
         
 

 

   
 

 

MacroVIEW DM
Imagen digital macroscópica para

investigaciones anatómicas
y forenses avanzadas

 



Sistema de imágenes digitales macroscópicas MacroVIEW DM para investigaciones post
mortem de diagnóstico e informe forense
El MacroView DM se basa en nuestros más de 20 años de experiencia en 
imágenes digitales para mejorar dramáticamente la estandarización y 
documentación de los procedimientos de patología.
Captura imágenes de todo el cuerpo, partes del cuerpo y sistemas de 
órganos grandes.

Añade anotaciones visuales o audio para las imágenes y también 
grabación de video para crear un registro más descriptivo de la autopsia, 
necropsia o caso forense.

Campo de Visualización
Con la extensión vertical máxima de 200 cm 
(6 pies 6”) del brazo, Se puede investigar un 

campo de visualización de 100x75 cm (3 pies 
2”x2pies4”).

Una cámara opcional para techo, está 
disponible para un campo de visualización 

más grande.

Módulo de Imagen Digital
El módulo de imagen con cámara incorporada 
y monitor de control está montado en el brazo 
elástico extendido, para asegurar el uso fácil y 

una completa visualización de una muestra 
grande (cuerpo humano o de animal)

1 - Modulo de Imagen digital 
2 – Terminal de Control
3 - Teclado
4 - Batería
5 – Carrito para movilidad

Diagnostico post mortem
Informe forense post mortem
Laboratorio veterinario para necropsia de animales
DVI (Identificación de Victima de Desastre)

Beneficios

Flexibilidad

La simplicidad de MacroVIEW DM

Reduce el tiempo de entrega y el costo.
Observa, captura y almacena imágenes de las áreas de interés.
Elimina las descripciones extensas de las grabaciones de audio para transcripciones futuras y la comprobación de errores.
Elimina tanto la fotografía tradicional de 35 mm así como la fotografía digital manual
Edita imágenes con anotación para facilidad del laboratorio de patología.
Compila una galería de imágenes fácilmente disponible para el agente de la ley al final de la autopsia, después de la terminación 
mediante los puertos USB.
Almacena las imágenes automáticamente junto con el número de identificación del caso. Proceso automático integrado de las 
características del tamaño con el sistema de imágenes.

Examen de órganos. El MacroVIEW DM se puede colocar sobre 
la mesa de examinación para
obtener imágenes detalladas de los órganos extirpados.
Enseñanza/capacitación.
En un entorno de enseñanza, la secuencia real del examen 
se puede mostrar a una gran audiencia simplemente conectando 
el MacroVIEW DM a un proyector LCD.
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Grabación de Audio

La versatilidad del MacroVIEW DM

Características únicas MacroVIEW DM

La batería de grado medico en el carrito para 
movilidad permite una mayor flexibilidad en 
múltiples sitios de la mesa/sala.

Monitor a color TFT/LCD de 5.6”
Le permite al patólogo una fácil revisión del 

campo de visualización, sin tener que mirar el 
terminal principal de control principal con botones 
de control accionados con el pulgar en un teclado 

plano e impermeable.

Cámara digital industrial de 9 megapíxeles. 
Ajuste de autoenfoque, y ajuste automático de la 

luz, y aumento óptico de 10x, captura de 
imágenes de calidad sobresaliente, en formato 
JPG. Los rangos de ampliación de la cámara 
permiten la captura de grandes y pequeños 

detalles.

Terminal de Control Resistente al Agua. 
 La unidad de Punto de Atención (POC) cuenta 
con una pantalla táctil TFT-LCD a color en un 

gabinete resistente a salpicaduras y polvo. Disco 
duro con puertos USB.

Teclado Impermeable USB
Con protección IP68 contra el polvo/agua

Cámara
(opcional) montaje para techo para extender el 
campo de visualización, hasta 179x134 cm (6 

pies x 8 pies 4 pies 4”) a una altura de 210 cm (7 
pies) desde el plano de la mesa.

Batería móvil de alta resistencia
 alimenta la unidad hasta por 8 horas de uso.

MacroVIEW DM

Grabación de Video

Luz LED

Interruptor de la cámara

Controles centrados en el usuario

Micrófono

Guardar Imagenes

Disminución de la imagen

Ampliación de la imagen



ALTA FLEXIBILIDAD
•Congelación estandarizada en -80°C para todos los tipos de 
tejidos.

RÁPIDO
•Solamente 1 hora 40 minutos de temperatura ambiente para 
operar la temperatura de -80°C.
•Las biomuestras se pueden congelar en solo 60-120 segundos. 

SEGURO
•Filtro de tapa HEPA.

AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE
•La tecnología avanzada del Congelador Stirling utiliza gas Helio 
como refrigerante en una cámara de acero inoxidable sellada. Sin 
compresor estándar, por lo tanto, no tiene CFC (Clorofluorocarbo-
no).

DOCUMENTACIÓN COMPLETA
•El puerto USB permite tanto la actualización del software como 
la descarga de los registros de eventos

AHORRO DE ESPACIO
•Su diseño pequeño se acomoda a laboratorios con espacio 
restringido.

Especificaciones Técnicas

- Módulo de enfriamiento del Congelador Stirling

- Plataforma de congelación de aluminio anodizado

- Terminal de pantalla táctil de 4.3”. 1 puerto USB

- Dimensiones: A 45cm/17,7” (con cubierta de apertura 
73cm/28,7”) - a 30cm/11,8” - profundidad 54cm/21,3”

- Peso: 22Kg - 48.5 libras

- :Suministro de energía 230V~ 50/60Hz o 115V~ 60Hz 
(250W)

Características únicas del FlashFREEZE. 


