
EL LÍDER MUNDIAL EN SISTEMAS DE FOTOGRAFÍA MÉDICA,  
SOFTWARES MÉDICOS Y SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA. 

SISTEMAS DE INVESTIGACIÓN

DERMATOLOGÍA MÉDICA

• IMÁGENES EN 2D/3D 
• MAPEO CORPORAL 
• DEMOSCOPIA 
• FOTOGRAFÍA CLÍNICA

SISTEMAS ESTÉTICOS

• ANÁLISIS DE LA PIEL
• MEDICIÓN DE VOLUMEN  
• SIMULACIONES 
• DOCUMENTACIÓN ANTES Y DESPUÉS

Con tiempos de captura rápidos y modos de ilumina-
ción diseñados para mejorar la visualización de las 
características de la piel, VISIA®-CR es el estándar en 
imágenes clínicas repetibles. La integración perfecta 
con VAESTRO® herramienta de análisis de imágenes 
proporciona una solución de análisis de piel llave en 
mano para cualquier investigador.

OLÉ® Imager es un sistema de imágenes de entorno 
de iluminación general (OLÉ) que emula la forma en 
que el ojo humano percibe la cara del sujeto en la 
con�guración diaria. El sistema combina una cámara 
digital en color de alta resolución con fuentes de 
�ash de xenón controladas por la aplicación para 
obtener imágenes faciales estandarizadas.

Acerca de Canfield Scientific, Inc.

El líder mundial en sistemas de imágenes, servicios y productos para investigación cientí�ca y aplicaciones de atención 
médica, incluidas las industrias farmacéutica, biotecnológica, cosmética, médica y de cuidado de la piel.

Innovación orientada al cliente
Como compañía de tecnología, creamos activos tecnológicos de vanguardia por nuestra cuenta y en asociación con la 
industria, la academia y los centros de investigación para resolver problemas complejos.

Creemos en una asociación de clientes perfecta que nos conecta como un equipo uni�cado para colaborar en soluciones 
innovadoras para ayudar a hacer crecer su negocio y diferenciarlo de su competencia.

Tomamos un pequeño equipo, un enfoque práctico para planear, hacer prototipos, iterar y lograr rápidamente resultados 
innovadores.

El sistema de investigación clínica PRIMOS es ideal 
para la investigación y documentación de microes-
tructuras y arrugas de la piel. Estos sistemas 3D se 
pueden usar para medir cuantitativamente la 
rugosidad de la piel, las arrugas y las formaciones de 
nódulos, y realizar un seguimiento de los cambios a 
lo largo del tiempo.

Consulte por sistemas a la medida, customizables, de acuerdo a sus necesidades.

REPRESENTANTE EXCLUSIVO CHILE Y PERÚ
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DERMATOLOGÍA MÉDICA SISTEMAS ESTÉTICOS

Soluciones inteligentes, �exibles y 
fáciles de usar para dermatólogos y 
profesionales del cuidado de la piel 
para documentar las condiciones de la 
piel para su evaluación y comparación 
a lo largo del tiempo. Todos los 
dermatoscopios VEOS® cuentan con 10 
X, una potente aplicación de imágenes 
digitales y una batería de iones de litio 
de larga duración.

El software de mapeo corporal
DermaGraphix® y el IntelliStudio de 
Can�eld ofrecen una fotografía del 
cuerpo total rápida y repetible para 
cualquier práctica. Las plantillas de 
mapas corporales integradas guían al 
fotógrafo para capturar rápidamente 
imágenes de vista general estandari-
zadas con la cámara SLR con cable. El 
exclusivo sistema de iluminación 
IntelliPanel® proporciona una ilumina-
ción de calidad clínica perfectamente 
equilibrada para obtener imágenes 
uniformes de la piel. Las luces de 
rango integradas aseguran una 
distancia precisa de la cámara al sujeto 
y un posicionamiento repetido del 
sujeto. 

El VEOS® SLR es la primera solución de 
imágenes de la piel basada en �ash 
LED para imágenes dermoscópicas y 
macro de lesiones y cabello. Rápido, 
compacto y fácil de usar, la cámara 
ré�ex VEOS captura imágenes 
consistentes, reproducibles, dermatos-
cópicas y clínicas.

Diseñado especí�camente para 
dermatología, el sistema de imágenes 
de cuerpo entero VECTRA WB360 3D 
captura casi toda la super�cie de la 
piel en resolución de calidad macro 
con una sola captura. El software 
totalmente integrado permite a los 
médicos mapear y monitorear las 
lesiones pigmentadas y las enferme-
dades distribuidas de la piel. Otras 
aplicaciones incluyen la documenta-
ción de lesiones pigmentadas, 
psoriasis y vitiligo.

• Sistema óptico con aumento de 10x de 
   alta precisión y gran campo focal.
• Espectro de la luz del día.
• Luz directa o difusa ajustable
• Variados lentes con conectores   
   magnéticos para cambio rápido.
• Lente cristal, lente polarizado y lente
   con medidas

• El más amplio campo de visión (10 cm)
• Lente polarizado de imagen nítida en
   todo su campo con un aumento de 2,5 X.
• Brillante iluminación luz día, con 
   intensidad ajustable
• 128 leds de alto poder, 64 para una
   iluminación de color luz natural / 64 leds
   de espectro luz de wood o PDD
• 2 modos de iluminación en cada lupa UV
  (Luz de wood) y PDD

VISIA ofrece una experiencia signi�cativamente 
mejorada para consultas de estética y cuidado de la 
piel. Un módulo de captura de nuevo diseño gira sin 
problemas alrededor del sujeto, lo que simpli�ca 
enormemente el proceso de creación de imágenes al 
tiempo que proporciona una mayor comodidad para 
el paciente. El software actualizado permite una 
captura de imágenes más rápida con clasi�cación 
automática del tipo de piel, detección de rasgos 
faciales re�nados y más.

El VECTRA®H2 ofrece una solución de imagen 
tridimensional liviana portátil todo en uno, ideal 
para la estética facial, de los senos y del cuerpo. Con 
una óptica de precisión para imágenes 3D de alta 
resolución, el sistema intuitivo es fácil de manejar y 
está listo para usar con una capacitación mínima del 
personal.

Capture imágenes del rostro, los senos y el cuerpo en 3D de resolución 
ultra alta y muestre a sus pacientes las emocionantes posibilidades de 
sus procedimientos estéticos simulados.
Ahora con imágenes corporales de 360   ° y medidas circunferenciales.

SOFTWARE DE IMÁGENES MÉDICAS
El software Mirror® es el estándar para imágenes de pacientes que re�eja verdaderamente el potencial de su práctica. Mirror le permite maximizar lo que realmente puede hacer con 
esas imágenes de pacientes. El sistema modular de Mirror también proporciona la máxima �exibilidad y valor. Independientemente del nivel de imagen que necesite, Mirror ofrece 
soluciones de imagen escalables para adaptarse a su práctica actual y futura.

Gestión de imagen médica de clase mundial en un entorno compatible con HIPAA. Con la interfaz médica estándar de Mirror, la estructura del grá�co del paciente, las bibliotecas de 
procedimientos y diagnósticos precon�gurados y personalizables, Mirror PhotoFile proporciona la columna vertebral de los sistemas de captura de imágenes médicas.

El Reveal® Imager muestra claramente a su cliente 
lo que hay entre ella y la hermosa apariencia que 
desea: daño solar, manchas marrones, áreas rojas y 
más. Acércate a la imagen de alta resolución de 
Reveal para examinar cada arruga con una claridad 
sorprendente. Ponga sus recomendaciones de 
tratamiento en sus manos con un informe impreso.

OPTIMA
LUPA DE 
EXAMINACIÓN

DERMATOSCOPIOS DIGITALES DERMATOSCOPIO
POLARIZADO

SLRHD2

SISTEMA DE MAPEO
CORPORAL COMPLETO
360º Y 180º

LUMINIS
DERMATOSCOPIO
MANUAL

• Videodermatoscopio digital con 
  aumentos ópticos de hasta 200x, para el
  análisis, la detección, la estandarización 
  y la clasi�cación del cáncer a la piel.
• Con luz día, brillante calidad de imagen
  para un mejor análisis. 
• Ergonómicos y efectivos, con óptimo 
   �ujo de trabajo. 

D200 EVO
DERMATOSCOPIO
DIGITAL

• Videodermatoscopio digital con 
  aumentos ópticos de hasta 50x, para el
  análisis, la detección, la estandarización 
  y la clasi�cación del cáncer a la piel.
• Con luz día, brillante calidad de imagen
  para un mejor análisis. 
• Ergonómicos y efectivos, con óptimo 
   �ujo de trabajo. 

E50 EVO
DERMATOSCOPIO
DIGITAL

Una solución totalmente automatizada para generar imágenes clínicas de mapeo 
corporal en las prácticas médicas y estéticas.

• Cámara de 50MP para imágenes de mayor resolución.
•  Mapeo automatizado
• Iluminación no polarizada y polarizada cruzada de calidad de estudio
• Capacidades de video con iluminación LED

MIRROR SUITE    REJUVENATIONPHOTO TOOLSPHOTO FILE

SISTEMA Y SOFTWARE 
DE MAPEO
CORPORAL


