
Inventamos el dermatoscopio  
hace 30 años.  
Ahora lo hemos vuelto a hacer.
Los Dermatoscopios DELTA 30 y DELTAone.





Nuestro dermatoscopio de gama alta no sólo ganaría 
cualquier concurso de belleza, sino que también destaca 
por ofrecer la mejor reproducción de imágenes que 
hayamos diseñado nunca. Y todo ello con un campo de 
visión real de 30 milímetros. A esto hay que añadir una 
reproducción de los colores con una fidelidad nunca 

vista hasta la fecha, naturalmente en LEDHQ. Y un trabajo 
sin reflejos ni deslumbramientos gracias a la polarización.  
No obstante, sobre todo gracias al diseño en ángulo es 
cómodo de sostener en la mano y ofrece un manejo muy 
intuitivo. Le invitamos a echar un vistazo: descubrirá 
muchas cosas.

EL DERMATOSCOPIO HEINE DELTA 30. 

Si hay algo que descubrir,  
usted también lo verá. 

*No disponible en todos los países.

Reproducción  
extremadamente fiel  
de los colores gracias  
a LEDHQ

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

Manejo  
ergonómico  
gracias al diseño  
de producto  
en ángulo

Imagen  
extremadamente 
nítida con el sistema 
óptico con lentes 
acromáticos de 
HEINE

El mayor campo de visión 
con 30 mm reales  
(lente de 32 mm) Ø

Cambio rápido  
de examen de  
contacto a examen  
sin contacto





EL DERMATOSCOPIO HEINE DELTAone.

Movilidad y calidad son ahora «one».

Pequeño por fuera, muy grande por dentro: esta obra 
maestra móvil conquista a los médicos al instante.  
La imagen extremadamente nítida se consigue con el 
sistema óptico con lentes acromáticos de HEINE.  
A esto hay que añadir una reproducción de los colores 
extremadamente fiel que se basa, naturalmente, en la 
calidad de nuestros LEDHQ. 

La exploración es especialmente cómoda gracias a la 
polarización, que permite trabajar al médico sin reflejos ni 
deslumbramientos. Estas tres características – nitidez, 
LEDHQ y trabajo sin reflejos – convierten al DELTAone en 
un instrumento de trabajo que siempre es un placer llevar 
a todas partes en el bolsillo de la bata.

*No disponible en todos los países.

Reproducción  
extremadamente fiel  
de los colores gracias  
a LEDHQ

Cabe en el 
bolsillo de 
cualquier bata

Cambio rápido  
de examen de  
contacto a examen  
sin contacto

Imagen  
extremadamente 
nítida con el 
sistema óptico con 
lentes acromáticos 
de HEINE

Trabajo sin reflejos ni 
deslumbramientos 
gracias a la polarización

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



LOS DERMATOSCOPIOS DELTA 30 Y DELTAone.

Ver lo que hay.

Colores auténticos y originales. El DELTA 30 es lo 
mejor que hemos fabricado hasta la fecha en cuanto  
a calidad de imagen. Siempre es un placer llevar el 
DELTAone a todas partes en el bolsillo dadas sus 
reducidas dimensiones y su diagnóstico de precisión.  

En ambos casos, hay que observar bien ambos aparatos 
para descubrir todo lo que pueden ofrecer: los sistemas 
ópticos con lentes acromáticos de HEINE muestran la 
representación de colores como nunca se había visto 
antes gracias a su LEDHQ de diseño especial.  

LED convencional

Representación convencional Representación de uno de los 
dermatoscopios HEINE

Cuando de trata de los detalles específicos.  
El sistema óptico acromático HEINE utilizado en los dos 
dermatoscopios de la serie DELTA ofrece la iluminación 
perfecta hasta los bordes. La luz se distribuye homogénea 
e uniformemente por todo el campo de visión. Resultado: 

sin reflejos molestos, sombras, manchas claras u 
oscuras. Con una nitidez nunca vista y excelente 
definición, independientemente de la distancia de trabajo. 
En el DELTA 30 podrá disfrutar de un tamaño fascinante 
del campo de visión de un diámetro de 30 mm reales.



LOS DERMATOSCOPIOS DELTA 30 Y DELTAone.

Sencillamente digitales. Digitalmente sencillos.

Ambos dermatoscopios se pueden combinar mediante  
los adaptadores con un iPhone* a partir de la versión 6 y 
muchos otros smartphones. Junto con la exclusiva app 
HEINE DERM, ahora es posible crear fichas de pacientes, 

gestionar y administrar imágenes y guardar series de 
documentación a lo largo de un período. En este sentido, 
la app HEINE DERM es fácil de instalar y el software ofrece 
un manejo sencillo e intuitivo.

* 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.  

RESUMEN DE PEDIDOS

Ahora todo se pasa a números.

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

DELTAone Standard Edition (negro-plateado) con disco de contacto con marcaje de escala, cable USB 
con USB fuente de alimentación de enchufe homologada para uso méd., estuche

K-210.28.305

DELTAone White Edition (blanco-plateado) con disco de contacto con marcaje de escala, cable USB con 
USB fuente de alimentación de enchufe homologada para uso méd., estuche

K-211.28.305

Disco de contacto con marcaje de escala para el DELTA 30 K-000.34.220
Pequeño disco de contacto para el DELTA 30. Para el reconocimiento de lesiones pigmentadas de difícil 
acceso.

K-000.34.206

Disco de contacto con marcaje de escala para el DELTAone K-000.34.222
Pequeño disco de contacto para el DELTAone. Para el reconocimiento de lesiones pigmentadas de difícil 
acceso.

K-000.24.207

Charger 30 cargador de mesa para el DELTA 30 X-002.99.212

Las fundas adaptadoras para iPhone* disponibles actualmente para el DELTA 30 y el DELTAone 
están en www.heine.com/es/funda-adaptadora-smartphone

Universal Smartphone Connector. Apto para muchos fundas adaptadoras de smartphone  
convencionales. El Connector solo es apto para soportes de teléfono móvil con superficie lisa,  
la cámara no puede sobresalir del soporte

K-000.34.270



HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Dornierstr. 6, 82205 Gilching, Germany,  
Tel. +49 (0) 81 05 -77 28 0, Fax +49 (0) 81 05 -77 28 20 2 
E-Mail: info@heine.com, www.heine.com

QUALITY  
 made in  
GERMANY.

09/21.  A-000.00.237 s

Como uno de los principales fabricantes mundiales de instrumentos de diagnóstico primario con  
más de 500 empleados, HEINE Optotechnik lleva más de 75 años siendo una empresa 100 % familiar  
dirigida por sus propietarios. Continuaremos diseñando y fabricando los instrumentos HEINE en 
nuestros centros de producción de Alemania, donde combinamos décadas de experiencia con la 
artesanía y las tecnologías de fabricación más modernas.

Contamos con representación en más de 120 países de todo el mundo, incluidas filiales en Estados 
Unidos, Canadá, Australia y Suiza, además de 3000 representantes comerciales, importadores y 
distribuidores especializados.

Esperamos que se ponga en contacto con nosotros: ¡será un placer conocer sus deseos,  
opiniones y sugerencias!

HEINE FILIALES &  
HEINE REPRESENTANTES
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