
Sistema de mapeo 
corporal completo en 360° y 180°

® ®



El DermaGraphix Dashboard 
organiza las imágenes de los 
pacientes. para una óptima 
revisión y evaluación.

•  Ver todas las capturas de la misma lesión en una 
sola columna; Todas las lesiones capturadas 
durante la misma visita en una sola fila.

•  Filtrar, buscar y ordenar imágenes por atributo 
seleccionable.

•  Sistema de gestión de imagen compatible con HL7.

Solución de mapeo corporal

Etiquete las imágenes dermatoscópicas en las fotos de resumen para realizar exámenes eficientes y seguimientos precisos.

•  Etiquetado inalámbrico con 
dermatoscopio VEOS DS3 o conexión USB 
con VEOS SLR.

•  Todas las imágenes asociadas con una 
lesión están vinculadas a un número único 
y etiquetadas en el mapa del cuerpo 3D.

•  Se proporcionan rutinas de etiquetado 
seleccionables para adaptarse a las 
preferencias de flujo de trabajo.

•  Todas las fotos, notas y atributos 
asociados con una lesión están disponibles 
para su revisión y comparación 
instantáneas.

Fácil vigilancia con 
comparación lado a lado de 
la visión general y las 
imágenes dermatoscópicas.

• Los mapas del cuerpo están vinculados 
para garantizar que el mismo sitio 
anatómico sea visible en ambas vistas.

•  Compara todas las modalidades de 
captura de imágenes e iluminación de 
lado a lado.

•  Revisión de imágenes de primer plano en 
pantalla completa con capacidad de zoom.



SOLUCIONES 3D ·  IMÁGENES FACIALES Y ANÁLISIS ·  SOFTWARE DE IMÁGENES ·  FOTOGRAFÍA ·  SISTEMAS DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS ·  FORMACIÓN

• Psoriasis.

• Vitiligo.

• Cirugía plástica y

reconstructiva.

• Manejo de quemaduras.

• Manejo del linfedema.

• Neurofibromatosis.

aplicaciones adicionales

BSA: 16,458 cm2

Área 
involucrada:
2668 cm2 
16.2%

Medidas precisas del área de 
superficie corporal.

La iluminación 3D polarizada cruzada (patente pendiente) 
revela claramente la variación de la pigmentación.

Capacidad de 
búsqueda de 
gran alcance

•  Atributos personalizables 
para pacientes, lesiones e 
imágenes.

•  Búsqueda por médico, 
procedimiento, diagnóstico, 
rangos de fechas y otros 
atributos.

•  Pista de auditoría y derechos 
estratificados.

DermaGraphix 
Viewer permite a 
los pacientes 
verificar cambios 
entre visitas a la 
consulta.
•  Interfaz de usuario 

sencilla e intuitiva.

•   Incluye imágenes tanto 
de vista general como de 
primer plano.

•  Datos almacenados en 
una unidad flash USB 
segura, protegida con 
contraseña y cifrada.

La herramienta de lupa 
DermaGraphix 
proporciona modalidades 
de visualización 
adicionales para una 
mejor evaluación de la 
lesión.

Las modalidades de 
visualización incluyen
•  Imagen 3D de alta 

resolución (se muestra)

•  Geometría (modo gris)

•  Fuente de alta resolución.Compare las lesiones en cualquier parte de la superficie de la piel sin distorsión de perspectiva.

base 2 1⁄2 años de seguimiento



VEOS SLR Rápido, compacto y fácil de usar, el
SLR VEOS captura imágenes dermatoscópicas 
reproducibles y consistentes.

• El campo de visión de 22 mm 
y la captura de alta 
resolución garantizan 
detalles nítidos y una 
excelente información 
clínica.

•  Captura secuencialmente 
imágenes polarizadas 
cruzadas y no polarizadas ya 
sea en modos contacto o sin 
contacto. 

• 36 LEDs en polarizado Modo, 
22 LEDs en modo estándar.

VEOS DS3 Es el dermatoscopio
más versátil disponible. El DS3 
combina la óptica y la iluminación 
exclusivas de Canfield con
captura de imagen inalámbrica.

•  Capturar secuencialmente imágenes 
polarizadas y no polarizadas.

•  Imágenes de contacto y 
sin contacto.

•  iPod® Touch integrado.

El innovador sistema de imágenes de la superficie del 
cuerpo VECTRA WB360 captura instantáneamente la 
superficie de la piel del paciente y la forma del cuerpo con 46 
pods de visión estéreo, produciendo una imagen 3D única y 
precisa de alta resolución.
Utiliza iluminación tanto polarizada como no polarizada, 
desarrollada específicamente para capturar fotografías de 
el cuerpo humano.

•  Diseño escalable VECTRA WB360: cuerpo expuesto en 1 captura 
VECTRA WB180: cuerpo expuesto en 2 capturas.

Sistemas de imagen de cuerpo completo

VECTRA WB180

dermatoscopios®

Los dermatoscopios VEOS se integran a la perfección 
con el software DermaGraphix para que pueda vincular 
fácilmente cada imagen cercana a su correspondiente 
lesión marcada en el mapa del cuerpo en 3D.

100” (254 cm)

100” 
(254 cm)

38”
(97 cm)

• Flashes de xenón patentados a bordo, sintonizados con 
imágenes de la piel de todo el cuerpo.

• La iluminación 3D polarizada cruzada (patente pendiente) 
mejora la evaluación de la lesión.

• Fotografía del paciente simplificada y estandarizada.

• Tiempo de fotografía minimizado.

• Reducción de la ansiedad del paciente.




