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Aurolab ha presentado su gama de lámparas de 

hendidura bajo la marca “Hawk – i”. Hawk – i fullfills un 

intervalo de tiempo largo en el mercado de un produc-

to de calidad óptica buena por debajo de un lakh de 

rupias.

Hawk – i es un sistema de iluminación compacto con movimiento mecánico de fluidos que ofrece excelentes funciones 

ópticas necesarias para profesionales de la visión.

Se presenta en tanto la iluminación superior e inferior con 3- paso y 5- magnificación paso.

Hawk I T5 / T3 es un sistema de iluminación compacto representación excelente rendimiento óptico y mecánico propor-

cionando valor último con un sistema óptico 5- paso y de 3 pasos inherentemente diseñado y la iluminación del extremo 

superior.
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Microscopio Galileo Galileo

Aumento 10x, 16x, 25x 6.5x, 10x, 16x, 25x, 40x

Oculares WF 12,5x / 18 mm, de dioptrías adj ± 5D WF 12,5x / 18 mm, de dioptrías adj ± 5D

HAWK – i – T 3 HAWK – i – T 5

Rango IPD 49 – 78 mm 49 – 78 mm

Longitud de
hendidura / Ancho

0 – 12 mm 0 – 12 mm

Aberturas de hendidura 0.3,1,3,5,9,12 mm y continua 1.5 a 12.0 mm 0.3,1,3,5,9,12 mm y continua 1.5 a 12.0 mm

La rotación de hendidura 0 – 180 ° 0 – 180 °

la inclinación de hendidura 20 ° 20 °

Hawk – i Top iluminación Especificación



Filtros

Rango de movimiento

Sin rojo, azul cobalto, que absorbe calor,
la densidad natural.

Sin rojo, azul cobalto, que absorbe calor,
la densidad natural.

Longitudinal
(entrada / salida)

100mm 100mm

HAWK – i – T 3 HAWK – i – T 5

Lateral
(izquierda / derecha)

107mm 107mm

Accesorios
Opcionales

Mesa motorizada, tonómetro de 
aplanación, cámara CCD,

Imager de hendidura

Mesa motorizada, tonómetro de 
aplanación, cámara CCD,

Imager de hendidura

Vertical
(arriba / abajo)

30mm 30mm

Chin gama 80 mm 80 mm

Iluminación 6 V, 20 W bombilla halógena 6 V, 20 W, bombilla halógena

Tamaño Base de mesa 545 mm x 365 mm 545 mm x 365 mm

Peso 32 Kg (envasados) 32 Kg (envasados)

Microscopio Galileo Galileo

Aumento 10x, 16x, 25x 6.5x, 10x, 16x, 25x, 40x

Oculares WF 12,5x / 18 mm, de dioptrías adj ± 5D WF 12,5x / 18 mm, de dioptrías adj ± 5D

HAWK – i – B 3 HAWK – i – B 5

Rango IPD 49 – 78 mm 49 – 78 mm

Longitud de hendidura / Ancho 0 – 13,5 mm 0 – 13,5 mm

Aberturas de hendidura 0.6,5.8,9,13.5 mm y continua 1.5 a 12.0 mm 0.6,5.8,9,13.5 mm y continua 1.5 a 12.0 mm
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Hawk – i B5 / B3 es un sistema de iluminación igualmente compacto como T5 / T3, proporcionando, además, el profe-

sional del cuidado del ojo con una mayor eficiencia de espacio.

Hawk – i inferior Especificación de iluminación



La rotación de hendidura 0 – 180 ° 0 – 180 °

La inclinación de hendidura - -

Filtros Sin rojo, azul cobalto, absorbiendo calor Sin rojo, azul cobalto, absorbiendo calor

HAWK – i – B 3 HAWK – i – B 5

Rango de movimiento

Longitudinal (entrada / salida) 100mm 100mm

Lateral (izquierda / derecha) 107mm 107mm

Vertical (arriba / abajo) 30mm 30mm

Chin gama 80 mm 80 mm

Iluminación 6 V, 20 W bombilla halógena 6 V, 20 W bombilla halógena

Tamaño Base de mesa 545 mm x 365 mm 545 mm x 365 mm

Peso 28 kg (lleno) 28 kg (lleno)

Accesorios Opcionales Mesa motorizada, tonómetro de aplana-
ción, cámara CCD, Imager de hendidura

Mesa motorizada, tonómetro de aplana-
ción, cámara CCD, Imager de hendidura
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Tonómetro de aplanación ha sido el estándar de oro para muchas décadas. La planta de 

fabricación española de precisión de alta ofrece el mejor resultado.

Sistema Integrado Cámara: cámara CCD Dentro de la construcción ofrece a imágenes de gran 

claridad y facilita la captura de vídeo. Está disponible como un accesorio opcional y adaptable a 

Halcón lámparas de hendidura.

HAWK – i ofrece mayor versatilidad para la gama completa de exámenes de la vista. Con 

aurolase 532 también se puede aplicar para aplicaciones de terapia láser y ofrece buen soporte 

controles de la empuñadura de gafas de contacto examen y la cabeza de prisma  basculante. 
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La hendidura Imager es un accesorio opcional que ayuda a documentar y archivar todos los 

exámenes que facilitan la consulta del paciente, presentaciones, así como para la revisión 

simples.


