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El Prima GN es una solución ideal para el 
diagnóstico y la práctica quirúrgica gracias a sus 
excelentes cualidades ópticas y mecánicas que 
garantizan un uso sin problemas durante muchos 
años. 

Un resistente soporte móvil con forma de H 
permite desplazarlo con facilidad sobre sus 
ruedas de un lugar a otro, de tal manera que es 
posible utilizarlo en varias salas distintas y ser 
guardado cómodamente.  Este sistema también 
puede acoplarse directamente en una silla de 
exploración, en una columna corta para tareas 
rápidas de diagnóstico o sobre un soporte de 
suelo por encima del hombro del examinador. 

El Prima GN ha sido diseñado para satisfacer 
todas las necesidades de documentación y de 
obtención de imágenes digitales.  El médico 
puede utilizar una videocámara o slR digital 
gracias a la amplia selección de adaptadores 
que ofrece la serie Proline de lABoMED.  Una 
cámara de la serie iVu de labomed ofrece una 
solución excelente por sus opciones integradas 
de captura, obtención de imágenes y transmisión 
de alta definición.

UNA solUCIóN VERsátIl PARA lA PRáCtICA ClíNICA ACtUAl

Dentro del brazo giratorio va incorporado un sistema 
de iluminación frío con un lED de 50 W, lo que hace 
del Prima GN un sistema compacto y equilibrado. 
la sustitución de la bombilla ya no es un problema, 
gracias a que el lED de luz blanca ultrabrillante 
tiene una vida útil estimada de sesenta mil horas. 

las ópticas apocromáticas revestidas con Maxlite™, 
el método patentado de lABoMED, logran un nivel de 
detalle, una corrección del color y unas cualidades 
antirreflejantes propias de los microscopios 
utilizados en los quirófanos. Esto convierte al PRIMA 
GN en el mejor colposcopio de su categoría. 

la transmisión en directo  

puede visualizarse en un 

monitor plano  

que se acopla a la perfección 

en el brazo del Prima GN.
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ColPosCoPIo PRIMA GN

Distribuidor

Debido a su política de constante desarrollo, labo America, Inc. se reserva el derecho a cambiar el diseño y las especificaciones sin previo aviso.
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ARtíCUlo                     CoNFIGURACIóN                       N.º DEl 
CAtáloGo 
PRIMA GN              Colposcopio, soporte móvil en H         6165000-000

PRIMA GN              Colposcopio, soporte móvil en H,        6165000-100
                                  por encima del hombro 

6165000-796 1.0 
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Tubo binocular     tubo de observación recto de 90°
      opcional: cabezal inclinado de 45°
Oculares     de campo amplio 10X/18 mm con protectores oculares  
      retráctiles, ajuste dióptrico de ± 5 mm y bloqueo dióptrico 
      opcional: 12,5X/18 mm; protectores oculares fijos
Revólver de objetivos apocromáticos  5 aumentos: 0,4X, 0,6X, 1,0X, 1,6X, 2,5X
Objetivo     f-300, enfoque fino manual
Fuente de luz     lED de 50 W
Filtros incorporados    Verde
Movimiento vertical del brazo   550 mm
Soportes del microscopio   soporte recto
Accesorios opcionales    Divisor de haz
      serie de adaptadores Proline para cámaras   
      Módulo de cámara digital integrada iVu G5 5MP
Base (dimensiones)    600 mm de ancho, 620 mm de largo
Altura del soporte    984 mm

Peso del microscopio completo   80 kg (aproximadamente)

Recorrido de elevación    570 mm

Altura del soporte en posición horizontal 775 mm
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Labomed Europe
Essebaan 50
Nl-2908 lK Capelle a/d IJssel
Países Bajos

tel.: +31 (0)10 4584222
Fax: +31 (0)10 4508251
Correo electrónico: info@labomedeurope.com
 
www.labomedeurope.com
*labomed Europe, una división de Breukhoven b.v.


