
• Vea de forma inalámbrica imágenes 
microscópicas en su tableta o teléfono 
y captúrelas con facilidad

• Diseñado para microscopía de 
epiluminiscencia digital (DELM)

• Ideal para exámenes dermatológicos, 
foliculares y cosméticos

• Ampliar imágenes en vivo 15x y hasta 
35x en imágenes capturadas.

• Hasta 400 % de zoom digital en vivo

Este dermatoscopio polarizador digital 

altamente portátil es ideal para profesionales 

de la salud, científicos, profesores, 

estudiantes y profesionales de la cosmética 

donde la inspección y el registro de cerca de 

la piel son esenciales. A diferencia de los 

voluminosos dermatoscopios digitales más 

antiguos que cuestan miles de dólares, el 

DE370 ofrece capacidades avanzadas, y 

mucho más, en un tamaño pequeño y un 

costo verdaderamente económico.

WI  RELESS 

Con un enlace inalámbrico de 

alta velocidad y una batería de 

litio de 2 horas, el DE370 

brinda una flexibilidad 

completa y una precisión sin 

precedentes para observar la 

piel y capturar imágenes/

videos de alta precisión en 

dispositivos móviles.

AUMENTO 35x

Proporciona una ampliación en 

vivo de hasta 15x y hasta 35x en 

las imágenes capturadas. 

MULTI-LAYER GLASS 

LENSES  

Equipado con lentes de vidrio 

multicapa en lugar de 

alternativas de plástico, lo que 

brinda una excelente 

profundidad focal y una 

calidad de imagen nítida.  

SOPORTA TABLETAS 

Y TELÉFONOS 

Compatible con plataformas 

iOS y Android.
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Firefly 
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Dermatoscopio digital 
de polarización 
inalámbrico HD

Mejor Visión
 Mejores Resultados



Magnification En vivo: 15x
Imágenes capturadas: 35x
Zoom digital en vivo de hasta 
400 % Resolución 720x416 
848x480 
1280x720 

Ensamblaje de lentes 

Video 

lentes duales
Vidrio de 3 capas, polarizador 
integrado de corte de 650 nm 
Formato: MP4 
Velocidad fotogramas: Hasta 30FPS 

Wireless Link WiFi 
Archivos de imagen PNG 
Luminosidad 8 LED ultrabrillantes

Brillo totalmente ajustable 
Batería 1500 mAh incorporado 
Dimensiones 13cm x 3.6cm x 4cm 
Software Pellizcar Zoom, Pausa, Imagen 

Captura, Captura de video, Cuadrícula, 
Brillo ajustable, automático balance 
 de blancos 

Plataformas compatibles iPad Air 2, iPad Mini 3 y posteriores 
iPhone 6 y posteriores
Android 6 y posteriores en dispositivos 
compatibles con Wi-Fi de doble banda.

Garantía Garantía limitada de hardware de 1 año 

DE370 
Detalles técnicos 

Las especificaciones están sujetas a cambios en cualquier 
asunto y en cualquier momento sin previo aviso. La palabra 
Firefly y el logotipo de Firefly son marcas comerciales o 
nombres comerciales de Firefly Global y sus filiales en los 
Estados Unidos y/o en otros países. Todos los derechos sobre 
dichos nombres, marcas o logotipos están reservados por 
Firefly Global.

TECNOLOGÍA DE IMÁGENES 

AVANZADA

La gestión de la luz entrante es 

un gran desafío en el diseño de 

microscopios. Los reflejos y las 

fugas de iluminación pueden 

contaminar fácilmente el 

sensor, lo que da como 

resultado una sobreexposición 

e imágenes descoloridas. Firefly 

reduce efectivamente la 

sobreexposición al emplear un 

diseño de ensamblaje de lentes 

patentado y algoritmos de 

procesamiento de imágenes 

altamente eficientes. 

Esta tecnología de gestión de 

sobreexposición altamente 

eficiente permite a Firefly utilizar 

LED ultrabrillantes para su 

máximo efecto. Los objetos bajo 

observación se iluminan 

brillantemente sin efectos 

secundarios indeseables.

Los algoritmos de 

procesamiento de imágenes 

sofisticados son ineficaces sin 

una fuerte percepción de 

profundidad y una imagen clara. 

Firefly DE370 está equipado 

con lentes de vidrio multicapa 

en lugar de alternativas de 

plástico, lo que brinda una 

excelente profundidad focal e 

imágenes nítidas.

POTENTE AUMENTO Y POLARIZACIÓN

DE370 empodera a los profesionales de 

la salud con una perspectiva 

completamente nueva. Su tecnología 

avanzada puede proporcionar 

rápidamente una imagen de alta 

definición incluso en las áreas de 

interés más pequeñas.

Conexión inalámbrica a tabletas y teléfonos 

APLICACIÓN SOFISTICADA 

El DE370 se controla directamente 

con la aplicación móvil de 

procesamiento de imágenes 

profesional "FireflyPro 

Dermatoscope". Esta aplicación 

permite a los usuarios capturar, 

almacenar, recuperar y ver 

imágenes y videos en tiempo real. 

Su interfaz intuitiva permite a los 

usuarios comenzar a trabajar en 

cualquier momento y en cualquier 

lugar.
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