x 3,3x

Campo visual (mm)

56

44

71

56

86

68

2

1

4

2

6

3

4x

3,2x

4x

100

81

115

93
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Sinopsis de las lupas médicas EyeMag
Seleccione la nueva forma de ver

EyeMag Smart

Paquete de suministro estándar de EyeMag Smart con montura de titanio

Lupas médicas escamoteables con

Sistema óptico

Sistema óptico con diseño galileano

2,5x de aumento adaptadas a una

Portasistema

Montura de titanio
Tamaños S, M, L con cinta de sujeción elástica y apoyo blando para la nariz

Protección del objetivo

Protege el objetivo de salpicaduras y partículas.
Con tratamiento anti-rayaduras Zeiss AR, de alta calidad y resistente a arañazos

Protección de contacto

Esterilizable, para subir y bajar la lupa con toda seguridad

Protecciones laterales para
EyeMag Smart

Protección lateral para salpicaduras y partículas

Estuche blando

Protección de alta calidad, resistente a golpes, para las lupas y accesorios

montura de titanio

El momento en el que la perfecta tecnología llega
a provocar algo muy humano: un paciente vuelve a sonreír.
Nosotros trabajamos para este momento.

Cumple con las normas de la CE

Paquete de suministro estándar de EyeMag Smart con montura de gafas de deporte
Sistema óptico

Sistema óptico con diseño galileano

Portasistema

Montura de gafas de deporte con cinta de sujeción elástica y apoyo blando para la nariz

Protección del objetivo

Protege el objetivo de partículas de tejido
Con tratamiento anti-rayaduras Zeiss AR, de alta calidad y resistente a arañazos

Protección de contacto

Esterilizable, para subir y bajar la lupa con toda seguridad

Estuche blando

Protección de alta calidad, resistente a golpes, para las lupas y accesorios

Cumple con las normas de la CE

EyeMag Pro F

Paquete de suministro estándar

EyeMag Pro S

Sistema óptico

Sistema óptico de diseño tipo Kepler

Lupas médicas escamoteables con

Portasistema

Montura de titanio (EyeMag Pro F)
Tamaños S, M, L con cinta de sujeción elástica y apoyo blando para la nariz

o

Sistema de casco (EyeMag Pro S)
Tamaño de la cinta individualmente ajustable

Protección del objetivo

Protege el objetivo de salpicaduras y partículas. Con tratamiento anti-rayaduras de
Carl Zeiss AR

Protección de contacto

Esterilizable, para subir y bajar la lupa con toda seguridad

Protecciones laterales para la
EyeMag Pro F

Protección lateral para salpicaduras y partículas

Estuche blando

Protección de alta calidad, resistente a golpes, para las lupas y accesorios

aumentos entre 3,2x a 5x y montura
de titanio (EyeMag Pro F) o sistema
de casco (EyeMag Pro S)

Cumple con las normas de la CE
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