Información sobre pedidos:
sistemas de vídeo capilaroscopia

Ordenar Nr.

Capiscope con Optipix Lite, Vídeo capilaroscopia

OP-120 019

mediscope con Optipix Clínica, o Pre-Auto instalar

OP-120 023

mediscope con Optipix Investigación, Antes o Ser instalan

OP-120 025

vídeo capilaroscopia

mediscope Clínica NVC mediscope con Optipix Clínica, pre-instalado en la

Capacitar a su visión!
Optilia Instrumentos AB Djupdalsvägen 22, SE-192 51
tiro de pantalla del software mediscope Reserch captura de pantalla de software

Sollentuna, Suecia Teléfono: 46 8 35 33 60 Email:
info@optilia.eu www.optilia.eu

Optilia capilaroscopia Microsopes se enumeran como 1 Los dispositivos médicos de la clase

RevA, mayo-14. Nos reservamos el derecho de modificar los datos y especificaciones sin previo aviso.

computadora portátil

el mayor experto del mundo en los
microscopios y capilaroscopia
Sistemas de entrega!

Económica y fiable soluciones para todos los teatros de examen.

exámenes de CNV en clínica de reumatología de un hospital. Proyectos de
investigación.

esclerodermia detección de rutina en un centro de salud.
Flexibilidad: Una familia de hardware y software confi- gurable para satisfacer
todas sus necesidades de trabajo en el mundo de la capilaroscopia.

Compatibilidad: Todos los sistemas están garantizados para proporcionar resultados
consistentes utilizando la misma imagen extraordinariamente detallada combinada
con una versión del software Optipix que es el más adecuado para la tarea.

Confianza: Soluciones confiables para usar en todos los niveles dentro de su
sistema de referencia de la salud, apoyados por niveles apropiados de apoyo.

Angiogénesis

300x 200x de aumento

Los microscopios de vídeo configurables y Software

para el examen de micro circulación en:
aumento gigante capilar

CAP Lite
Ver, guardar, compartir

CapiScope

Centros de salud
detección esclerodermia
aumento de 200x de

Clínica PAC
NVC examen, seguimiento diario del
paciente, Informe.

Clínicas de hospital
Mediscope Std.

NVC, Diario El seguimiento del
paciente, Informe.

microhemorragias

Reumatología de referencia

Reseach PAC
Avanzada Body Mapping, el examen

detección esclerodermia consultor de

Hospitales universitarios
Mediscope Adv.

de 200x ectasia y

esclerodermia detección de Investigación de
Reumatología consultor de referencia
Patrón activa, aumento

