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Introducimos nuevos métodos de diagnóstico para una mejor visualización de los 
patrones morfológicos estáticos y dinámicos, permitiendo un diagnóstico clínico 
más preciso. Desarrollamos nuevas tecnologías con el objetivo de offer 
herramientas tecnológicamente avanzadas que puedan ser utilizadas a diario y con 
facilidad en la práctica clínica

Adamo S.r.l. cuenta con una experiencia de varios años en el campo del 
videodiagnóstico. Invertimos constantemente en investigación y desarrollo y, 
desde 2017, nos hemos convertido en el mayor fabricante italiano de nuestro 
sector, con una estructura establecida en un área de unos 3.600 metros 
cuadrados. No consideramos a nuestros usuarios como simples clientes, sino 
como socios estratégicos para un crecimiento mutuo. Para nosotros el servicio 
post-venta es la fase más importante.

Nuestros sistemas son el resultado de una colaboración constante con todos 
nuestros clientes. La continua retroalimentación con ellos es nuestro punto de 
partida para hacer que el hardware y el software tengan más rendimiento, por eso 
son considerados los mejores de su categoría. Cuidamos todos los detalles. 
Funcionalidad, ergonomía, estética son conceptos que forman parte de nuestro 
ADN y son elementos que cuidamos en cada fase de producción

Destinamos aproximadamente el 50% de nuestros recursos a la I+D, porque 
siempre queremos ofrecer lo mejor. La cooperación constante entre nuestro 
equipo de I+D, determinado y muy unido, con distintas universidades y socios 
nacionales e internacionales nos permite desarrollar productos de alto contenido 
tecnológico para nuevos enfoques de diagnóstico con una sencillez operativa 
inigualable.



LÍNEA BÁSICA 

La línea BÁSICA de Videodermatoscopios Horus está dedicada a aquellos que quieren empezar a utilizar 
un equipo de diagnóstico de alta calidad con la mejor relación calidad/precio.

Las imágenes HD y la considerable simplicidad de uso hacen de estos sistemas un válido apoyo a la 
actividad profesional del médico.

También está desarrollado para los nuevos médicos postgraduados que quieren empezar a trabajar con 
instrumentos que garanticen un alto nivel de calidad y necesitan equipos fáciles de usar y transportar.

La versatilidad es otra de las muchas características que distinguen a los sistemas de Videodiagnóstico 
HORUS, creados para la Videodermatoscopia, Videocapilaroscopia y Videotricoscopia.

Las configuraciones transportables y de carro offer un amplio abanico de posibilidades, permitiendo que 
el sistema satisfaga cada necesidad específica del médico.

Máxima ergonomía y tecnología innovadora con un peso reducido, para trabajar de forma rápida y 
sencilla sin cansar la muñeca, incluso tras largos periodos de uso.

3

HS 100 HS 200 HS 400



LÍNEA BÁSICA| HS 100

HS100 es la única herramienta de nivel de entrada de imágenes HD en el mercado de video-diagnóstico en 
dermatología.  Tiene la mejor ergonomía y tecnología innovadora en tan solo 180gr con área de contacto 
hermética para la esterilización por inmersión directa. Se utiliza como un bolígrafo normal con un ajuste 
ergonómico de microfoco para obtener el enfoque correcto de la zona implicada y trabajar fácilmente en todas 
las lesiones cutáneas. La herramienta puede ser conectada directamente a un portátil USB (2.0HS o 3.0) mediante 
un plug-in. 
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HD 2
AÑOS DE

GARANTÍA

IMAGENES

FICHA DE DATOS

RESOLUCIÓN HD
AUMENTO 30 X
LUZ BLANCA EN EPILUMINISCENCIA
MAPEO CON REFERENCIAS EN EL MAPA DEL CUERPO
MAPA CON REFERENCIAS EN LA CLÍNICA MACRO (IMPORTACIÓN) 
ZOOM DIGITAL HASTA 400x
DOBLE INTERRUPTOR DE PIE (PARAR / GUARDAR IMAGEN Y VIDEO) 
SOFTWARE EDICIÓN BÁSICA
PORTA SONDAS
2 AÑOS DE GARANTÍA

OPCIONES
MÓDULO WIFI WIDERM CON CÁMARA
TAPA AUTOCLAVABLE PARA SONDA



IMAGENES

LÍNEA BÁSICA| HS 200

HORUS200 es el primer sistema transportable con mapeo total del cuerpo integrado y dermatoscopia secuencial. 
Tiene la mejor ergonomía y tecnología innovadora en sólo 195gr con área de contacto hermética para la 
esterilización por inmersión directa. Es el sistema transportable más pequeño para Videodermoscopia, 
Videocapilaroscopia y Videotricoscopia.
La pieza de mano tiene 2 magnificaciones y la opción Twin Light para trabajar con luz blanca y luz polarizada sin 
sustituir la óptica. Un práctico módulo óptico de enfoque variable para imágenes clínicas, útil para crear un mapa 
rápido de todas las lesiones a examinar. La magnificación de 150x es muy útil para la evaluación del patrón 
vascular en las lesiones no pigmentadas, el estudio morfológico de la microcirculación, el análisis preciso del cuero 
cabelludo y muchas otras aplicaciones útiles. Selección rápida de la magnificación. 

FICHA DE DATOS
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RESOLUCIÓN HD
AUMENTOS 30 X Y 150X
LUZ BLANCA EN EPILUMINISCENCIA
LUZ POLARIZADA INTEGRADA
MAPEO CON REFERENCIAS EN EL MAPA DEL CUERPO              
CARTOGRAFÍA CON REFERENCIAS EN MACROCLÍNICA  
BOTÓN DE CONTROL DE LAS FUNCIONES DE LA SONDA
ZOOM DIGITAL HASTA 400x
DOBLE INTERRUPTOR DE PIE (PARAR / GUARDAR IMAGEN Y VÍDEO)  
SOFTWARE EDICIÓN BÁSICA
PORTA SONDAS
2 AÑOS DE GARANTÍA

OPCIONES  
MÓDULO WIFI WIDERM CON CÁMARA TAPA AUTOCLAVABLE PARA 
SONDA

2
AÑOS DE

GARANTÍA



IMAGENES

LÍNEA BÁSICA| HS 400

HORUS 400 es el sistema digital de alta definición más compacto sobre ruedas con mapeo clínico de cuerpo total 
integrado y videodermoscopia secuencial. Sonda con tecnología innovadora en sólo 195 gramos y con un área de 
contacto hermética para la esterilización por inmersión directa. Un sistema práctico para la Videodermoscopia 
(VDS), la Videocapilaroscopia (VCS), Videotricoscopia (VTS) y Videoentomoscopia (VES). Dispone de dos 
magnificaciones y del modo Twin Light para trabajar en inmersión y con luz polarizada sin sustituir la óptica. Un 
práctico módulo óptico de enfoque variable para imágenes clínicas útil para crear un mapa rápido de todas las 
lesiones a examinar. La magnificación de 150x es muy útil para la evaluación del patrón vascular en las lesiones no 
pigmentadas, el estudio morfológico de la microcirculación, el análisis preciso del cuero cabelludo y muchas otras 
aplicaciones útiles. La selección de la magnificación es muy rápida. Se puede añadir un pequeño y compacto KIT 
TRASPORTER para tener todas las funciones principales de HORUS incluso en un ordenador portátil para trabajar 
en cualquier lugar

FICHA DE DATOS
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HD

RESOLUCIÓN HD
AUMENTOS 30 X Y 150X
LUZ BLANCA EN EPILUMINISCENCIA
LUZ POLARIZADA INTEGRADA
MAPEO CON REFERENCIAS EN EL MAPA DEL CUERPO  
CARTOGRAFÍA CON REFERENCIAS EN MACROCLÍNICA
BOTÓN DE CONTROL DE LA FUNCIÓN DE LA SONDA
ZOOM DIGITAL HASTA 400x
DOBLE INTERRUPTOR DE PIE (PARAR / GUARDAR IMAGEN Y VÍDEO) 
SOFTWARE EDICIÓN BÁSICA
SOPORTE DE SONDA INTEGRADO
2 AÑOS DE GARANTÍA

OPCIONES
MÓDULO WIFI WIDERM CON CÁMARA TAPA AUTOCLAVABLE 
PARA SONDA
MONITOR DOBLE
KIT DE TRANSPORTE BÁSICO

2
AÑOS DE

GARANTÍA



LÍNEA ADVANZADA

La LÍNEA AVANZADA es la gama de Videodermoscopios Horus diseñada y desarrollada para los 
Profesionales que requieren lo mejor en términos de calidad de imagen y funcionalidad de un sistema 
realizado para resolver la mayoría de los problemas prácticos relacionados con el uso de los sistemas 
clásicos de Videodiagnóstico en Dermatología. La síntesis perfecta de ingeniería e innovación para los 
que quieren ir más allá de los límites conocidos de la Videodermoscopia clásica y para los que tienen la 
curiosidad de ver algo más que los sistemas de Videodermoscopia existentes. 

Elegir uno de los sistemas de la LÍNEA AVANZADA, además, supone acceder a una serie de ventajas 
exclusivas, como: participar en la vista previa de la junta científica sobre la aplicación y uso de los nuevos 
métodos desarrollados por el equipo de investigación de Horus. Formar parte del equipo científico que 
evaluará las innovaciones tecnológicas y de software de nuestras líneas de producto. Convertirse en 
miembro de pleno derecho del desarrollo de los nuevos sistemas de Videodermoscopia contribuyendo al 
desarrollo de tecnologías de vanguardia. Comprar un sistema LÍNEA AVANZADA significa transformar un 
coste en una inversión, de hecho puede acceder al VALOR HORUS GARANTIZADO que le da la 
posibilidad de actualizar los sistemas HORUS® sin necesidad de comprar un nuevo sistema pero teniendo 
la oportunidad de actualizar el sistema que ya compró, pagando sólo la differencia entre el precio de la 
máquina comprada y la lista de precios de la nueva versión. 

Acceda a las dos tecnologías exclusivas FAV® y ViCSA®, los nuevos métodos desarrollados por el equipo 
de investigación y desarrollo de HORUS Video Diagnostics Systems que permiten analizar nuevas 
estructuras pero también estructuras ya conocidas, con mayor precisión, utilizando tecnologías 
innovadoras y únicas. Hoy en día los productos LÍNEA AVANZADA, representan la máxima evolución 
tecnológica para el video-diagnóstico en Dermatología.
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Inteligencia artificial en el diagnóstico videodermoscópico. 

Microelectrónica avanzada para una mayor fiabilidad. 

Autocontrol funcional.

Actualización tecnológica constante en el tiempo

Máxima integración con el futuro

Tecnologías innovadoras Sondas dedicadas para la máxima definición

Adaptación a las características antropométricas del usuario.

Software intuitivo y fácil de usar diseñado para la pantalla táctil capacitiva de varios 

dedos. Sondas ultraligeras para eliminar la fatiga de la muñeca.

Unión perfecta entre diseño y tecnología Bonito y 

funcional para una integración total Diseñado para 

aumentar el valor estético del estudio

SISTEMA MULTITABLA

TECNOLOGÍA INTELIGENTE

ERGONÓMICOS

INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO
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HS 600 HS 800 HS 1000

LÍNEA ADVANZADA
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LÍNEA ADVANZADA | HS 600

La HS 600 es el primer sistema con resolución 4K ULTRA-HD. Es ergonómico y compacto para manejarlo como 
desee. Le permite adaptar el plan de trabajo, el monitor, el teclado a sus necesidades para una mejor condición de 
trabajo. Amplio monitor integrado de 22 monitor integrado con tecnología Pantalla táctil con varios dedos para 
una rápida selección de funciones Electrónica integrada y modular dedicada con firmware propio para garantizar la 
máxima fiabilidad y simplicidad en la asistencia técnica.  Sondas de 5ª Generación con Autocalibración para 
conseguir la máxima reproducibilidad en el seguimiento. Posibilidad de conectar simultáneamente varias sondas 
con prácticos portasondas, para tener siempre disponibles todas las tecnologías avanzadas de diagnóstico HORUS 
(FAV, ViCSA). Red Wi-Fi integrada para conectar terminales cliente e impresoras. Tecnología WiDi (Pantalla 
inalámbrica) para conectar un monitor secundario inalámbrico. Ruedas dobles de goma antiestática con bloqueo 
de pie para un manejo rápido y seguro.

IMAGENES

FICHA DE DATOS

RESOLUCIÓN 4K ULTRA HD
SONDA DE 5ª GENERACIÓN
DOBLE ÓPTICA FIJA INTEGRADA CON MAGNIFICACIÓN 30x Y 150x              
MÓDULO LED DE ALTO BRILLO INTEGRADO CON LUZ BLANCA Y LUZ 
POLARIZADA CON SELECCIÓN AUTOMÁTICA
MÓDULO DE AUTOENFOQUE MACRO INTEGRADO CON LUZ BLANCA Y LUZ 
POLARIZADA CON SELECCIÓN AUTOMÁTICA
MAPEO ASISTIDO
SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO CON COMPARACIÓN EN TIEMPO REAL
CONTROL DIGITAL DE TODAS LAS FUNCIONES DE LA SONDA
BLUETOOTH INTERRUPTOR DE PIE DOBLE (PARAR / GUARDAR IMAGEN Y VÍDEO) 
AUTOCLAVABLE COVER
SOFTWARE EDICIÓN AVANZADA
3 AÑOS DE GARANTÍA
MONITOR DE 22 "PANTALLA TÁCTIL CAPACITIVA MULTI-DEDO

OPCIONES
MÓDULO WIFI DE WIDERM CON CÁMARA
MONITOR DE PACIENTE DOBLE
KIT TRANSPORTADOR ADVANCED
SONDA DE FLUORESCENCIA "FAV" PARA VIDEOMICROSCOPÍA EN VIVO 
FLUORESCENCIA  SONDA " ViCSA" EN ALTA MAGNIFICACIÓN
PRUEBAS CON MAGNIFICACIÓN 15x/20x - 50x / 100x - 200x

3
AÑOS DE

GARANTÍA
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Nuevo módulo para imágenes clínicas
Tecnología inteligente con autofoco para 
garantizar siempre imágenes excelentes.
El sistema integrado con tecnología de LEDs de 
ALTA INTENSIDAD permite un nivel de 
iluminación óptimo que junto con la tecnología 
de luz polarizada cruzada pasa la capa córnea y 
muestra en profundidad la estructura de la piel.
El sistema es el más compacto al utilizar la 
innovadora tecnología LUZ DOBLE para adquirir 
simultáneamente imágenes clínicas con luz 
blanca y polarizada.

La nueva filosofía de producción de HORUS® es 
la base del desarrollo de un sistema exclusivo 
con tecnología Sistema de tablero múltiple para 
realizar fácilmente todas las futuras 
actualizaciones de hardware. Una actualización 
constante para trabajar siempre con tecnologías 
avanzadas. La solución sencilla para llevar a cabo 
acciones técnicas rápidas para resolver con la 
sustitución de las placas enchufables 
individuales, en el panel posterior.

Lector de Microchip de Tarjeta Inteligente 
integrado para agilizar la inserción y la búsqueda 
de pacientes registrados en la base de datos.
Al insertar la tarjeta inteligente, el sistema lee 
automáticamente todos los datos personales y 
completa todos los campos disponibles en los 
registros médicos.
Una forma eficaz de ahorrar tiempo y reducir 
todos los errores debidos a la escritura manual.
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LÍNEA ADVANZADA | HS 800

Todas las peculiaridades de la línea Advanced para realizar la mejor solución para realizar mapeos de segundo 
nivel con el sistema de escaneo automático Total Body. Un sofisticado mecanismo mecánico de escaneado vertical 
con enfoque automático y alta calidad de color. Compacto y estéticamente diseñado para reducir las dimensiones 
generales, asegurando todas las características que necesita para ofrecer a sus pacientes un servicio de alto nivel. 
Escaneos precisos de todo el cuerpo con iluminación dedicada para garantizar una alta reproducibilidad. El sistema 
permite la creación automática de protocolos personalizados para cada paciente individual que puede recuperar 
con un simple "clic". La forma más práctica de gestionar una historia clínica detallada, muy apreciada y muy útil 
para fidelizar a los pacientes.

IMAGES

FICHA DE DATOS

4K ULTRA HD RESOLUTION˜5TH GENERATION PROBE
SONDA DE  5ª GENERACIÓN
DOBLE ÓPTICA FIJA INTEGRADA CON 30x Y 150x DE MAGNIFICACIÓN 
MÓDULO LED DE ALTA LUMINOSIDAD INTEGRADO CON LUZ BLANCA Y LUZ 
POLARIZADA CON SELECCIÓN AUTOMÁTICA.
MÓDULO DE AUTOENFOQUE MACRO INTEGRADO CON LUZ BLANCA Y LUZ 
POLARIZADA CON SELECCIÓN AUTOMÁTICA.
CUERPO TOTAL AUTOMÁTICO PARA MAPEO ASISTIDO.               
POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE CON INDICADOR LÁSER
SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO CON COMPARACIÓN EN TIEMPO REAL. 
CONTROL DIGITAL DE TODAS LAS FUNCIONES DE LA SONDA.              
INTERRUPTOR DE PIE DOBLE BLUETOOTH (PARAR / GUARDAR IMAGEN Y VÍDEO).
CUBIERTA AUTOCLAVABLE.
SOFTWARE EDICIÓN AVANZADA.
3 AÑOS DE GARANTÍA
MONITOR 22" PANTALLA TÁCTIL
CAPACITIVA MULTIDEDO

OPCIONES
MÓDULO WIFI DE WIDERM CON CÁMARA
MONITOR DE PACIENTE DOBLE
KIT TRANSPORTADOR AVANZADO
SONDA DE FLUORESCENCIA "FAV" PARA VIDEOMICROSCOPIA IN VIVO SONDA 
DE FLUORESCENCIA " ViCSA" EN ALTA MAGNIFICACIÓN
SONDAS CON MAGNIFICACIÓN 15x/20x - 50x / 100x - 200x

3
AÑOS DE

GARANTÍA
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Puntero de línea láser: un indicador láser 
miniaturizado de alta intensidad para mostrar al 
paciente el posicionamiento exacto para iniciar 
la exploración del cuerpo total. Se activa 
automáticamente con la selección del protocolo 
de exploración.

Tecnología de iluminación corporal total, el 
primer sistema integrado que garantiza la 
iluminación total del cuerpo del paciente, una 
alta estabilidad del color y la ausencia total de 
zonas de sombra.
La doble iluminación de luz blanca permite 
obtener imágenes de alta calidad que mejoran 
la detección de todas las lesiones, incluso las 
más pequeñas.

Tecnología de Fuerza constante para la máxima 
ergonomía del sistema HORUS® Advanced. La 
posibilidad de regular la altura de la mesa de 
trabajo, del monitor, regulable también por 
separado, y soporte de teclado extraíble, 
regulable por separado.
Un sistema diseñado para adaptarse 
perfectamente a los diferentes valores 
antropométricos de las características de los 
diferentes operadores.
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IMAGES

LÍNEA ADVANZADA | HS 1000

Lo mejor en la prevención del melanoma. Máxima expresión tecnológica y diseño exclusivo para el 
profesional más exigente que desea un equipo de diagnóstico de alta calidad con sencillez y elegancia de 
funcionamiento. El primer sistema del mundo con función Total Body ASTNA® (Automated Scannig Total 
body Numerical Analysis), el cuerpo total con control automático de la distancia del paciente para 
exploraciones de imágenes clínicas muy detalladas y alta reproducibilidad garantizada por algoritmos 
específicos e iluminación polarizada de alta intensidad. Un sistema de mapeo automático fácil de usar 
que permite la identificación de nuevas lesiones y un seguimiento rápido. Las peculiaridades de HORUS® 
HS1000 son muy útiles para la gestión de todas las imágenes clínicas en medicina estética y en todos los 
tratamientos terapéuticos con seguimiento clínico (psoriasis, vitíligo, etc.)

FICHA DE DATOS

RESOLUCIÓN 4K ULTRA HD
SONDA DE 5ª GENERACIÓN
DOBLE ÓPTICA FIJA INTEGRADA CON 30x Y 150x DE MAGNIFICACIÓN      
MÓDULO LED DE ALTA LUMINOSIDAD INTEGRADO CON LUZ BLANCA Y LUZ 
POLARIZADA CON SELECCIÓN AUTOMÁTICA.
MÓDULO DE AUTOENFOQUE MACRO INTEGRADO CON LUZ BLANCA Y LUZ 
POLARIZADA CON SELECCIÓN AUTOMÁTICA.
CUERPO TOTAL AUTOMÁTICO CON LUZ BLANCA Y LUZ POLARIZADA 
POSICIONAMIENTO DINÁMICO DEL PACIENTE CON DETECTOR DE DISTANCIA 
POR ULTRASONIDOS
SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO CON COMPARACIÓN EN TIEMPO REAL.CONTROL 
DIGITAL DE TODAS LAS FUNCIONES DE LA SONDA.
DOBLE INTERRUPTOR DE PIE BLUETOOTH (PARAR / GUARDAR IMAGEN Y VÍDEO).
CUBIERTA AUTOCLAVABLE.
SOFTWARE EDICIÓN AVANZADA.
3 AÑOS DE GARANTÍA
MONITOR 22" PANTALLA TÁCTIL CAPACITIVA MULTIDEDO

OPCIONES
MÓDULO WIFI DE WIDERM CON CÁMARA
MONITOR DE PACIENTE DOBLE
KIT TRANSPORTER ADVANCED
SONDA DE FLUORESCENCIA "FAV" PARA VIDEOMICROSCOPÍA IN VIVO SONDA 
DE FLUORESCENCIA "A ViCSA" EN ALTA VISIBILIDAD
SONDAS CON MAGNIFICACIÓN 15x/20x - 50x/100x - 200x

3
AÑOS DE

GARANTÍA
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Tecnología SAI de alta autonomía en línea.  
El único sistema de videodermatoscopia completo 
de escaneo corporal total, equipado con un sistema 
UPS inteligente en línea, un dispositivo que aísla el 
sistema de las interferencias principales y lo 
protege de las subidas de tensión. También 
permite trabajar hasta 6 horas sin conexión a la red 
eléctrica.                                             La solución ideal 
para moverse con total libertad sin molestos cables 
eléctricos.

Tecnología CONTROL DE DISTANCIA POR 
ULTRASONIDOS Sistema de detección de la 
distancia del paciente. El algoritmo ASTNA®, 
exclusivo del sistema HORUS® HS1000, gestiona la 
posición exacta en función de las características 
antropométricas del paciente. La doble iluminación 
LUZ BLANCA Y LUZ CRUZADA POLARIZADA con 
unos 2000 LEDs para obtener imágenes de alta 
calidad. 

HORUS® HS 1000 ha sido desarrollado para 
satisfacer todas las necesidades de los usuarios y 
para ello ha introducido el innovador 
concepto TRABAJA COMO QUIERAS. 
Además de muchas otras regulaciones es posible 
ajustar el monitor en muchas differentes 
posiciones. Puede girar a 180° e inclinarse hasta 
60° para utilizar el sistema en modo tableta con 
funcionalidad táctil.
Con HORUS® HS1000 la ejecución de la visita es 
rápida y sencilla.



SOFTWARE AVANZADO

El software HORUS® es el corazón del sistema y ha sido desarrollado de acuerdo con la filosofía de la 
empresa. Es el componente más importante para el médico y le da la posibilidad de gestionar la 
complejidad de su actividad clínica y de diagnóstico. En consideración a la necesidad de todos los 
médicos de crear y mejorar el software. Hemos creado una plataforma de proyectos abiertos para 
satisfacer plenamente las necesidades de los médicos, en la que algunos de nuestros clientes participan 
en el desarrollo del software compartiendo su experiencia y profesionalidad.
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ANAGRAMA DE INICIO DE SESIÓN Y DEL 
PACIENTE

SECUENCIAL TOTAL DEL CUERPO

MAPEO Y SEGUIMIENTO 
SECUENCIAL



SOFTWARE AVANZADO
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MACRO CON MICRO IMÁGENES

COMPARACIÓN DE IMÁGENES

PARÁMETROS PERSONALIZABLES
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ANAMNESIA PERSONALIZABLE

POST PROCESAMIENTO CON 
ANÁLISIS Y MEDIDAS

INFORME DE EXAMEN PERSONALIZABLE

SOFTWARE AVANZADO
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NOTA

Todas las imágenes e información en el catálogo son solo para fines ilustrativos. El producto real puede variar debido a la mejora del producto. 
© Todos los derechos reservados - cualquier copia o uso no autorizado está estrictamente prohibido
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