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Los microscopios digitales Dino-Lite
Los microscopios digitales Dino-Lite ya han demostrado su valía en todo el
mundo. Muchos profesionales de distintos ámbitos utilizan a diario alguno de
los más de 100 modelos diferentes de Dino-Lite. Todos los modelos son fáciles
de usar, versátiles y dedicados a sus tareas diarias. Dino-Lite se ha convertido en
una herramienta indispensable para muchas personas.
Modelos especiales para las ciencias biológicas y la atención sanitaria
Dino-Lite ha desarrollado una gama de productos especiales para la atención
sanitaria y las ciencias biológicas. Esta gama consta de varios modelos para
aplicaciones específicas:
• DermaScope
• TrichoScope
• EarScope

• CapillaryScope
• IriScope
• PodoScope
Todos los productos médicos Dino-Lite cuentan
con la certificación Clase 1 (Directiva 93/42/CEE)
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DermaScope de Dino-Lite
El dermatoscopio DermaScope de DinoLite es un microscopio digital fácil de usar
que puede capturar primeros planos de
imágenes y vídeos de alta calidad de la
piel. Estas imágenes van mucho más allá
que la cámara digital con objetivo macro
que es común para esta aplicación. Por
eso, muchos profesionales ahora usan el
DermaScope de Dino-Lite.

DermaScope Polarizer
MEDL4DW

El DermaScope se puede colocar sobre
la piel, bien con un lubricante acuoso
u oleoso, para observar y captar una
imagen de un nevus o lesión. El aumento
logrado con el DermaScope mostrará
al médico lo que no se puede ver
a simple vista y le ayudará a determinar
el diagnóstico correcto. El paciente
puede ver el resultado en la pantalla del
ordenador al mismo tiempo.

El DermaScope de Dino-Lite está conectado
y se alimenta a través de un puerto USB
del ordenador, por lo que no hay pilas que
cambiar o cargar. El DermaScope también
incluye 8 luces LED, lo cual hace que no sea
precisa una fuente de luz externa y que el
DermaScope sea un instrumento muy versátil.
Disponible como opción: DermaVu
Software Dermatológica de Dino-Lite

EarScope de Dino-Lite
El EarScope de Dino-Lite es un otoscopio digital fácil de usar y será de gran utilidad
en la medicina general, en audiología y para los otorrinolaringólogos (especialistas en
nariz, garganta y oído). Con el EarScope podrá inspeccionar y fotografiar con facilidad
el canal auditivo, el tímpano y el oído externo. Problemas de oído, como inflamaciones,
taponamientos por cera acumulada en el oído o la presencia de fluido detrás del
tímpano podrán reconocerse rápidamente. El médico tendrá siempre asegurada una
imagen clara y brillante, gracias a las luces LED integradas y aumento regulable de entre
55 y 90 x (modelos de 1,3 megapíxeles).

EarScope Pro
MEDL4E

EarScope Pneumatic
MEDL4EP

EarScope Basic
MEDL3E

CapillaryScope de Dino-Lite
La capilaroscopia es el examen de los capilares (diminutos vasos sanguíneos)
de la piel que rodea la punta de las uñas. El microscopio capilar CapillaryScope
de Dino-Lite puede mostrar los capilares con gran aumento, así como la
disminución de capilares, la formación de nódulos en los capilares y sangrado.
Con esta información, los médicos pueden diagnosticar el estado de los vasos
sanguíneos en el resto del cuerpo. La capilaroscopia de la cutícula puede
demostrar, por ejemplo, escleroderma o dermatomiositis.

CapillaryScope 500
MEDL4N5

CapillaryScope 200
MEDL4N

TrichoScope de Dino-Lite
La tricoscopia es la ciencia relativamente reciente que estudia la salud del
cabello y del cuero cabelludo. La tricoscopia la practican a menudo los
dermatólogos, pero cada vez son más los profesionales médicos que adquieren
competencias en esta ciencia. El tricoscopio TrichoScope de Dino-Lite es una
herramienta perfecta para la tricoscopia, ya que el microscopio digital es un
magnífico instrumento para estudiar el cuero cabelludo, los tallos pilosos
y el propio cabello con todo detalle. En el caso de la pérdida del cabello, la
tricoscopia puede significar mucho para los pacientes, ya que existen más de
50 causas conocidas para la pérdida del cabello y solo un estudio detallado
puede sacar a relucir la causa. Las imágenes tomadas con el TrichoScope
pueden ayudar a los especialistas a reconocer las enfermedades y los
problemas cutáneos o capilares, así como a decidir el método de tratamiento
y los recursos, o a prescribir el medicamento correcto.
TrichoScope HR
MEDL7HMA

TrichoScope
MEDL4HMA

TrichoScope Basic
MEDL3H

Dino-Lite IriScope
MEDL4R

IriScope de Dino-Lite
El iriscopio IriScope de Dino-Lite es un instrumento práctico, fácil de
usar y valioso en toda consulta médica. Podrá obtener imágenes de
gran nitidez del iris con un aumento de 10-20 veces que le permite ver
detalles que apenas pueden observarse a simple vista. Con la ayuda del
IriScope, se pueden detectar casos de irritación, suciedad, un insecto
o un objeto no identificado en el ojo y permite hacer un diagnóstico
adecuado para el tratamiento posterior.

PodoScope de Dino-Lite
Las personas que tienen problemas con los pies causadas, por ejemplo,
debido al reumatismo o a la diabetes mellitus, visitan al podólogo. Los
problemas con las rodillas y la espalda que se originan en el mal uso o
mal funcionamiento del pie también se encuentran dentro del ámbito
del podólogo.
Gracias al PodoScope, se pueden documentar cambios en la piel del
pie y en el propio pie realizando fotografías y haciendo grabaciones
también. Estas imágenes se pueden guardar en el expediente del
paciente. El podólogo y el paciente pueden ver las imágenes en tiempo
real. Gracias al PodoScope pueden detectar microangiopatía en una fase
inicial, lo cual significa que la neuropatía diabética puede prevenirse.

PodoScope Polarizer
MEDLFW
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