
El Estetoscopio Electrónico Elite  
        con tecnología SensorTech™ 



Características
>  El botón de filtro de dos posiciones 

le permite seleccionar entre rango de 
frecuencias altas o bajas

>  Las olivas y los auriculares binaurales 
ajustables garantizan la comodidad 
durante todo el día

>  Cómodo de llevar alrededor del cuello  
o en el bolsillo

> Un año de garantía 

> Pila de iones de litio de larga duración 
(hasta 140 horas)

Escuche los sonidos relevantes 

y elimine el ruido innecesario.
Electrónico Elite – El fonendoscopio de alta tecnología con una calidad 

acústica excelente.

Al contrario de los estetoscopios mecánicos y electrónicos tradicionales, el Estetoscopio 

Electrónico Elite le ofrece recogida precisa del sonido, minimizando la vibración, 

resonancia y pérdida de sonido. Esto facilita la detección de los soplos diastólicos 

de baja intensidad y los sonidos pulmonares agudos que quizás no oiría con 

otros fonendoscopios.
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La tecnología que convierte los fonendoscopios convencionales en 
instrumentos obsoletos.      

Nuestra tecnología patentada SensorTech ha mejorado el proceso de registro, transmisión y 

amplificación de las ondas sonoras. El sensor detecta los sonidos del organismo sin enviar ninguna 

señal o energía al cuerpo del paciente. Además, los filtros de frecuencia predefinida del fonendoscopio 

facilitan la audición de los distintos tipos de sonidos que pueden mejorar su capacidad de diagnóstico. 

Situado en el centro de la pieza torácica del fonendoscopio para reducir el ruido ambiental, el sensor 

es un componente de reducidas dimensiones pero lo bastante potente como para detectar la señal 

más débil, incluso a través de una gruesa capa de tejido adiposo y de la ropa.

Escuche los sonidos relevantes 

y elimine el ruido innecesario.

Colocación del transductor
La superficie de posicionamiento 
del Elite Electrónico elimina la 
pérdida de sonido.

Fonendoscopio 
convencional

Fonendoscopio 
amplificado

Estetoscopio Electrónico 
Elite de sensor 
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MODOS DE ESCUCHA  frecuencias altas (modo diafragma) o bajas (modo campana)
INTERVALO DE FRECUENCIAS   20 - 20.000 Hz
DURACIÓN DE LAS PILAS   1 año
GARANTÍA   1 año
LONGITUD DEL TUBO   45,7 cm
CONTROL DEL VOLUMEN   15 - 90 dB
BOTÓN DE APAGADO/ENCENDIDO    función de temporizador: 3 minutos
DISTRIBUTOR   opcional
ANALyZER   opcional
LIMPIEZA   algodón/clorhexidina
ALERGIA   no contiene látex

Especificaciones

ESTETOSCOPIO ELECTRÓNICO DE WELCH ALLyN (CON TUBO DE 46cm)  5079-405
ELITE DISTRIBUTOR  5079-401
CABLE PARA DISTRIBUTOR 5079-413
AURICULARES ELITE (PARA USAR CON EL DISTRIBUTOR )  5079-414
BATERÍA DE LITIO DE 3 V CR123A PARA ESTETOSCOPIO ELECTRÓNICO ELITE 5079-425 
TAPA DE LA BATERÍA PARA ESTETOSCOPIO ELECTRÓNICO ELITE 5079-426 
OLIVAS PARA ESTETOSCOPIO ELECTRÓNICO ELITE 5079-427 
SOFTWARE ELITE ANALyZER CON ECG  5079-430

Información 
de pedido

Escuche, vea y aprenda con el Estetoscopio Electrónico Elite.
Añada estas características innovadoras y aumente su habilidad de auscultación todavía más. 

5079-414

5079-401

El software Analyzer  
– almacena y analiza los sonidos detectados directamente en el PC. 

El Analyzer no sólo le permite enviar y recibir archivos de sonido en cualquier lugar, sino que 

además le permite descargar los archivos para archivarlos dentro de la carpeta de registros 

electrónicos del paciente para volver a escucharlos y analizarlo cuando más le convenga. 

El software combina un fonocardiograma con una señal de ECG sincronizada para poder 

documentar resultados anómalos o monitorizar la afección de un paciente con el tiempo.

El sistema Distributor – permite conectar varios fonendoscopios para impartir 
formación en la cabecera del paciente. 

Con la opción Distributor, nuestro distribuidor de sonidos,  podrá conectar varios auriculares para 

una audición en grupo. El Distributor le permite a usted y a cuatro compañeros (o estudiantes) 

escuchar los sonidos del cuerpo del paciente al mismo tiempo – permitiendo a cada usuario 

revisar la condición del paciente en el acto. Es la forma más rápida y fácil de enseñar a 

estudiantes y residentes técnicas de auscultación y diagnóstico físico.

5079-430


