Si hay algo que descubrir,
usted también lo verá.
El nuevo Dermatoscopio HEINE DELTA 30.

El nuevo Dermatoscopio HEINE DELTA 30.
Se puede comprar por su imagen.
O por su óptica.
Imagen
extremadamente
nítida con el nuevo
sistema óptico con
lentes acromáticos
de HEINE

Cambio rápido
de examen de
contacto a examen
sin contacto

Reproducción
extremadamente fiel
de los colores gracias
a LEDHQ

Manejo
ergonómico
gracias al diseño
de producto
en ángulo

Documentación digital
con la app exclusiva
HEINE DERM o con el
HEINE Cube System*

Imagen nítida, tanto si prefiere trabajar de cerca como
a mayor distancia
Trabajo sin reflejos ni deslumbramientos gracias a
la polarización
Luminosidad a elegir: 3 intensidades de luz
Fácil de limpiar con desinfectante en spray
10 aumentos
Sin contaminación cruzada: disco de contacto
autoclavable con marcaje de escala
Compensación de dioptrías
Con sólo pulsar un botón se puede alternar entre
luz polarizada y no polarizada = función «Toggle».
Más información en heine.com/es/Toggle

Batería con tecnología de iones de litio:
sin efecto memoria, no dude en cargar independientemente
del nivel de carga
Disco de contacto pequeño para partes de difícil acceso
Charger 30 cargador de mesa
3 posibilidades de documentación digital:
- Con la app exclusiva HEINE DERM para iPhone** a partir
de la versión 6: Bodymap, carpeta del paciente, función
de correo electrónico y mucho más
- Inalámbrico con el sistema HEINE Cube para hasta
10 médicos y dermatoscopios HEINE
- Imágenes digitales convencionales con muchos
smartphones populares

DELTA 30 con disco de contacto con marcaje de escala, cable USB con USB fuente de alimentación
de enchufe homologada para uso méd., estuche

K-230.28.305

Charger 30 cargador de mesa para el DELTA 30

X-002.99.212

Accesorios y otros artículos en heine.com/es/DELTA30
* No disponible en todos los países
** El Apple iPhone no forma parte del volumen de suministro. Apple, el logotipo de Apple, e iPhone 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.
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El mayor campo de visión
con 30 mm reales
(lente de 32 mm) Ø

