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Setting the Pace in Skin Imaging Worldwide

medicam 1000s

Líder mundial para video-dermatoscopía
La videocámara Full HD medicam 1000s es la admiración de los 
dermatoscopistas en todo el mundo. Ofrece las imágenes más nítidas 
en la dermatoscopía, trichoscopía, capilaroscopía, inflamoscopía 
y entodermatoscopía y sigue los impresionantes éxitos de la serie 
medicam.

Un chip extra grande con tecnología Full HD-CrystalView provee más 
detalles por píxel y máxima nitidez de las imágenes. Adicionalmente, 
la medicam 1000s es más luminosa que todos los modelos anterio-
res. El resultado: ¡Imágenes espectaculares, ricas en contrastes, 
inigualables en nitidez y excelencia!

Incondicionalmente fiable en el servicio constante, la medicam 
1000s posibilita imágenes microscópicas perfectas así como 
excelentes fotos macroscópicas y clinícas. La cámara tiene calibración 
de color y está completamente manejada por el software. Esto 
garantiza siempre las mismas condiciones para tomar las fotos.

FotoFinder muestra la dermatoscopía en imagen Full HD-en vivo 
con zoom óptico variable y autofoco en el software. No es necesario 
guardar la imagen antes, ya que durante el livescreening se le ve 
en resolución completa.

El multitalento. 
Para piel. Cabello. Uñas.
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Valor añadido medicam 1000s

medicam 1000s

Óptica de precisión
El lente D-Scope IV con TwinLight posibilita 

cambiar fácilmente entre polarización e 
inmersión. Con o sin contacto con la piel.

Brillante por fuera. 
Brillantemente resuelto por dentro.
El envase negro de la medicam 1000s es 
de aluminio anodizado y de alta calidad. 
Este material es ligero, elegante y de larga 
duración.

Trichoscopía
Expertos de cabello en todo el mundo confían en la calidad inigualable 
de las imágenes de FotoFinder – también para estudios científicos. 
Con el Live-Zoom variable de la medicam 1000s y el D-Scope IV se 
visualiza la estructura del cuero cabelludo, las unidades foliculares y 
cada cabello con extrema exactitud.

Capilaroscopía y dermatoscopía con 
magnificación extrema
Con el uso del objetivo especial D-Scope III de la medicam 1000s se 
obtienen también imágenes espectaculares de capilares y lesiones 
de la piel así como de sus estructuras celulares, amplificadas hasta 
400 veces.

D-Scope IV D-Scope III

Absolutamente conocido. 
Totalmente nuevo.
En esta generación de medicam 1000s nuestros 
expertos en cámaras refinaron el diseño, para 
combinar calidad excepcional con más confort y 
agilidad en el manejo.

Excelentes imágenes panorámicas
La iluminación con LEDs controlados por computadora 
ofrece espléndidas imágenes macro y panorámicas de piel 
y uñas. Para fotos estandarizadas de macro se usan los 
espaciadores magnéticos.

Made in Germany
Todas las cámaras se fabrican en nuestra empresa.

Flexible como nunca con USB
¡La medicam 1000s es más fácil de manejar que nunca! 

Es posible conectarla mediante la estación de acoplamiento 
con cualquier computadora con conexión USB.

Excelente en uso permanente
Cámara y óptica están construidas para servicio 

continuo y trabajo rápido. ¡Extremamente robusta, 
pero suficientemente ágil para trabajar libremente!
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