OftalTech
El SCHWIND AMARIS galardonado con dos prestigiosos premios

Es un honor para nosotros informar que el Láser Excimer SCHWIND AMARIS ha recibido
recientemente dos reconocidos premios.
La nueva generación láser de SCHWIND eye-tech-solutions, fue premiado con el Medical Design
Excellence Award (MDEA) 2008, el programa de premios más importante en la comunidad de la
tecnología médica, así como el premio Alemán Industriepreis 2008.

El SCHWIND AMARIS fue galardonado con el premio MDEA 2008
en la categoría de “Equipo Quirúrgico, Instrumentos y
Proveedores”. En la competición se evalúan de modo equitativo
tanto los beneficios del producto para el doctor y el paciente,
como el poder innovador y los materiales utilizados para fabricar
el producto. El SCHWIND AMARIS convenció al panel de jurados
multidisciplinares por su excelente concepto general. El miembro
del jurado Michael Wiklund, destacó especialmente la combinación de la tecnología láser de
alto rendimiento, con las características ergonómicas de calidad superior y el atractivo diseño. El
MDEA, ahora en su onceava edición, reconoce a las compañías y particulares mundiales
involucrados en el diseño, ingeniería, fabricación y distribución de aparatos médicos o
embalajes médicos. El premio fue entregado el pasado miércoles 4 de Junio de 2008, durante la
Medical Design & Manufacturing (MD&M) East 2008 Conference and Exposition, en la ciudad de
Nueva York, EE.UU.

Con el Industriepreis 2008, la Asociación de Negocios de Tamaño Mediano
buscó, por tercera ocasión, los productos y soluciones industriales más
innovadores de Alemania. Un jurado independiente constituido de
científicos, profesionales de la industria y periodistas, evaluaron todas las
contribuciones enviadas bajo criterios como contenido innovador,
beneficio y funcionalidad.
El SCHWIND AMARIS consiguió el reconocimiento entre los numerosos
candidatos en la categoría de “Tecnología Médica”, como una solución altamente innovadora
y de tendencia para los negocios de tamaño mediano.

Nota:
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sobre su exactitud ni aun en el caso de error. Tampoco se hace responsable Oftaltech sobre las
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