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REF 103.3100 - Datos técnicos: 
Rango de frecuencia:  70 - 1100 Hz

Mango con iluminación led:   
- Led: led de alta potencia.
- Modos: luz estroboscópica y luz continua. 

Unidad de control en unidad USB flash: 
- Conexiones: para luz led, para micrófono. 
Micrófono:
 - Micrófono aéreo muy sensible y controlado por software. 
Software:
 - Compatible con Windows y Mac.
 - Integrado en el software MedicalEDA de Fiegert-Endotech. 
   (Véase digiCAM 2.0 en el reverso)

REF 103.3100 - Technical Data:
 Frequency range:  70 - 1.100 Hz
LED-Illumination handle:
 - LED:   High Power LED 
 - Modes:  stroboscopic light and continuous light

StroboLIGHT 1000
La revolución en la estroboscopia digital 

La fuente de luz stroboLIGHT 1000 se conecta fácilmente a 
cualquier ordenador de sobremesa o portátil a través de un 
puerto USB. Ofrece al especialista en ORL un único paquete 
fácil de usar para realizar exploraciones videoestroboscópicas 
en la consulta.

Nuestra cámara USB digiCAM 2.0 opcional, junto con nuestro 
software MedicalEDA (véase el reverso), constituye un equipo 
portátil único que le permite grabar, archivar y describir sus 
exploraciones videoestroboscópicas sin derivar o tener que 
volver a citar a su paciente.

Luz led

Micrófono

+

La revolución en la estroboscopia digital
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Fuente de luz led Helios 2 

Cable USB

Cable USB

Cámara digiCAM 2.0

Conexión USB

El equipo consta de:

• Mango de la cámara digiCAM 2.0
• Cable de cámara de 3 m
• CD con controlador y programa de 64 bits

N.º de ref.: 190.0030 
N.º de ref.: 190.0030.K.3 
N.º de ref.: 190.0030.T.64

• Funda de transporte de tamaño reducido
• Soporte para el mango
• Adaptador de TV f = 23 mm

N.º de ref.: 190.0030.TK 
N.º de ref.: 190.0030.XX 
N.º de ref.: 190.0043.PA

• Fuente de lud led Helios 2
• Licencia del software MedicalEDA

N.º de ref.: 103.3015.3 
N.º de ref.: 190.0031.V14

Opcional: 
• Nueva fuente de luz estroboscópica integrada stroboLIGHT 1000

(véase el reverso)

(Ordenador portátil y endoscopio no incluidos)

Ya quedan lejos los días de las costosas torres de endoscopia 
que precisaban mucho espacio y dispositivos individuales 
grandes, con pocas oportunidades y una señal de imagen 
analógica. Con la cámara digiCAM 2.0 de Fiegert-Endotech 
puede llevar la solución completa de endoscopia digital en una 
pequeña bolsa para ordenador personal. Y lo mejor de todo: 
puede usar su ordenador de sobremesa o su ordenador portátil 
para sus exploraciones endoscópicas.
La cámara digiCAM 2.0 es la síntesis entre la actual tecnología 
informática USB y la innovadora ingeniería de la iluminación con 
led. Es una unidad de diagnóstico y documentación compacta y 
de alta calidad para endoscopia en la práctica médica actual.

Permite obtener una imagen brillante, nítida y sin distorsión en 
todas las pantallas. Se pueden grabar fotografías y vídeos 
simplemente con un único interruptor en el mango de la cámara.

Equipo inteligente de endoscopia y documentación




