Presentamos

Explore a sus pacientes con seguridad gracias al nuevo
fonendoscopio digital 3M™ Littmann® CORE.
Presentamos nuestro fonendoscopio más avanzado hasta la fecha. Ahora
puede conseguir todo lo que le encanta de los fonendoscopios Littmann,
una acústica superior, confort y calidad, con una amplificación de hasta
40x (a frecuencia pico frente al modo analógico), cancelación de ruido
activa y visualización de ondas de sonido en dispositivos móviles.
Es hora de escuchar como nunca antes.

Escuche a un nivel
completamente
nuevo.
Fonendoscopio digital
3M™ Littmann® CORE
Comodidad. Confianza.
Las olivas superblandas
de colocación a presión
se ajustan a los oídos para
ofrecer un aislamiento
acústico excelente
y un ajuste cómodo.

Oiga más. Mucho más.
Amplificación de hasta 40x*
y cancelación de ruido activa
para reducir el ruido de fondo.

Consiga más que
nunca antes.
Capture
Guarde y anote grabaciones
de 15, 30, 60 o 120 segundos
en el panel seguro.
Analice
Cree una biblioteca de tonos
cardiacos para supervisar el
progreso de una enfermedad
o con fines educativos.
Comparta
Comparta grabaciones
con sus compañeros.

*Amplificación 40x basada en una comparación
entre la escucha analógica y la escucha
amplificada asistida electrónicamente al volumen
máximo y a la frecuencia pico (125 Hz).

Oiga del modo
en que quiera.

Descubra nuevos detalles
con lo digital.

Alterne rápidamente entre
los modos de escucha
analógica y amplificada,
y use las membranas de doble
frecuencia a ambos lados
de la campana de dos caras
para oír sonidos de alta
y baja frecuencia.

Se conecta al software
Eko para visualizar ondas
de tonos cardiacos en
tiempo real. Además,
utiliza la IA para ayudar a
detectar soplos cardiacos.
(Se requiere suscripción**.
Obtenga más información
en ekohealth.com/ai)

Pásese al nuevo fonendoscopio y escuche
como nunca en www.littmann.es/CORE

No se incluye el dispositivo inteligente.
**Disponible únicamente en EE. UU.

Écoutez primero.
Escuche
d'abord.
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