NeoGlo

®

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Las luces LED se enfrían al tacto para mayor
seguridad del paciente

TRANSILUMINADOR

• Múltiples ajustes de luz según preferencia
del usuario:
- Luces blancas hacia adelante
- Luces blancas hacia arriba
- Luces rojas hacia arriba
- Luces blancas y rojas hacia arriba
• Diseño ergonómico para comodidad del
médico clínico
• Tamaño compacto para uso en incubadora
• Ilumina venas, arterias y otras estructuras
internas
• Diseñado para apagarse antes de que las
luces se vuelvan ineficientes
N555BP

Available Colors

• Requiere una sola pila alcalina AA (incluida)
• Cinco colores para elegir
• Aro de cordón
• Precio asequible

N555BL

N555AQ

N555VL

N555BP

N555PK

N555WH

N555SL

N555BK

• No fabricado con látex de caucho natural o
plastificados DEHP
NeoGlo Sleeve
• Ayuda a controlar e inhibir el crecimiento de
bacterias
• Duradera y desechable
• Solapa autoadhesiva
• No fabricado con látex de caucho natural o
plastificados DEHP
Número

Color

N555BL

Azul

Cant. /Unidad
1/caja

N555AQ

Aguamarina

1/caja

N555VL

Violeta

1/caja

N555BP

Rosa Brillante

1/caja

N555PK

Rosa

1/ caja

N555WH

Blanco

1/ caja

N555SL

Plata

1/ caja

N555BK

Negro

1/ caja

N55100

Manga

100/ caja*

*Manga NeoGlo: compra mínima de 10 cajas.

Patente Pendiente

Hecho en EEUU

NeoGlo

®

TRANSILUMINADOR
INDICACIONES DE USO
El transiluminador NeoGlo es un dispositivo manual
alimentado por pilas que funciona como fuente de luz
destinada a transmitir luz a través de tejidos para ayudar a
examinar a los pacientes.
La funda NeoGlo está diseñada para su uso como cubierta
protectora temporal que ayuda a mantener limpio el
transiluminador NeoGlo.
INSTRUCCIONES DE USO
1 Retire la tapa de la pila, coloque la pila alcalina AA
(incluida) y vuelva a colocar la tapa.
Nota: Se recorrerá el ciclo de ajustes de luz una vez y
luego se volverá a la configuración desactivada.
Cuidado: No mire directamente a las luces. Si coloca la
pila en la dirección incorrecta, puede producirse calor y
dañar la unidad.
2 • Seleccione el ajuste de luz deseado:
• Presione el botón de encendido una vez para las luces
blancas hacia adelante.
• Presione de nuevo para las luces blancas hacia arriba.
• Presione de nuevo para las luces rojas hacia arriba.
• Presione de nuevo para las luces blancas y rojas hacia
arriba.
• Presione de nuevo para apagar.
• Repita el ciclo según sea necesario.
3 Con el ajuste de luz preferido activado, mantenga
NeoGlo en la piel del paciente para iluminar.
Nota: Luces de habitación tenues para una
iluminación más eficaz.

aceptamos devoluciones por ningún motivo después de
30 días. Si su unidad no funciona correctamente después
de 30 días, consulte la GARANTÍA.
Los transiluminadores NeoGlo comprados a través
de un vendedor externo están sujetos a su política de
devolución.
Garantía
Garantía de un año de rendimiento electrónico basado en
el uso y almacenamiento normal previsto (-40 ºC/-40 ºF
a +85 ºC/185 ºF, humedad relativa entre 5 % y 95 %, sin
condensación).
Exclusiones; la garantía no cubre:
a) Sustitución de la pila
b) Daños o fallos causados por fugas de pilas, herrumbre,
corrosión, agua y otros daños líquidos, plagas,
negligencia, abuso o mal uso
d) No seguir los procedimientos de operación y
mantenimiento recomendados por el fabricante
Se debe devolver NeoGlo en su embalaje original junto
con el comprobante de compra. Si devuelve el producto
sin el embalaje original, puede anularse la garantía.
Cumple con RoHS
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
No encienda la luz directamente en los ojos.

4 Limpie NeoGlo con alcohol, limpie después de cada uso.

No sumerja NeoGlo en líquido.

Garantía de satisfacción de 30 días

No esterilice en autoclave NeoGlo. La exposición al vapor
o a la humedad excesiva puede causar fallos eléctricos.

Si no está satisfecho con el rendimiento de su NeoGlo
por alguna razón, simplemente devuélvalo dentro de los
30 días posteriores a la compra. Envíe su NeoGlo en su
embalaje original junto con un comprobante de compra
y Neotech le reembolsará el precio de compra completo,
menos el coste del envío. Se le devolverá el coste del
envío solamente si el producto es defectuoso.
El cliente es responsable del envío de devolución. No

Utilice únicamente pilas alcalinas AA. No utilice pilas
recargables. Si inserta la pila incorrectamente puede
producirse calor, dañar la unidad y anular la garantía.
Deseche NeoGlo de acuerdo con las normas electrónicas
locales.
Funda NeoGlo no está diseñada para proteger a NeoGlo
del agua ni de cualquier otro daño.
Funda NeoGlo para un único uso.

Para información o muestras GRATIS
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