
Al entender lo particular de las necesidades de 
los profesionales al cuidado de la salud visual en 
todo el mundo, S4OPTIK ofrece un valor 
extraordinario en equipos y accesorios de 
diagnóstico de alta calidad. Contamos con 
fabricas en Norteamerica, Europa y Japon para 
manufacturar el equipo más confiable e innovador 
disponible para la industria del cuidado de los 
ojos. Con diseños modernos para mejorar su 
entorno de oficina, precios competitivos que lo 
ayuden a administrar sus costos y una garantía 
líder en la industria, los instrumentos para el 
cuidado de los ojos S4OPTIK lo ayudan a brindar 
lo mejor en atención al paciente. 

Vea porque miles de profesionales de la salud 
visual en mas de 20 paises confían en S4OPTIK 
como su marca preferida para equipos de 
diagnóstico de calidad. Explore nuestros 
productos en nuestro sitio web, o para obtener 
información sobre equipos y precios específicos, 
contáctenos hoy.

WWW.ES.S4OPTIK.COM 

CALIDAD Y VALOR
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https://es.s4optik.com/


Diseñadas y producidas en Europa, las lámparas 
de hendidura S4OPTIK cuentan con ópticas de 
precisión combinadas con iluminación LED. 
Nuestras lámparas de hendidura están diseñadas 
para proporcionar lo mejor en precisión óptica y 
rendimiento mecánico para un funcionamiento 
suave y un valor excepcional.

Imágenes de alta resolución simplificadas. Las 
lámparas de hendidura S4OPTIK incluyen un 
divisor de haz de video digital integrado y 
características de imagen mejoradas que 
incluyen iluminación de fondo, detección de ojo 
derecho / izquierdo y un gatillo de fácil acceso. 
Completo con el software de gestión de 
imágenes para adquisición de secuencia de 
imágenes o video, las lamparas de hendidura 
S4OPTIK son el nuevo estándar para la 
documentación de alta resolución de 
imágenes oculares.

LÁMPARAS DE HENDIDURA LED

SL-H StyleSL-Z Style

ELITE Slit Lamp
IMÁGENES CON LÁMPARA DE HENDIDURA

Combinando la ergonomía de nuestra línea de sillas con la eficiencia operativa de 
nuestras postes y equipos, las unidades compactas S4OPTIK producen un gran impacto 
en un espacio reducido. Diseños elegantes y modernos, las unidades combinadas están 
fabricados en América del Norte.

PARA MÁS EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO DE ALTA 
CALIDAD Y ACCESORIOS, VISITA S4OPTIK.COM

UNIDADES COMBINADAS 

1000-CH

2000-CH

2500-CH

1800-CH

Diseñados y fabricados en América del Norte, 
las sillas S4OPTIK estàn fabricados con una 
construcción sólida de metal que garantiza un 
funcionamiento a largo plazo y sin problemas. El 
innovador sistema de elevación KleenTech® lo 
libera de aceites y mangueras, proporcionando 
un movimiento limpio y silencioso. Disponibles 
en una amplia gama de sistemas de reclinación, 
las sillas S4OPTIK ofrecen una función y un 
valor extraordinarios.

Le encantarán nuestros brazos de posicionamiento 
de instrumentos rápidos y sin esfuerzo, el 
resultado directo de una ingeniería innovadora. 
Con una construcción completamente metálica, 
los soportes S4OPTIK proporcionan la superficie 
de trabajo más estable de cualquier soporte 
disponible y ofrecen un posicionamiento estable 
y confiable del instrumento. Diseñado y fabricado 
en América del Norte.

SILLAS

1600-ST 2000-ST

POSTES

S4OPTIK OFRECE VALOR EXTRAORDINARIO EN EQUIPOS DE 

DIAGNÓSTICO DE ALTA CALIDAD.

DISENO MODERNO~ EXCELENCIA DIAGNÓSTICA



ANTARES, el nuevo topógrafo corneal de 
S4OPTIK con análisis avanzado de película 
lagrimal. Cuenta con una nueva cámara digital 
en color de alta resolución y algoritmos avanzados 
para brindarle datos topográficos corneales de 
uso fácil y completos, análisis TBUT, así como 
análisis de MGD. Expanda su practica de ojo 
seco y benefíciese del completo análisis corneal 
avanzado. S4OPTIK ANTARES, por encima y 
más allá del topógrafo corneal convencional.

topografía y ojo seco

El VA-1 de S4OPTIK presenta amplios optotipos 
presentados con espaciado ETDRS, pruebas de 
contraste, barras de apiñamiento y pruebas 
binoculares R / G. El contenido multimedia del 
VA-1 incluye animaciones, dibujos animados y 
diapositivas educativas.

AGUDEZA VISUAL AHORA EN LCD

ANTARES ACUITY

Queratometros Pupilometro

Refractores Lentes de prueba

S4OPTIK EYE CARE INSTRUMENTS AYUDA A OFFRECER LA MEJOR 

ATENCION A SUS PACIENTES.

TELS (33)-3627-7059 | 1-800-S4OPTIK    EMAIL INFO@S4OPTIK.COM
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VALOR EXCEPCIONAL

INSTRUMENTOS ADICIONALES

Para obtener más información sobre equipos y 
accesorios de diagnóstico y quirúrgico de alta 
calidad, visite es.s4optik.com.

mailto:info@s4optik.com
http://es.s4optik.com

