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Instrucciones para universal smartphone 
adapter HEINE DELTAone y DELTA 30.
Documentación dermatoscópica digital con la cámara del smartphone.

¡ASÍ ES MUY SENCILLO!

Por tanto, necesita un DELTA 30 o DELTAone, un smartphone y el 
adaptador adecuado (para DELTA 30 o DELTAone).

Gire el tornillo de muletilla para ajustar el soporte del adaptador a la 
anchura de su smartphone. Coloque el soporte aproximadamente 
en el centro del lado trasero de su smartphone y fíjelo utilizando el 
propio tornillo de muletilla.

El imán del adaptador sujeta ahora el smartphone sobre el anillo de 
enfoque del dermatoscopio.

Entonces ya puede hacer fotos como de costumbre con la función 
de cámara de su smartphone. 

¿Está buscando una solución para la documentación digital? En-
contrará información al respecto en: 
www.heine.com/es/digital-documentation-derm

Con el adaptador universal HEINE para smartphone puede usar de 
forma flexible prácticamente cualquier smartphone, independiente-
mente del sistema operativo (Android, Windows, etc.). 

Para muchos modelos de iPhone*, HEINE tiene en su gama fundas 
de móvil a medida con adaptador integrado. Más información en 
www.heine.com

A continuación, coloque en su posición el adaptador delante de la cámara 
del smartphone: Para ello, suelte el tornillo de muletilla del adaptador hasta 
que pueda girarse lateralmente sin esfuerzo y desplazarse tanto hacia 
adelante como hacia atrás. 
   
Si su smartphone solo tiene una cámara, fije el adaptador apretando el 
tornillo de muletilla por el centro delante de dicha cámara.

Si su smartphone tiene varias cámaras, primero debe comprobar cuál de 
ellas es la cámara principal: coloque el adaptador de forma que una de las 
lentes de la cámara de su smartphone se encuentre en el centro. ¿Está 
claro el campo de visión en la pantalla en la vista de la cámara? Si todo  
es correcto, fije el adaptador delante de esa cámara.

* Apple, el logotipo de Apple, iPhone y iPad son marcas de la empresa Apple Inc. registradas en los EE. UU. y en otros países. 
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¡Ya casi 
está  
listo!
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