
duplex® baby es un producto de altísima calidad de la casa 
Riester. Este fonendoscopio con doble pieza de contacto ha sido
especialmente desarrollado para niños y bebés. Acústica 
significativamente mejorada.

• Pieza de contacto de precisión especialmente ligera de 
aluminio.

• Membrana especial, Ø 36 mm, con anillo de protección contra 
el frío especialmente plano y suave para una mejor adaptación 
a la piel.

• Campana, Ø 28 mm.
• Longitud total: 76,5 cm.
• duplex® baby se suministra con un par de olivas de recambio 

y una membrana de recambio.

Número de pedido duplex® baby:

Nº 4041 azul

El fonendoscopio duplex® para enseñanza con pieza de 
contacto doble y dos arcos ha sido especialmente diseñado para
la formación. Resulta excelente para la auscultación por dos
personas. Prestaciones acústicas notablemente mejoradas.

• Pieza de contacto doble en acero inoxidable.
• Arco cromado mate con fleje integrado.
• Membrana especial, Ø 48 mm, con anillos de protección contra 

el frío especialmente planos y suaves para una mejor adaptación
a la piel.

• Campana, Ø 36 mm.
• Longitud total: 115 cm.
• El fonendoscopio duplex® para enseñanza se suministra con 

dos pares de olivas de recambio y una membrana de recambio.

Número de pedido fonendoscopio duplex® para enseñanza:

Nº 4002-02 gris pizarra

duplex® neonatal es un fonendoscopio de calidad con pieza 
de contacto doble de acabado finísimo para recién nacidos y 
lactantes. Con propiedades acústicas notablemente mejoradas.

• Pieza de contacto de aluminio particularmente pequeña, 
especial para neonatos y lactantes.

• Membrana especial, Ø 28 mm, con anillo de protección contra 
el frío especialmente plano y suave para una adaptación ideal 
a la piel.

• Campana, Ø 22 mm.
• Longitud total: 76 cm.
• duplex® neonatal se suministra con un par de olivas de recambio 

y una membrana de recambio.

Número de pedido duplex® neonatal:

Nº 4051 azul

duplex® baby

Fonendoscopio duplex® para enseñanza

duplex® neonatal

duplex® baby: análisis de frecuencias
20 Hz – 100 Hz   máx. 3,85 dB a 100 Hz

100 Hz -1.500 Hz   máx. 14,3 dB a 300 Hz

duplex® neonatal: análisis de frecuencias
20 Hz – 100 Hz   máx. 1,2 dB a 55 Hz

100 Hz -1.500 Hz   máx. 8,5 dB a 300 Hz
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duplex® baby está
equipado con la
membrana especial
Riester.

Membrana
especialmente
pequeña para una
auscultación óptima
del recién nacido.


