Transformador de Pared HEINE® EN 200-1
con Dermatoscopio DELTA® 20 T
Se enciende y se apaga automáticamente.
Siempre listo. Siempre cerca.

HEINE® EN 200-1

Con ahorro de espacio y siempre a mano, listo para usarse.
TRANSFORMADOR DE PARED EN 200-1

DERMATOSCOPIO DELTA 20 T

	
Hay incorporado un seguro antirrobo mediante
un tornillo de fijación integrado. Así, el instrumento
está siempre en su sitio.

	
La función «Toggle» permite alternar entre el modo
de iluminación polarizado y no polarizado.
	
Imágenes de alta resolución gracias al sistema
óptico acromático de alta calidad.

	
E xcelente eficiencia energética.
Los instrumentos se encienden y se apagan
automáticamente. Al tomarlos y al depositarlos
de nuevo. Y tras 15 minutos de inactividad
desenganchados, también se apagan. Al tomar
el aparato, se enciende con el nivel de brillo
seleccionado la última vez. Así se ahorra tiempo
y electricidad.

	
Vista detallada hasta de las estructuras más
pequeñas: con el sistema de enfoque se consiguen
entre 10 y 16 aumentos.
	
Visión sin reflejos ni deslumbramiento gracias a
la polarización, también sin líquido de inmersión.
	
Con una sola mano: ajuste individualizado de la
nitidez, compensación de corrección en un rango
aprox. de entre -6 y +6 dpt.

	
Radio de trabajo grande gracias al cable en
espiral con un alcance de hasta 3,50 m.

	
Documentación digital: gracias al adaptador
fotográfico SLR HEINE, el DELTA 20 T se puede
conectar sin problemas a las cámaras réflex
de los fabricantes más importantes.

	
Suministro de corriente sin batería.

Naturalmente, en el mango del EN 200-1 se pueden
colocar muchos otros de nuestros cabezales de
instrumento.

El Transformador de Pared EN 200-1 cumple
la norma actual IEC 60601-1:
Equipos electromédicos. Parte 1: Requisitos
generales para la seguridad básica (edición 3.1),
cuyas exigencias se han vuelto a intensificar en
algunos aspectos.
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Transformador de Pared EN 200-1 (Unidad de base con un mango) para
el uso individual con cable USB largo y fuente de alimentación de enchufe
E 4-USB incl. Cabezal Dermatoscopio DELTA 20 T con disco de contacto
Ø 23 mm con marcaje de escala y compendio de dermatoscopía

Están los LED. Y están los LEDHQ. HEINE a establecido
un nuevo estándar, que mantiene que solo lo mejor es
lo suficientemente bueno desde la selección del material
hasta el acabado, desde la intensidad luminosa hasta
la posibilidad de atenuación, desde la gestión térmica
hasta un índice de reproducción del color lo más alto
posible. Lo hemos bautizado como «LED in HEINE
Qualität» o, lo que es lo mismo, «LED en calidad
HEINE». De ahí la denominación «LED HQ».

