
Dermatoscopio HEINE DELTA® 20T
Óptica de precisión con la posibilidad de alternar  
entre iluminación polarizada y no polarizada
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El Dermatoscopio DELTA 20T ofrece una óptica de 
precisión sin competencia y, gracias a la función “Toggle”, 
la posibilidad de alternar entre iluminación polarizada y  
no polarizada sin tener que perder tiempo cambiando los 
discos de contacto. Al mismo tiempo, puede efectuarse 
la dermatoscopia de contacto con líquidos de inmersión 
en todo momento. De este modo, puede adaptarse el 
tipo de examen a la lesión correspondiente, consiguiendo 
el mejor diagnóstico posible.

Imágenes de alta calidad  
y flexibilidad diagnóstica
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La palabra “calidad” es uno de los términos que más se usa y de los que más se abusa hoy en día a fin de vender productos.  
No obstante, pocas empresas son capaces de concretar la calidad de sus productos en cuanto a las ventajas y la utilidad que 
ofrecen al usuario final. HEINE define las ventajas de la calidad HEINE en relación a su rendimiento, función y durabilidad:

RENDIMIENTO

Óptica de precisión HEINE. El sistema óptico 
acromático de alta calidad proporciona imágenes 
extremadamente nítidas de alta definición. Por medio  
del sistema de enfoque se consigue un rango de  
10 a 16 aumentos, que permite visualizar con detalle 
incluso estructuras muy pequeñas.
 
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 y 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 «LEDHQ».

FUNCIÓN

La función “Toggle” permite alternar entre el modo 
de iluminación polarizado y no polarizado. Cambie 
cómodamente entre la vista polarizada y no polarizada 
con solo pulsar un batón. No es necesario cambiar los 
discos de contacto. La función adicional de diagnóstico 
permite detectar los “signos del parpadeo” al examinar 
las estructuras y milaria cristalinas.

Disco de contacto pequeño opcional. Disco de 
contacto pequeño especial para lesiones de difícil acceso.

 Distintas opciones de documentación digital.  
Puede conectarse sin problemas a las cámaras réflex  
de los principales fabricantes por medio del sistema  
de lentes para cámaras digitales HEINE. Las lentes 
especialmente adaptadas unen la cámara y la óptica 
del DELTA 20T, garantizando la mejor calidad de 
imagen posible.

DURABILIDAD 

HEINE ofrece una garantía de 5 años. HEINE no 
escatima en la fabricación de instrumentos médicos  
de la más alta calidad. Nuestro compromiso con la 
integración vertical en nuestra fabricación significa  
que controlamos todos los aspectos de la calidad de 
nuestros instrumentos. 

Control térmico del LED. Para un rendimiento uniforme 
y la estabilidad del producto, el sistema LED debe 
disponer de una gestión térmica eficaz. La más moderna 
tecnología de LED del DELTA 20T, gracias a una 
estructura optimizada de materiales de alto rendimiento, 
deriva perfectamente el calor del LED, garantizando así 
una potencia lumínica constante durante toda su vida 
útil de hasta 50.000 horas.

Grabación con luz  
no polarizada

Grabación con luz 
polarizada

“Signo del parpadeo” durante la grabación de un carcinoma 
basocelular
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INFORMACIÓN DE PEDIDO

Set DELTA 20T con mango recargable BETA4 NT
El set incluye el cabezal de dermatoscopio DELTA 20T, disco de contacto  
con escala, mango recargable BETA4 NT con cargador de mesa NT4, 
estuche rígido 

K-262.24.420

 
Set DELTA 20T con mango recargable BETA4 USB  
El set incluye el cabezal de dermatoscopio DELTA 20T, disco de contacto 
con escala, mango recargable BETA4 USB con cable USB y fuente de 
alimentación de enchufe,  soporte especial para el mango, estuche rígido 

K-262.28.388

 
El set incluye el cabezal de dermatoscopio DELTA 20T, disco de contacto  
con escala, mango recargable BETA4 USB, estuche rígido 

K-262.28.387

 
Set DELTA 20T con mango a pilas BETA 
El set incluye el cabezal de dermatoscopio DELTA 20T, disco de contacto con 
escala, mango a pilas BETA, estuche rígido 

K-262.10.118

 
Adaptador fotográfico SLR
Con óptica para dermatoscopio / cámara de reflejo digital.
Gran campo de visión, imágen nítida.

para Canon K-000.34.185
para Nikon K-000.34.186

Encontrara más informacion y más configuraciones en www.heine.com
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