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Tecnología de vanguardia para la fotografía 
facial y del cuero cabelludo
El soporte para retratos con su exclusivo sistema de iluminación 
PolFlash puede girarse 180° de izquierda a derecha, garantizando 
una fotografía perfectamente congruente. Capture imágenes 
globales impresionantes con polarización cruzada y visualice las 
áreas afectadas por la pérdida de cabello con el reposacabezas 
especial para las fotografías del cuero cabelludo. Para tratamientos 
de estética del rostro, cambie al soporte de barbilla y tome fotogra-
fías brillantes y perfectamente iluminadas del antes y del después. 

medicam 1000s – la mejor calidad de imagen 
en dermatoscopía
La cámara de vídeo de alta definición medicam 1000s con su lente 
de precisión D-Scope IV, es una cámara versátil impresionante. Tome 
imágenes panorámicas y de primer plano con detalle espectacular 
ya sea para la dermatoscopía, tricoscopía, inflamoscopía o la 
capilaroscopía. ¡Las fotografías cristalinas muestran patrones y 
estructuras vasculares con un brillo increíble! La exclusiva luz 
TwinLight facilita el cambio entre la luz polarizada y no polarizada 
entre las imágenes de contacto y sin contacto.

Excelencia 
en dermoestética

El nuevo sistema de imágenes «todo en uno» 
para el cabello, la piel y las uñas
Los servicios modernos de dermatología van desde la clásica 
dermatología médica hasta las operaciones estéticas y las 
consultas sobre el cabello. La solución de FotoFinder studio 
combina herramientas para el diagnóstico del cabello, el mapeo 
de lunares y tratamientos de estética, todo en un único dispositivo. 
El diseño modular permite adaptar la configuración a las 
necesidades de su consulta.

studio
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Una plataforma
adaptada a sus necesidades 
Para la obtención de imágenes de la piel, los médicos y científicos 
expertos de todo el mundo confían en la calidad de FotoFinder. 
El diseño modular de FotoFinder studio permite combinar varias 
plataformas de generación de imágenes:

Dermatoscopía
Utilice el dermatoscopio FotoFinder para el 
mapeo de nevos y la video-dermatoscopía, 
para comparar y analizar las lesiones de la piel. 
Use la IA de FotoFinder en Moleanalyzer pro 
y obtenga un soporte en el diagnóstico de 
IA independiente para mejorar su precisión. 
¡Verificado en múltiples estudios clínicos!

Estética
FotoFinder aesthetics es la plataforma para 
fotografías subsecuentes del antes y del 
después que puede configurarse según sus 
productos y servicios con la herramienta 
personalizable “Proposer”. Desarrolle planes 
de tratamiento personalizados o utilice el 
software Adonia Compare para analizar 
imágenes faciales en busca de enrojecimientos 
y daños en la pigmentación de la piel.

Cabello
FotoFinder le proporciona una amplia 
gama de funcionalidades para la medición 
y el análisis del cabello, incluyendo un 
tricograma digital. Mejore sus consultas 
sobre el cabello con el servicio TrichoLAB 
y reciba un informe preciso de tricoscopía 
para encontrar el mejor tratamiento para su 
paciente, ¡sin cortes, afeitados o biopsias!

Diseño y funcionalidad para su consulta
El FotoFinder studio cierra la brecha en los sistemas de generación 
de imágenes entre las especialidades de dermatología y estética, 
combinando conveniencia, funcionalidad y flexibilidad. La estación 
de generación de imágenes verdaderamente móvil y electrónica 
de altura ajustable, es la elección ideal para su consulta o clínica. 
¡El FotoFinder studio se instala. El avanzado hardware de FotoFinder 
y su potente base de datos universe, facilitan su integración en 
una red multiusuario.


