Movilidad y calidad son ahora «one».
El nuevo Dermatoscopio HEINE DELTAone.

Pequeño por fuera. Muy grande por dentro.
El nuevo Dermatoscopio HEINE DELTAone.
Esta obra maestra móvil conquista a los médicos al instante.
La imagen extremadamente nítida se consigue con el nuevo
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 el DELTAone en un
instrumento de trabajo que siempre es un placer llevar a
todas partes.

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

Trabajo sin reflejos ni
deslumbramientos
gracias a la
polarización

Reproducción
extremadamente
fiel de los colores
gracias a LEDHQ

Cabe en el
bolsillo de
cualquier bata

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

Sin mantenimiento: gracias al diseño hermético el interior
del equipo permanece libre de polvo
Compensación de dioptrías
Batería con tecnología de iones de litio: sin efecto
memoria, no dude en cargar independientemente
del nivel de carga
Conexión sin cables vía iPhone* y WLAN
con el HEINE Cube System**

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

Accesorios y otros artículos en heine.com/es/DELTAone
*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. **No disponible en todos los países
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Campo de visión de 21mm reales (lente de 22 mm)
Luminosidad a elegir: 3 intensidades de luz
10 aumentos
Con sólo pulsar un botón se puede alternar entre
luz polarizada y no polarizada = función «Toggle».
Más información en heine.com/es/Toggle
Sin contaminación cruzada: disco de contacto
autoclavable con marcaje de escala

