Dermatoscopio HEINE® NC 2
El dermatoscopio más completo

”

¡Un dispositivo completamente recomendable para
su uso en atención primaria! Me permite realizar
diagnósticos para aquellos exámenes en la piel
que presentan dudas (p. ej. verrugas plantares,
virutas intradérmicas / subcutáneas como astillas
de madera /de vidrio o ácaros de escabiosis).
Lo utilizo continuamente.
Dr. Timm Wiecken, especialista en medicina general y
medicina de urgencia, Herrsching, Alemania

NEW!

El nuevo HEINE NC 2 es un dermatoscopio tradicional con escala y con 10 aumentos.
Al quitar fácilmente el disco de contacto, el NC 2 se convierte en un dermatoscopio sin
contacto con 6 aumentos.

✔ Imagen clara, detallada y

sin defectos
Distancia correcta y automática
al objeto en el disco de contacto
instalado (con 10 aumentos),
escala integrada para una
evaluación realista del tamaño.

✔ Reconocimiento eficiente

✔ Documentación fotográfica

sencilla
Fácil y rápido de utilizar con el
accesorio para Apple® iPhone ® a
partir de la versión 5s* y la aplicación
NC 2 incluso en el modo sin contacto.

✔ Aplicación NC 2

de una amplia zona
con 6 aumentos sin el
disco de contacto magnético.

✔ Campo de visión

especialmente grande
La óptica de precisión HEINE de
27 mm de diámetro para imágenes
muy nítidas y de alta resolución.

Vigilancia y documentación rápida
y sencilla. Ampliación digital de
hasta 30 aumentos, resolución de
hasta 12 MP.** Gestión de pacientes
integrada, función de correo
electrónico, asignación de
información de imágenes y detalles
de pacientes en un mapa corporal.

✔ Siempre operativo

Iluminación polarizada para el
reconocimiento inmediato sin
el uso de líquidos de contacto.
Hay dos técnicas para
reducir la reflexión de la piel:
1. “Diascopia” directa con líquido
de contacto (p.ej. aceite especial):
se aplica un líquido entre el disco
de contacto y la piel.
2. Técnica de polarización: con la
ayuda de una iluminación especial
polarizada, las capas superiores
también pueden hacerse visibles
sin líquido de contacto.

✔ Reproducción cromática realista

LED en HQ – el doble de
luminosidad que el modelo anterior
NC 1. Una luz totalmente homogénea,
clara y de color fidedigno para un
diagnóstico preciso.

Asignación de tomas
en un mapa corporal

Selección de pacientes
actuales

Con el disco de contacto

Información de pedido:
Sin el disco de contacto

Dermatoscopio NC 2 (incl. mango USB), disco de contacto con marcaje
de escala, cable USB con E4-USB fuente de alimentación de enchufe
homologada para uso médico, bolso
La funda adaptadora se debe pedir por separado, ver accesorios

Vea arriba, pero sin disco de contacto

D-841.78.120
D-842.78.120

Accessories
Funda adaptadora para smartphone NC 2/7 para Apple iPhone 7 / 8
Funda adaptadora para smartphone NC 2/6 para Apple iPhone 6 / 6s
Funda adaptadora para smartphone NC 2/5 para Apple iPhone 5s / SE
Funda adaptadora NC 2/T6 para Apple iPod touch 6ta generacion

D-000.78.127
D-000.78.126
D-000.78.125
D-000.78.124

NEU
Debido
a diferencias en las condiciones sujetas a cada país, es posible que determinados productos HEINE no estén disponibles en algunos
lugares. ¡Puede encontrar otras configuraciones de producto y otros productos de calidad HEINE en nuestro sitio web www.heine.com

*	A pple, el logotipo de Apple, iPhone e iPod touch son marcas de la empresa Apple Inc., registradas en los EE.UU. y en otros países.
App Store es una marca de servicio de la Apple Inc.
** con iPhone a partir de la versión 6s
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Con funda adaptadora para iPhone
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