
Fonendoscopios Welch Allyn
Escuche la diferencia de los líderes en diagnóstico

Diagnóstico gEnEral DEsEchablEcarDiológicoElEctrónico



¿Por qué Welch Allyn?
Desde hace casi 100 años nos hemos centrado en ofrecer un rendimiento, una calidad y un precio excepcionales en cada equipo 
Welch Allyn. Nuestra completa línea de fonendoscopios cumple con estas premisas. Tres elementos clave diferencian los 
fonendoscopios Welch Allyn de los de la competencia: mejor rendimiento, más calidad y más valor añadido.

 >  rendimiento: Los fonendoscopios cardiológicos Harvey™ y Elite® de Welch Allyn fueron diseñados por el 
Dr. Proctor Harvey, primer y único poseedor de una "maestría" en cardiología otorgada por la Universidad de Cardiología 
Estadounidense. El Dr. Harvey diseñó estos fonendoscopios para poder oír con mayor precisión los sonidos de eyección 
de alta frecuencia más importantes, los clics sistólicos y los soplos.

  Los fonendoscopios Harvey y Elite además cumplen las pautas de la Asociación de Cardiología Estadounidense 
(American Heart Association, AHA) que indican que un fonendoscopio debe incluir una membrana (para los sonidos de 
alta frecuencia) y una campana (para los sonidos de baja frecuencia).

 >  calidad: Los fonendoscopios cardiológicos Welch Allyn son resistentes y están respaldados por garantías que 
normalmente superan la garantía de los modelos de la competencia en dos años o más.

 >  Valor añadido: Los fonendoscopios Harvey y Elite de Welch Allyn son convertibles, ya que ambos modelos incorporan 
membranas para paciente adulto y pediátrico. Es como adquirir dos fonendoscopios al precio de uno.

Welch Allyn — Una línea completa de fonendoscopios que satisface 
todas sus necesidades:

Electrónico Fonendoscopio electrónico Elite • • • • • •
cardiológico Fonendoscopio Harvey DLX de 

tres cabezas
• • • •

Fonendoscopio Harvey DLX de 
dos cabezas

• • • • •

Fonendoscopio Harvey Elite • • • • • • •
Diagnóstico 
general

Fonendoscopio Professional • • • •
Planoscop 40 • • •
Duophon 40 • • •

Desechable Fonendoscopio desechable Uniscope • • •
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binaural y olivas ajustables, que 
ofrecen comodidad durante todo el día

sensor de presión direccional 
incorporado que permite una 
reproducción de sonido superior

botón de encendido/apagado con 
temporizador que conserva la vida 
de la batería

sistema de altavoz de marca 
registrada que permite una transmisión 
de sonido óptima

Puerto para cable externo que permite 
escuchar en grupo de forma simultánea  
y conectar a una Pc

batería de ion-litio de larga duración que 
dura hasta 140 horas

interruptor de filtro de dos posiciones 
que permite cambiar del modo de 
campana al modo de membrana

binaural ajustable para mayor  
comodidad

5079-405 Fonendoscopio electrónico Elite

5079-405 Fonendoscopio electrónico Elite

¿Cuáles son las ventajas de la tecnología SensorTech?
La tecnología SensorTech realmente ha perfeccionado el arte de registrar, transmitir y amplificar las ondas 
sonoras. El sensor detecta sonidos corporales sin enviar señales o energía al cuerpo del paciente. Los filtros 
de frecuencia predefinidos del fonendoscopio pueden ayudarlo a detectar los tipos de sonido que mejoran su 
capacidad de diagnóstico.

5079-430 software analyzer: 
grabe, reproduzca, analice, 
almacene y comparta 
archivos directamente de 
su Pc.

5079-401 Distributor:
comparta lo que escucha 
con hasta cinco personas 
al mismo tiempo.

Elite® con tecnología SensorTech™

Escuche lo más importante y minimice lo que no necesita.
El fonendoscopio electrónico Elite de Welch Allyn con tecnología en base a sensores le permite detectar sonidos precisos; 
minimizando la vibración, la resonancia y la pérdida de sonido. Detecta fácilmente soplos diastólicos leves y sonidos pulmonares 
agudos que posiblemente no detectan otros fonendoscopios.
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Accesorios

Fonendoscopio electrónico

Fonendoscopio
convencional

Fonendoscopio
amplificado

Fonendoscopio
electrónico Elite con sensores

Colocación del transductor  
El sensor electrónico Elite de Welch Allyn se coloca en la 
superficie de contacto del paciente para detectar sonidos 
particulares, eliminando la vibración, la resonancia y la 
pérdida de sonido indeseadas.

garantía de dos años

Sin latex



Harvey™ DLX
Los fonendoscopios cardiológicos Harvey DLX fueron desarrollados por el 
honorable Dr. Proctor Harvey para ofrecer los sonidos cardíacos de alta 
frecuencia fundamentales como los clics, soplos y sonidos de eyección. 
Incluyen membranas intercambiables para pacientes pediátricos y adultos y 
una garantía de 10 años. Los fonendoscopios Harvey DLX están diseñados 
para acentuar sonidos con una precisión y una nitidez incomparables. 

harvey™ DlX de dos cabezas 
— 71 cm (28 pulgadas)

5079-325  Negro

5079-326   Burdeos

5079-327  Azul marino

5079-328   Verde oscuro

5079-325P Negro (pediátrico)

harvey™ DlX de tres cabezas 
— 71 cm (28 pulgadas)

5079-321  Negro

5079-322  Burdeos

5079-323 Azul marino

5079-324 Verde oscuro

arco con resorte de triple hoja 
recubierto en poliuretano que 
permite ajustar el tamaño y 
evitar roturas

binaural giratorio con 
olivas intercambiables 
comfort sealing

Pieza torácica y 
binaural cromados

nueva longitud de 71 cm 
(28 pulgadas)

Disponibilidad de 
pieza torácica 
pediátrica

campana (para 
soplos y sonidos 
cardíacos de baja y 
media frecuencia)
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5079-327 Fonendoscopio 
harvey DlX de dos cabezas, 
azul marino

Modelos de tres cabezas: obtenga 
mayor flexibilidad y eficacia con la 
campana, la membrana plana y la 
membrana corrugada en sus manos.

Membrana corrugada: 
la membrana corrugada es 
especialmente útil para detectar 
sonidos de baja frecuencia, ruidos 
sordos y galopes.

Membrana plana: esta exclusiva 
membrana está optimizada para 
sonidos cardíacos de vital importancia 
de alta frecuencia como los soplos, 
clics y los sonidos de eyección.

Sin latex



Harvey™ Elite®

Harvey Elite ofrece un diseño actual, una comodidad superior y capacidades 
de auscultación demandadas por los cardiólogos.  
Sus cabezas de acero inoxidable transmiten los sonidos de forma  
nítida y clara. El modelo Harvey Elite tiene una garantía de 10 años  
y una pieza torácica para uso en pacientes pediátricos.

harvey™ Elite®

5079-122 Negro, 56 cm (22 pulgadas)

5079-125 Negro, 71 cm (28 pulgadas)

5079-270 Burdeos

5079-271 Azul marino

5079-284 Verde oscuro

5079-125P Negro (pediátrico), 71 cm (28 pulgadas)
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Fonendoscopios cardiológicos

nueva longitud de 71 cm 
(28 pulgadas)

binaural giratorio con olivas 
intercambiables comfort 
sealing

Pieza torácica de dos cabezas 
(campana y membrana plana) 
de acero inoxidable con 
armazón que no produce 
sensación de frío

arco con resorte de triple hoja 
recubierto en poliuretano que 
permite ajustar el tamaño y 
evitar roturas

5079-270 Fonendoscopio 
harvey Elite, burdeos

¿Cuál es la ventaja de los fonendoscopios de dos tubos?
Los fonendoscopios de dos tubos, como Harvey DLX y Elite, proporcionan un canal de sonido 
individual a cada oído. Esto permite escuchar las características más sutiles de soplos y sonidos 
cardíacos con mayor claridad. Estos tubos más pesados además filtran los ruidos que distraen, 
típicos en un entorno ocupado.

Los fonendoscopios Harvey de Welch Allyn tienen tanto una campana como una membrana para 
separar los sonidos de alta frecuencia (membrana) de los sonidos de baja frecuencia (campana). 
Algunos fonendoscopios sólo tienen una membrana. Los fonendoscopios Harvey tienen binaurales 
ajustables que permiten un ajuste personalizado y cómodo.

Sin latex



Fonendoscopios  
para diagnóstico general
Excelente durabilidad y claridad acústica
Los fonendoscopios para diagnóstico general Welch Allyn proporcionan 
excelente calidad de sonido, durabilidad y comodidad para el profesional 
médico. Su acústica permite la auscultación precisa de sonidos cardíacos, 
pulmonares y vasculares. 

Fonendoscopios Professional Adulto y Pediátrico
Excelentes para la auscultación general y la presión arterial 
• Diseño de dos cabezas 
• Disponible en versión adulto y pediátrico 
• Binaural y pieza torácica de acero inoxidable 
•  Birnaural giratorio con olivas intercambiables Comfort Seal
• Sin látex 
• Garantía de 5 años

Fonendoscopios Professional adulto —  
71 cm (28 pulgadas)

5079-135 Negro

5079-137 Azul marino

5079-289 Azul

5079-139 Burdeos

5079-285 Verde oscuro

Fonendoscopios Professional pediátrico — 
71 cm (28 pulgadas)

5079-145 Negro

5079-149 Burdeos

5079-147 Azul marino

5079-287 Verde oscuro
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5079-135 Fonendoscopio 
Professional adulto, negro

Sin latex



Uniscope
Diseñado como fonendoscopio de un solo uso para situaciones de riesgo de 
contaminación, el fonendoscopio desechable Uniscope de Welch Allyn permite realizar 
diagnósticos precisos sin comprometer su fonendoscopio principal. Uniscope es excelente 
para la auscultación general y se encuentra disponible en color celeste para uso en 
pacientes pediátricos. 

• Pieza torácica de una cabeza
• Tubos sin látex  
• Binaural y pieza torácica de plástico
 
 

Fonendoscopios desechables 
17461 Amarillo (adultos)

17462P Celeste (pediátricos)
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Fonendoscopios para diagnóstico general

Fonendoscopios desechables

Sin latex Sin latex

•  Diseño de dos cabezas
• Acabado cromado 
• Excelente acústica 

•  Binaural ajustable 
• Sin látex  
• Garantía de 2 años

Planoscop
El Planoscop presenta una membrana ultradelgada de 40 mm 
ideal para escuchar los ruidos de Korotkoff. 
• Diseño de una cabeza • Sin látex 
• Membrana ultradelgada • Garantía de 2 años 
• Binaural ajustable 
  

Fonendoscopios Planoscop para uso en adultos 
 — 78 cm (31 pulgadas)
83-11-080 Negro 

83-11-060 Amarillo

83-11-040 Rojo

83-11-020 Azul

83-11-030 Verde

Duophon 
El diseño de dos cabezas livianos del modelo Duophon 
presenta una membrana de 40 mm y una campana para una 
acústica excelente. 

Fonendoscopios Duophon para uso en adultos  
— 78 cm (31 pulgadas)

82-11-080 Negro

82-11-060 Amarillo

82-11-040 Rojo

82-11-020 Azul

82-11-030 Verde
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sede corporativa de Welch allyn
4341 State Street Road 
P. O. Box 220 
Skaneateles Falls, NY 13153-0220 
EE.UU. 
Teléfono: +1 315 685 4602 o +1 800 535 6663

servicio de atención al cliente en Europa 
de Welch allyn
Navan Business Park, Dublin Road 
Navan, County Meath 
Irlanda 
Teléfono para Europa: +353 46 906 7790 
Fax para Europa: +353 46 906 7754 
Teléfono para el Reino Unido: +44 207 365 6780 
Fax para el Reino Unido: +44 207 365 9694

Welch allyn UK iberia
C./ General Vareal, 35
28002 Madrid
España

Teléfono: +34 912 990 376
Fax: +34 914 252 679

www.welchallyn.com

ElEctrónico carDiológico Diagnóstico gEnEral DEsEchablE

DEscriPción DEl 
ProDUcto

FonEnDoscoPio 
ElEctrónico ElitE

harVEy DlX harVEy ElitE  ProFEssional 
aDUlto

ProFEssional 
PEDiÁtrico

PlanoscoP DUoPhon UniscoPE

NúMERO DEL 
PRODUCTO

5079-405 Fonendoscopio
5079-430 Analyzer
5079-401 Distributor

Dos cabezas
5079-325  Negro
5079-326  Burdeos
5079-327  Azul
5079-328  Verde oscuro
5079-325P  Negro 
(pediátrico)

tres cabezas 
5079-321  Negro
5079-322  Burdeos
5079-323  Azul marino
5079-324  Verde oscuro

5079-122  Negro 
(22 pulgadas) 
5079-125  Negro 
5079-270  Burdeos
5079-271  Azul marino 
5079-284  Verde oscuro 
5079-125P Negro 
(pediátrico)

5079-135  Negro
5079-137  Azul marino 
5079-289  Azul 
5079-139  Burdeos
5079-285  Verde oscuro

5079-145  Negro
5079-147  Azul marino 
5079-149  Burdeos 
5079-287  Verde oscuro

83-11-080  Negro
83-11-060  Amarillo 
83-11-040  Rojo 
83-11-020  Azul 
83-11-030  Verde

82-11-080  Negro
82-11-060  Amarillo 
82-11-040  Rojo 
82-11-020  Azul 
82-11-030  Verde

17461    Amarillo 
(adultos)
17462P  Celeste 
(pediátrico)

TIPO DE PRODUCTO Fonendoscopio 
electrónico

Dos cabezas/
Tres cabezas

Dos cabezas Dos cabezas  Dos cabezas Una cabeza  Dos cabezas Una cabeza

DIáMETRO DE LA 
CABEzA

38,5 mm (1,5 pulgadas) 48,3 mm (1,9 pulgadas) 48,3 mm (1,9 pulgadas) 45 mm (1,75 pulgadas) 30 mm (1,2 pulgadas) 40 mm (1,6 pulgadas) 40 mm (1,6 pulgadas) 49 mm 
(1,9 pulgadas)

LONGITUD TOTAL 825,5 mm 
(32,5 pulgadas)

711 mm (28 pulgadas)  711 mm (28 pulgadas) 711 mm (28 pulgadas) 711 mm (28 pulgadas) 780 mm 
(30,7 pulgadas)

780 mm (30,7 pulgadas) 770 mm 
(30,3 pulgadas)

LONGITUD DE LOS 
TUBOS

546,1 mm 
(21,5 pulgadas)

431,8 mm (17 pulgadas)  431,8 mm (17 pulgadas) 546,1 mm 
(21,5 pulgadas)

546,1 mm 
(21,5 pulgadas)  

600 mm (23,6 pulgadas) 600 mm (23,6 pulgadas) 600 mm 
(23,6 pulgadas)

SIN LáTEX (S/N) Sí Sí  Sí  Sí Sí Sí Sí Sí

MATERIAL DE LA 
PIEzA TORáCICA

Plástico Latón Acero inoxidable Acero inoxidable    Acero inoxidable  Latón cromado Latón cromado ABS

MATERIAL DE LA 
MEMBRANA

Plástico Policarbonato   Policarbonato Policarbonato Policarbonato PVC PVC Polipropileno

DISEñO DE LA 
MEMBRANA

Plana Plana/corrugada  Plana/corrugada  Plana Plana Plana Plana Plana

BINAURAL 
AJUSTABLE (S/N)

Sí Sí   Sí   Sí Sí Sí Sí No

OLIVAS (SUAVES/
DURAS)

Suaves   Suaves/duras   Suaves/duras Suaves/duras Suaves/duras Duras Duras Duras

OLIVAS LAVABLES Hisopos con alcohol o 
clorhexidina

Alcohol o agua 
jabonosa tibia

Alcohol o agua jabonosa 
tibia

Alcohol o agua 
jabonosa tibia

Alcohol o agua 
jabonosa tibia

Alcohol o agua 
jabonosa tibia

Alcohol o agua jabonosa 
tibia

—

TIPO DE TUBOS 
(LUMEN SIMPLE/
DOBLE)

Lumen simple Lumen doble   Lumen doble   Lumen simple Lumen simple Lumen simple Lumen simple Lumen simple

ARMAzÓN qUE 
NO PRODUCE 
SENSACIÓN DE 
FRíO 

No se requiere No Sí Sí Sí No Sí No se requiere

DIáMETRO DE LA 
CAMPANA

— 28 mm (1,1 pulgadas) 36 mm (1,41 pulgadas) 36 mm (1,41 pulgadas) 26 mm (1,02 pulgadas) 32 mm (1,25 pulgadas) — —

SE ENVíA 
ENSAMBLADO 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

EMBALAJE Caja impresa  Caja impresa Caja impresa Caja impresa Caja impresa Caja impresa Caja impresa Bolsa plástica

GARANTíA 2 años 10 años 10 años 5 años 5 años 2 años 2 años —

Especificaciones de los fonendoscopios Welch allyn

Para obtener más información, entre en contacto con su representante de Welch allyn local.


