
OCCHIALI INGRANDENTI
BINOCULAR LOUPES
LOUPES BINOCULAIRES
LUPAS BINOCULARES
LUPAS BINOCULARES
ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΕΣ ΔΙΟΠΤΡΕΣ LOUPES
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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China

30892 - 30894 - 30897 - 30898
30910 - 30911 - 30914 - 30915 

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito 
al fabbricante e all’autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede. 
All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and 
competent authority of the member state where your registered office is located. 
Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au 
fabricant et à l’autorité compétente de l’état membre où on a le siège social. 
Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra 
la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos 
suministrado. 
É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado 
qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós. 
Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας 
παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο 
οποίο βρίσκεστε.
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ADVERTENCIAS
No exponga el producto a líquidos, condensación o humedad.
No toque la superficie de las lentes con las manos u objetos duros.
No limpie la superficie de las lentes con material duro o sucio.
No mire directamente el sol o una fuente luminosa potente con estas gafas.

Uso y características del producto
Uso
Las lupas binoculares serie SL son adecuadas para su uso en cualquier campo de la me-
dicina.
Se utilizan en estomatología, ORL, ginecología, cardiología, cirugía cerebral, cirugía plás-
tica, etc.

Características
- Las lentes de vidrio de calidad superior, multicapas, aseguran imágenes claras y definidas.
- Las lentes utilizan oculares con campo visual amplio . La capacidad de enfoque es elevada 

y consiente una visión estereoscópica con percepción la distancia real.
- La angulación de las gafas se puede regular con facilidad los 0º~40º y la fatiga se reduce 

al mínimo, incluso en caso de uso prolongado.
- Posible desplazamiento hacia arriba y abajo de 6mm. La distancia entre las pupilas se 

puede regular por separado para adaptarse a cualquier tipo de rostro.
- Se puede adaptar al uso con la cinta frontal y el casco con luz Zumax
- Elegantes y portátiles para diagnósticos in situ.

Instrucciones de uso
En primer lugar cerrar la tira de velcro alrededor de la montura de las gafas.
Ponerse las gafas y controlar la simetría de la distancia de las pupilas.
Ahora observar un objeto tridimensional. Ajustar un ocular a la vez hasta visualizar una 
forma redonda sin sombras regulando el enfoque del objeto en el interior. Luego apretar los 
dos tornillos.
Es posible ajustar la posición de las lentes en niveles múltiples a través de la bisagra. Ajus-
tando los tornillos también se puede aflojar o apretar el movimiento de las bisagras.

Mantenimiento del producto
Mantenimiento lentos
- Cuando no se utiliza, el instrumento se debe proteger y conservar en su embalaje.
- Las lentes ópticas no las debe desmontar personal inexperto y no calificado.

Limpieza
- La superficie externa del instrumento se puede limpiar con un paño húmedo, cualquier 

mancha residual se puede eliminar con una mezcla de 50%%de alcohol y 50% de agua 
destilada. No utilice detergentes corrosivos que podrían dañar la superficie.

- La limpieza de las lentes se pueden utilizar pañuelos de papel para limpiar el vidrio o una 
gota de di solvente líquido (50%%de alcohol y 50%%de éter), delicadamente. En presen-
cia de polvo en las lentes, utilice un plumero o un pincel.

Atención evite que el disolvente penetre en el interior del instrumento.

ESPAÑOL
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Características técnicas
 Aumento  Distancia de trabajo (mm)  Campo visual día. (mm)
 2.5x  340/420  80/90
 3.5x  340/420  55/60

Requisitos ambientales

Operación Temperatura ambiente +10°C – +40°C
 Humedad relativa 30% – 75%
 Presión atmosférica 700 hPa – 1060 hPa

Transporte Transporte común

Conservación Temperatura ambiente +10°C – +40°C
 Humedad relativa 30% – 75%
 Presión atmosférica 700 hPa – 1060 hPa

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA
Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses. 

ESPAÑOL

Código producto Número de lote Producto sanitario 

Conservar en un lugar 
fresco y seco

Conservar al amparo 
de la luz solar Fabricante 

Precaución: lea las 
instrucciones (advertencias) 
cuidadosamente 

Consultar las instruc-
ciones de uso

Producto sanitario 
conforme con el reglamento 
(UE) 2017/745 

Fecha de fabricación 




