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Una herramienta eficaz para la fotocoagulación.

Aurolase 532 es un photocoagular láser verde con la 

tecnología de estado sólido que sirve como un 

fotocoagulador eficaz para el tratamiento de la 

retinopatía diabética.

Tiene tamaño de punto variable continua para un sellado eficaz y rápida de los vasos de la retina dañadas. Tiene termo – 

sistema eléctrico de refrigeración para enfriamiento inmediato, de modo que se reduzca al mínimo el intervalo de tiempo 

entre la fotocoagulación. Es compacto, portátil y asequible. Es una herramienta segura, rápida y fácil para la fotocoagu-

lación.

El diodo bombeó tecnología de estado sólido con la frecuencia doble de cristal.

Controlado por la activación de la luz láser interruptor de pie.

Minimiza la generación de calor, lo que elimina la necesidad de enfriamiento especial y aumenta la eficiencia de 

conversión de láser.
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Características sobresalientes:

Tamaño del punto: 50 – de 500 micras 

de ajuste: continuamente variable 

de fibra óptica puerto: SMA 905 

Seguridad: Equipado con filtro de seguridad médicos 

Cable de fibra óptica: Mono – Bobina blindado cable de fibra óptica para evitar la rotura

Presupuesto:
Slit parámetros del dispositivo de entrega de la lámpara:

Tipo de láser: El diodo bombeó tecnología de estado sólido con doble frecuencia del cristal 

Longitud de onda: 532 nm

Los parámetros del láser verde:

Potencia: 50 mW -1000mW 

Duración: 50 ms – 1000 ms 

Intervalo: OFF, 50 ms – 1000 ms (OFF – para solo disparo)

Ajuste de Pulso:

Marca:
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Láser: láser de diodo rojo 

Wavelengh: 635 nm 

Potencia: 1 mV 

Intensidad: continuamente variable

Apuntar parámetros del haz:

Unidad de visualización: 24 bitcolour panel plano de visualización LCD y LCD ajustes de brillo gráficas, 6.4” pantalla 

Dimensiones: 145 x 280 x 315 (HxWxD) 

Peso: 9 kg

Monitor:

Voltaje de entrada: 90 – 240 VAC, 50 / 60Hz 

Consumo de energía: 200 vatios

Fuente de alimentación:

Potencia de salida (Max): 1 Watt (en el extremo de entrega) 

Clase de Seguridad: Clase IV

Potencia de salida:

Sistema de refrigeración: Thermo – eléctrica y de aire de refrigeración 

de transporte: 10 – 70 ° C 

funcionamiento: 15 – 35 ° C

Temperatura:

Marca:


