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COMPATIBLE MAC & PC 

Estableciendo el Nuevo Estándar en Cápsula Endoscópica

La innovadora e intuitiva interfaz 
CapsoView® reproduce las imágenes 
de 360°, capturadas por CapsoCam® 
Plus y las presenta en una orientación 
fácil de leer, acelerando y haciendo 

de imágenes.
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Longitud (mm) 31
Diámetro (mm) 11
Peso (g) 4
Batería (h) +15
Campo de Visión 360°
Profundidad(mm) 0-18
Cámaras (nos.) 4
LEDs (nos.) 16
Frame (max. fps) 20
Resolución (pixels) 221,884

360°
Visión Panorámica

Visión Panorámica 360º

Ahorra tiempo.
Mejor cuidado.

 VAretaV fo allupmA Malformation

4  Sencillos pasos para un diagnóstico
  preciso

Vs.

Gracias a su diseño CapsoCam® Plus es capaz de superar las 
limitaciones fundamentales de imagen de las cámaras 
convencionales,  proporcionando una visión directa y completa de la 
mucosa.

Además, la vista lateral proporcionada por CapsoCam Plus produce un video más estable, 
reduciendo la fatiga del lector.

CapsoCam Plus posee una tecnología de iluminación automática provista de 16 LEDs controlados 
independientemente para iluminar el área circunferencial alrededor de la cápsula. Esta tecnología optimiza la 
iluminación en cada se captura de imagen, minimizando los efectos de caída u otra actividad peristáltica.

CapsoCam Plus usa una tecnología novedosa por la cual es capaz de almacenar internamente toda la 
exploración sin necesidad de transmitir información a ningun elemento externo, eliminando así cualquier carga 
incómoda para el paciente.

Además, al no transmitir ondas de radiofrecuencia CapsoCam Plus es totalmente compatible y seguro para 
usarlo con pacientes con marcapasos.

Además de ofrecer la única vista de 360º del 
mercado, la cápsula CapsoCam® Plus está diseñada 
para minimizar el tiempo en la sala de 
procedimientos eliminando la molestia y el coste de 
los registradores de datos.

3  Se descargan los datos del 
 paciente con el sistema
 CapsoAccess®

2 El paciente recupera la
CapsoCam® Plus con el
kit CapsoRetrieve®

4 El médico reproduce y 
revisa los datos del 
paciente con la
aplicación CapsoView®

1 El paciente ingiere la 
CapsoCam® Plus
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