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1. Seguridad 
Inspeccione periódicamente su Colposcopio EkhosonS3 para descartar la 

eventualidad de partes dañadas. 

Solo utilice la fuente de alimentación original provista. 

Utilice sólo el servicio técnico de Ultraschall o de personal autorizado. 

Atención 

No manipule la fuente de alimentación con manos húmedas. 

No utilice el colposcopio en presencia de gases anestésicos. 
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2. Introducción 
2.1  Uso y Breve descripción del equipo 

El Colposcopio EkhosonS3 tiene por objeto estudiar 

microscópicamente los tejidos del cuello uterino. 

El equipo funciona con visión directa y magnificación de 13X a una 

distancia de 28 cm de los tejidos a estudiar, mediante lentes 

binoculares. 

El equipo posee un filtro verde (anti-rojo) para una mejor 

discriminación de los vasos sanguíneos. 

2.2aAccesorios provistos 

El Colposcopio Ekhoson S3 se provee con: 
- Pie rodante 
- Cabezal con óptica  
- Fuente de alimentación: 

   Entrada 110- 240 Volt ~ 50/60Hz - 0,5A , Salida  9 Volt cc  1,5 A 
- Manija  ([6] en esquema página 6) 
- Protectores de goma ([1] en esquema página 6) 
- Funda protectora anti-polvo 
- Manual del Usuario 
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3. Instalación 

3.1 Armado del equipo
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Para instalar el colposcopio proceda de la siguiente forma: 

 Inserte el cabezal del colposcopio en la columna del equipo [7] y ajuste 

la perilla de liberación del cabezal [10]. 

 Enrosque la manija que permitirá la inclinación del cabezal [6] en el 

orificio roscado [5]. 

 Coloque los protectores de goma [1] en ambos oculares [2]. 

 Conecte la fuente de alimentación a la red eléctrica y el cable [15] al 
cabezal del colposcopio (conector indicado con      ) 

9Volt cc 

 Encienda y gradúe la intensidad de iluminación con la perilla [12] 

 Ya está en condiciones de utilizar el colposcopio 
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4. Usos 
 
Conecte la fuente de alimentación a la red eléctrica y el cable [15] al 
conector indicado   en el cabezal del colposcopio. 
9Volt cc 
Para desconectar el colposcopio desconecte el cable [15] y  
eventualmente la fuente de la red eléctrica. 

Para utilizar el colposcopio proceda de la siguiente forma: 
 Coloque el colposcopio a aproximadamente 28cm del objetivo. Para 

modificar la altura afloje la perilla de ajuste vertical [9], ubique la 
altura y vuelva a ajustar la perilla de ajuste vertical [9] 

 Cierre su ojo derecho y mirando únicamente con el izquierdo enfoque 

la imagen utilizando el mando de enfoque [4]. 

 Cierre su ojo izquierdo y con el ojo derecho ajuste la distancia 

Interpupilar y luego el enfoque girando el ajuste del ocular derecho [1].  

 Se consigue una imagen óptima al fusionarse las dos imágenes. 

 Si lo requiere seleccione el filtro anti-rojo rotando la perilla de filtro 

verde [16]. 

 Gradúe la intensidad de iluminación con la perilla [12] 
 Ya puede proceder a realizar la colposcopía. 
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5. Especificaciones 
  Modelo 

  S3 

Visión estereoscópica directa SI 

Iluminación con LED SI 

Cabezal ergonómico inclinado 45° SI 

Lentes idénticas a las utilizados en microscopía SI 

Distancia focal 28 cm 

Óptica plana de gran definición que permite 
conservar el foco en todo el campo visual 

SI 

Ajuste de distancia interpupilar SI 

Aumentos 13X 

Filtro verde exento de rojo SI 

Cabezal montado sobre sistema de piñón y 
cremallera de bronce que otorga mayor 

precisión. 
SI 

Sólida columna telescópica con altura regulable 
con resorte interior 

SI 

Altura regulable entre 92 y 122 cm 

Base con tren rodante de fácil desplazamiento 
con cinco patas estrella que otorgan gran 

sustentabilidad 
SI 

Alimentación: fuente externa 
Entrada 110- 240 Volt ~ 50/60Hz - 0,5A 

Salida a conector a colposcopio: 9 Volt cc  1,5 A 
SI 

Temperatura de operación 10°C ~ 40°C   

Humedad ambiente de operación 30% ~ 85% 

Presión atmosférica de operación 700hPa~1060hPa 

Temperatura de transporte y almacenaje -20°C ~ 60°C   

Humedad ambiente de transporte y almacenaje 20% ~ 95% 

Presión atmosférica de transporte y almacenaje 700hPa~1060hPa 

Equipo Clase II   Parte Aplicable B  SI 
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6. Mantenimiento 
Limpieza de superficies exteriores: 
 Para la limpieza de las partes metálicas del equipo utilizar un paño 

limpio o algodón humedecidos con alcohol. 
 Realizar la limpieza teniendo mucho cuidado en no introducir agua o 

humedad al equipo. 
 No utilizar detergentes, disolventes u otro agente abrasivo. 
 No utilizar productos inflamables, especialmente alcohol, mientras la 

fuente de iluminación no esté fría. Si utilizó productos inflamables no 
encienda dicha fuente hasta después de una (1) hora de realizada la 
limpieza ya que podría producirse una mezcla explosiva. 

 
Se recomienda realizar la limpieza del exterior del equipo cada 15 días. 
 
Limpieza de objetivos y oculares: 
 Utilizando papel tissue embebido en acetona pura o en disolución al 

99%, friccionar suavemente la superficie de las lentes con movimientos 
circulares. 

Verificar permanentemente el estado de todos los componentes y su proceso 
de envejecimiento. 
 
Vida Útil 
La vida útil del Colposcopio Ekhoson S3 es 5 años 
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.  

CERTIFICADO DE GARANTIA 
 
 Producto: 

 
Colposcopio  
 

 
Marca: 

 
Ekhoson S3 
Numero de serie: 
Factura Nro: 

 

Propietario:                                                                  
Duración de la garantía:    desde  /   /         hasta    /   / 
 
Fabricado y garantizado por Ultraschall SA / Av Juan B Justo 2499 /  (1414) Buenos Aires 
– Argentina  
Ud. ha adquirido un producto de la más alta tecnología con la calidad Ekhoson. 
Esta unidad está apropiadamente diseñada, examinada e inspeccionada antes de llegar a 
sus manos. 
   
Condiciones de validez de la garantía: Ultraschall S.A.  garantiza que en caso de fallas 
del equipo, este  será reparado sin cargo en nuestros talleres de Servicio Técnico sito en: 

Av Juan B Justo 2499 (1414) Ciudad de Buenos Aires - Argentina 
               Horario de atención: de lunes a viernes de 9,30 a 18hs 
Durante el período cubierto por esta garantía  Ultraschall S.A.  asegura la sustitución o 
reparación, libre de gastos de mano de obra, de aquellos componentes que presenten 
fallas de fabricación o funcionamiento defectuoso, siempre que estas fallas o defectos se 
hayan producido u originado durante condiciones normales de uso. 
Los gastos eventuales de traslado  y/o flete del equipo hasta nuestros talleres, y o viáticos 
de nuestro personal técnico hasta el sitio donde se halle instalado, estarán a cargo del 
usuario. 
  
Exclusiones:  
Están excluidas de esta cobertura siniestros tales como: extravío o robo total o parcial; 
causales eléctricos de daños de origen externo al equipo tales como cortocircuitos, sobre 
tensión o aislamiento deficiente. 
Incendio, rayo, explosión. Eventos de naturaleza catastrófica tales como terremoto, 
inundación, guerra. 
Actos de negligencia manifiesta del usuario o de sus dependientes. Golpes, contacto con 
sustancias corrosivas o ácidos. Defectos estéticos tales como raspaduras de superficies. 
Fallas originadas en la intervención de personas no autorizadas que pudieran haber  
dañado el aparato o cambiado alguna de sus partes o modificado su diseño original. 
  
Ultraschall S.A. no se responsabiliza por daños que eventualmente se puedan ocasionar a 
terceros. 
 

Solicitud de service: 
Tel  +54 11 4137 5717 /  4856 9941 

info@ultraschall.com.ar 
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