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Ecleris fue fundada en 2001 con el
objetivo de desarrollar y distribuir una 
línea completa de equipamiento
médico para la especialidad de
otorrinolaringología de alta calidad
a un precio razonable.

Abarcamos el mercado global con una 
amplia red de distribuidores que
comercializan nuestros productos en 
más de 50 países. 

Con un crecimiento sostenido la
empresa se consolidó a lo largo de los 
años en una organización que diseña, 
desarrolla y comercializa equipos
orientados al mercado de la
microscopia, endoscopia y
equipamiento de diagnóstico para ORL.

El diseño de nuestros equipos se basa 
en la innovación, simplicidad de uso, 
calidad, estética, durabilidad y
conveniencia económica, siempre
seleccionando la mejor calidad de
componentes disponibles en el
mercado mundial; respondiendo así a 
las exigentes necesidades de nuestros 
clientes. 

Nuestro servicio post-venta asegura un 
respaldo técnico capaz de asistir a los 
clientes en todo momento.

Todo esto se logra gracias a un
experimentado gerenciamiento con 
larga trayectoria en la industria,
conjuntamente con un equipo
de trabajo excepcional.

Acerca de ECLERIS



El Microscopio 
OM-100 logra 
brindar la mejor 
nitidez, resolución 
y profundidad de 
campo.

Microscopio

Posee iluminación de LED 80 Watts (50.000hs. de vida 
útil), mediante el uso de un cable de fibra óptica de 7mm. 
de diámetro.

Binoculares recto / inclinado / ergobinocular (inclinable 
180º).

Objetivos de 200, 250, 300 y 400 mm. disponibles, todos 
con el microenfoque integrado.

5 aumentos (4 / 6 / 10 / 16 / 25x).

Oculares gran angular con corrección de dioptrías.

Filtro verde.
Lentes apocromáticos con capa protectora antihongos.
Brazo pantográfico flotante con compensación de peso 
(WBS).



Accesorios para Microscopio

VI340 Procam Alta DefiniciónVI250 Procam Definición Estándar

VI201 Divisor de imágen 
de un puerto

Otros accesorios

Videocámaras

MC293 Video HD adaptador para cámara SONY NEX

MC231 Soporte para monitor LCD1- MC 247 divisor de imágenes de doble puerto.
2- MC 249 tubo óptico para segundo observador.
3- MC 277 binocular asistente.
4- MC 248 adaptador óptico para videocámara.
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Endocámaras

PROCAM SD

Cámara CCD, 1 chip, alta resolución. 

Cabezal ergonómico y 3 controles: balance 
de blancos, función window (en dos niveles), 
función anti moiré (en dos niveles).
 
CCD de 1/3”, de última generación, que 
garantiza la mejor calidad de imagen, claridad 
y resolución.
 
Gran sensibilidad, alta resolución, shutter 
(diafragma electrónico) de alta velocidad que 
optimiza el control de la luz.
 

PROCAM HD

Videocámara de Alta Definición, con excelente 
reproducción de los colores, claridad y nitidez en 
las imágenes.
 
Cabezal ergonómico y 3 controles: balance de blan-
cos, función window (en dos niveles), función anti 
moiré (en dos niveles).

La resolución es de alta definición 1920x1080, con 
un sensor CMOS 1/3” HD y gran sensibilidad.

Alta  Definición

Definición Estándar



Fuentes de Luz

Pequeña y compacta fuente de luz de LED, 
tamaño bolsillo.

Tecnología E-Focus que permite una gran 
concentración de luz en el extremo distal.

Más de 2 horas de uso continuo.

Sistema de recarga mediante una cómoda 
base que maximiza la vida útil de las baterías.

6.000ºK de temperatura color.

Conexión a endoscopios tipo Storz.

EVERLUX

Fuente de luz portátil y compacta, con tecno-
logía de LED, 80 watts.

LED con 50.000 horas de vida.

Luz fría y blanca de alta intensidad, tempera-
tura color de 6.000 K.

Conexión universal para todo tipo de cable de 
fibra óptica.

Control electrónico de intensidad.

PORTALED



Estroboscopios

STROBOLED - LED
Sistema integrado de estroboscopio, fuente 
de luz y cámara todo en uno.
Tecnología Auto-Transition que permite fun-
cionar con la misma lámpara tanto en modo 
continuo como estroboscópico sólo con la 
fonación del paciente.
LED de alta potencia (80W).
Compacto y de fácil transporte.
Con conexión integrada para videocámara 
Procam.
Micrófono de contacto integrado.
Panel de control táctil.
Pedal de control.
Endodigi opcional.
Micrófono aéreo opcional.
Salida de audio amplificada.

STROBOLIGHT - XENON
Sistema electrónico de control de luz (Xenon 
Auto Transition Technology), que permite 
funcionar con la misma lámpara de xenón de 
180 watts tanto en modo continuo como estro-
boscópico.

Micrófono de contacto, detección automática 
de la voz y cambio automático del modo de 
iluminación de continuo a estroboscópico.

Control completo por medio del pedal.

Función manual.

Torreta giratoria con conexión para todo tipo 
de cable de fibra óptica (Storz, ACMI, Wolf y 
Olympus).
 
Salida de audio amplificada.



Sistema completo de documentación 
digital para videos e imágenes

Frontoluz

FAMILIA ENDODIGI

HEADLUX FIBRA ÓPTICA

HEADLUX LED

 Endodigi SD 
USB,(Definición Estándar)

Software Pedal inalámbrico Pedal estándar Micrófono 

Endodigi HD USB (Alta definición) Endodigi HD SOLO, captura y 
administra videos y fotos HD 
de manera independiente de 

una computadora.

Frontoluz de fibra óptica especial para cirugía.

Casco ultraliviano con doble sistema de ajuste de alta calidad y 
durabilidad.

Foco ajustable con sistema de enfoque de alta precisión.

Conexión estándar tipo Storz para el cable de fibra óptica.

Transmisión de luz de LED, de elevada luminosidad y comfort.

Casco ultraliviano con doble sistema de ajuste de alta calidad y 
durabilidad .

Foco ajustable con sistema de enfoque de alta precisión.

Cuenta con una batería con autonomía de 10 horas de uso 
continuo a máxima intensidad.



Carros

Soporte para monitor.
2 estantes, uno con porta teclado deslizante.
2 tubos para fibroscopios.
5 tubos para endoscopios rígidos.
Soporte para cámara de video.
Soporte para cable de fibra óptica.
Columna oculta cables.

CARRO DE VIDEO PARA ORL

CARROS DE APOYO PARA CONSULTA

Carro para Endoscopia Carro para Estroboscopia Carro para Sinuplastia con Balón

Cart 201

Cart 301



Endoscopios rígidos y flexibles

Sobresaliente calidad de imagen, sin 
distorsión en bordes.
Excepcional luminosidad y brillo.
Conexiones Wolf / Storz y ACMI para 

fibra óptica.

DIÁMETRO

LARGO ELEMENTO DE TRABAJO

TIPO DE CONEXIÓN

ÁNGULO DE VISIÓN

3.0 mm

Aprox. 140 mm

Storz

SINUSCOPIOS

DIÁMETRO

LARGO ELEMENTO DE TRABAJO

TIPO DE CONEXIÓN

ÁNGULO DE VISIÓN

4.0 mm

Aprox. 175 mm

Storz

0º 30º 45º 70º

SINUSCOPIOS

OTOSCOPIO

DIÁMETRO

LARGO ELEMENTO DE TRAB.

TIPO DE CONEXIÓN

ÁNGULO DE VISIÓN

DIÁMETRO

LARGO ELEMENTO DE TRAB.

TIPO DE CONEXIÓN

ÁNGULO DE VISIÓN

LARINGOSCOPIO

Aprox. 170 mm

Storz

6.0 mm

Aprox. 170 mm

Storz

8.0 mm

ÁNGULO DE VISIÓN

PROFUNDIDAD DE FOCO

DIÁMETRO EXTERNO

DIÁMETRO DE
PORCIÓN FLEXIBLE

LARGO ELEMENTO DE TRABAJO

RANGO DE LA 
PORCIÓN FLEXIBLE

ENDOSCOPIO FLEXIBLE (FIBROSCOPIO)

85º

2.5 - 50 mm

3.4 mm

3.4 mm

300 mm

Up 125º        Down 125º

3.0 mm

Aprox. 100 mm

Storz

      0º



Video Laringoscopios Flexibles

LARYNGOPRO ES1 -  LARYNGOPRO EX1
(CMOS) (CCD)

Procesador de video cámara integrada

Conector para fuente de luz intercambiable

Control de fuga

Conexión de interface de video

Fácil de operar

La mayor herramienta para visualizar 
Laringe y vía aérea superior.
Permite la documentación en video de la 
anatomía de la laringe y el posicionamiento 
del tubo endotraqueal.

Cámara en punta

La nueva generación de Video Endoscopios

Parámetro   CCD    CMOS  

Diámetro   3.9 mm    3.9 mm  

Largo de trabajo   310 mm   310 mm  

Flexión distal arriba/abajo  130°/130°   130°/130° 

Angulo   90°    90°  

Video   PAL/ NTSC   NTSC 

Resolución   291.000 pixel   76.800 pixel 
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ECLERIS SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTE PRODUCTO SIN PREVIO AVISO.
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