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¿Por qué usar Lupas?
• Ergonomía y postura, que reducen la fatiga
y extienden la longevidad de la profesión.
• Mejor visualización de la cavidad oral
o campo quirúrgico del paciente, con lo que se
consiguen mejores diagnósticos y procedimientos.
• Imagen más detallista
y profesional ante el paciente.
• Un trabajo más preciso.
• Mejora la agudeza visual
mediante poderosas luces
que quitan la sombra de
la cavidad oral o campo quirúrgico,
eliminando la necesidad de ajustar
la iluminación constantemente.

¿Por qué PeriOptix?
Calidad y productos de alta gama, como el Fireﬂy,
satisfacen las más altas demandas.
Nuestras lupas son consideradas las mejores
y las más livianas del mercado.
Marcas reconocidas de marcos premium
como Adidas® y Hogies®.
20 años liderando el mercado global de
magniﬁcación e iluminación médica profesional.
Creadas en los Estados Unidos y con servicio de
atención al cliente en todo el mundo.
Especialmente fabricadas para usted.

Nuestras LUPAS
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Lupas PeriOptix

Especialmente fabricadas para usted.

Las lupas premium son
fabricadas con dos objetivos:
• El primero es tener una calidad óptima
y de magniﬁcación óptima.
• El segundo es proteger su columna. Las
lupas PeriOptix le permiten tener muchas
horas en el quirófano con la magniﬁcación
y la postura correcta.
Ya no hace falta doblarse o enconvarse para
obtener una buena visión del
campo quirúrgico.

Vea la diferencia con PeriOptix.
Todas las ópticas PeriOptix están fabricadas con vidrio de alta gama
resistente a roturas para asegurar una claridad óptima de borde a borde
con un gran campo de visión. Nuestra variedad de opciones de aumento
y estilos de lupa, garantizan que se satisfagan las necesidades con una
solución elegante y personalizada.

Nuestros sistemas
de Magniﬁcación

2.5x TTL

3.0x TTL

Sin magniﬁcación

3.5x TTL

2.5x
de magniﬁcación

4.0x TTL

3.0x
de magniﬁcación

Pequeño campo
de visión

Sin magniﬁcación

2.5x
de magniﬁcación

3.5x
de magniﬁcación

4.0x
de magniﬁcación

Gran campo
de visión

3.0x
de magniﬁcación

3.5x
de magniﬁcación

Generalmente se obtiene un mayor aumento
en un campo de visión más pequeño.

4.0x
de magniﬁcación

Galileanas
HDMax™

2.5x TTL | 3.0x TTL | 3.5x TTL

Nuevas ópticas HDMax™

Proporcionan gran claridad y alta deﬁnición en la visión.

HDMax™ 2.5 TTL

HDMax™ 3.0 TTL

HDMax™ 3.5 TTL

Lentes

Lentes

Lentes

Peso

Peso

Peso

Campo de visión

Campo de visión

Campo de visión

Profundidad de campo

Profundidad de campo

Profundidad de campo

4

47gr

3.5 pulgadas

5.5 pulgadas

5

48gr

3.25 pulgadas

5 pulgadas

6

51gr

3 pulgadas

4.5 pulgadas

Prismáticas
Renovada
4.0x TTL

Lupas Prismáticas 4.0x TTL
La lupa prismática 4.0x recientemente renovada, es extremadamente liviana
en comparación con sus contrapartes existentes en el mercado.
Este gran aumento permite al usuario ver una gran imagen sin comprometer la calidad.

Lentes
4

Peso
47 gr

Campo de visión
3.5 pulgadas

Política de devolución

Profundidad de campo
5.5 pulgadas

© 2021 LupasPro

NUESTROS MARCOS

PeriVista™
Sportframe

Marco PeriVista

Sport Adidas®ttt
El marco deportivo PeriVista se fabrica a medida para su uso con lupas PeriOptix.

Perivista®
Esta es nuestra opción de marco más popular
porque proporciona protección envolvente
con un diseño elegante.
Este marco también permite al usuario realizar
ajustes para mejorar el ajuste en su cara.
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PeriVista™
Sport Frame

El marco deportivo PeriVista se fabrica a medida
para su uso con lupas PeriOptix.

Características únicas
• Pieza nasal ajustable en dos posiciones.
• Ángulo de declinación ajustable con brazos
de 3 posiciones.

Apoyo nasal ajustable
en 2 posiciones

• Compatible con lentes prescriptos.
• Disponible en 2 tamaños: estándar y grande*.
• Incrustaciones de láser en la lupa ahora disponiblea
(OD> 4 a 808 nm)

Colores disponibles

Negro mate

Rojo

Gris

Marrón

Dorado

Blanco

Azul petróleo

Plata

VISTA DESDE ATRÁS

NUESTROS MARCOS

Classic
Titanium

Soﬁsticado, clásico y atemporal.

Marco Titanium

Soﬁsticado, clásico y atemporal.
El marco titanium de PeriOptix ofrece un estilo clásico con un nuevo toque
modernizado. Este marco es ﬁrme, liviano y se siente cómodo en el rostro al
tener apoyo nasal ajustable.

Está equipado además con tecnología patentada
TurboFlex, que permite mover las patillas fácilmente
evitando que se rompan.

TurboFlex

Colores disponibles

Titanio

Marrón
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Nuestras LUCES

VEA LO QUE SE HA PERDIDO.
Mejore la agudeza visual mediante poderosas luces que quitan la sombra
de la cavidad oral y/o el campo quirúrgico.
Nuestras luces eliminan la necesidad de ajustar la iluminación constantemente.
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LumiPro™

Maximiza la claridad, la ergonomía y el control.

Intensidad
102 Lumens

Peso
10.8gr

Campo de iluminación
90mm

Duración batería
+10hs. en alta.

Temperatura color
5500k

LumiPro®
Con cable

Proporciona una salida inigualable de luz brillante uniforme
y natural, presentando un tamaño de punto mejorado
para iluminar toda la cavidad bucal.
Esta luz innovadora es notablemente más pequeña
y ligera que los modelos anteriores.
Combinado con este faro de alta deﬁnición,
se encuentra un nuevo y elegante paquete de energía
que proporciona una carga duradera de más de 10 horas.

Funcionalidad
Salida uniforme de luz natural y brillante.
Tamaño de punto mejorado para iluminar
toda la cavidad oral o campo quirúrgico.
Signiﬁcativamente más pequeño y liviano
que la mayoría de los faros del mercado.
Ajustes de intensidad y encendido suaves al tacto
y fáciles de usar para reducir la necesidad
de múltiples contactos.

Claridad
Diseñado para emitir luz uniforme y nitidez extrema de borde a borde.
La lumipro headlight cuenta con componentes
de vanguardia diseñados bajo estrictos
controles de calidad y estándares.
Salida uniforme de luz natural que no compromete
el tamaño, el color o la intensidad.

Ergonomía
Su diseño ligero alivia la tensión del cuello.
Aunque es signiﬁcativamente más pequeño,
LumiPro también es más ligero que la mayoría
de los faros del mercado,
lo que promueve una postura ergonómica
y reduce el riesgo de tensión indebida
en el cuello y el cuerpo.

Control

El control suave al tacto proporciona un nuevo nivel de libertad.
Ajuste de encendido / apagado suave al tacto
fácil de usar (pulsación larga).
Ajuste de intensidad suave al tacto del 25%
con un codo o muñeca (no es necesario quitarse los guantes).
Encendido / apagado duro.
Indicador de nivel de carga de la batería.
Cross compatible con los faros delanteros
PeriOptix anteriores.

Micro USB
Botón suave
Intensidad de luz

Puerto de carga

FireFly

Poderosa. Elegante.

Intensidad
alta 32.000lux y baja 20.000lux

Peso
28gr

Colores
rojo, azul, negro

Duración batería
Campo de iluminación
150 min en baja / 90 min en alta.
70mm

FireFly®
Inalámbrica

Renueve sus lupas con la luz FireFly inalámbrica
y disfrute de la libertad de poder trabajar sin interrupciones.
Elimina las baterías y los cables pesados.
Se reduce el riesgo de contaminación cruzada.
Proporcionan una luz deﬁnida y uniforme de color natural
que ayuda a mejorar la visibilidad.

Lupa
cualquier tipo

Nuestras CÁMARAS

www.lupaspro.com

proCam XS
Alta resolución

La cámara médica 4k más pequeña, liviana y económica del mercado. Su montura múltiple
puede ser utilizada tanto en luces como en lupas médicas.
La proCam XS es la segunda generación de cámaras médicas 4K en miniatura. Posee un
sensor de 4K 8M megapíxeles que captura videos en 4K y fotografías de alta resolución
desde las lupas médicas o desde las luces de la silla. La proCam XS cuenta con un sensor
SONY que permite una ampliación clara y profunda. Con la proCam XS es fácil capturar
videos e imágenes estables de súper alta calidad en cualquier momento sin interrupciones
en el procedimiento.

Características principales
• Resolución: tomas en 4K30/1080p30/720p30/8Mpix
Cuerpo completo de aluminio
• Peso: 14 gramos (0,49 oz)
• Dimensiones: 30 x 20 x 20 mm

Detalles técnicos
de smartCam Futudent

• Sensor SONY IMX 415
• Resolución: tomas en 4K30/1080p30/720p30/8Mpix
Cuerpo completo de aluminio
• Peso: 14 gramos (0,49 oz) con lentes incluídos.
• Dimensiones: 30 x 20 x 20 mm (1,18 x 0,79 x 0,79 pulgadas)
• Ópticas: Lentes UHD intercambiables, 8/16/25/35 mm
Intervenciones con manos libres con control a pedal USB.
• Opciones de montaje:
- Montura en lupa (monturas universales o especíﬁcas para lupas)
- Luz cenital o diadema
- Cuello de cisne/ brazo ﬂexible
• 2 puertos USB con cable removible (conector micro USB)
• La cámara se alimenta a través de USB
• Incluye 5 licencias de software incluidas por unidad
• Software de grabación: Windows, Mac y Android
• Cumplimiento normativo médico:
- MDR 2017/745, clasiﬁcación I
La cámara incluye una garantía de 2 años.

microCam XS
La cámara médica más pequeña
La cámara médica de alta definición 1080p30 más pequeña, diseñada especialmente para
ser colocada en lupas médicas. Calidad sorprendente a un precio sorprendente.
Diseño práctico, más pequeño y liviano, - la microCamXS es la cámara de alta deﬁnición
creada para ser colocada en lupas médicas disponible en la actualidad. Con un peso de solo
11 gramos y un poderoso sensor, la microCamXS está diseñada para ser cómodamente
utilizada sobre las lupas durante todo el día. Futudent ofrece una gran variedad de accesorios para la mayoría de las principales marcas de lupas y luces, lo que hace que sea conveniente integrar la microCamXS a las lupas y luces más comunes.

Características principales
• Resolución: 2Mpix/1080p/720p
Cuerpo completo de aluminio
• Peso: 11 gramos (sin incluir lentes)
• Dimensiones: 14 x 19 x 21 mm

Detalles técnicos
de smartCam Futudent

• Resolución: 2.1 Mpix / Full HD (Video)
Cuerpo completo de aluminio
• Peso: 11 gramos (038 oz)
• Dimensiones: 14 x 17 x 17 mm
• Ópticas: Lentes UHD intercambiables, 8/16/25/35 mm
Intervenciones con manos libres con control a pedal USB.
• Opciones de montaje:
- Montura en lupa (monturas universales o especíﬁcas para lupas)
- Cuello de cisne/ brazo ﬂexible
• Conexión con cable USB ﬁjo de 1,2 m
• Incluye 5 licencias de software incluidas por unidad
• Software de grabación: Windows, Mac y Android
• Cumplimiento normativo médico:
- MDR 2017/745, clasiﬁcación I
La cámara incluye una garantía de 2 años.

Nuestros PROTECTORES
para laser
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CONOZCA A LA FAMILIA
EASE-IN-SHIELDS ™

Nuestro exclusivo sistema de protección
para la filtración láser ha sido diseñado
para adaptarse a la variación del tamaño
y morfolgía del rostro, así como a las
formas y tamaños de prácticamente
todas las lupas y gafas.

Edición de Diodo Amarillo

Edición Convergente Solea

Edición Fotona

Edición de Diodo Rosa

Edición Tradicional de CO2

Edición Universal Soft Tissue

Edición Curing Light

Edición Universal de Tejido Duro

Edición BiWave

Consulté sobre el modelo para su láser

Envíenos un mensaje.
Comuníquese por WhatsApp o nuestras redes sociales.

Argentina

+5491169566797

Perú

Colombia
+573125178767

Chile

+573125178767

+56930651141

México

Uruguay

+521773046065

Paraguay
+5491169566797

lupaspromedicas
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+5491169566797

España
+34641270377

lupaspro

