FUNCIONES OBSERV® 520
Tomar fotografías estandarizadas y reproducibles con 6 tipos de luz
Comparar imágenes del “antes y después”
Tomar notas en cada imagen
Almacenar las imágenes en el historial del cliente

Analizador facial

Enviar las imágenes con las notas
Imprimir las imágenes con las notas
Modo manual o automático

Un increible viaje a través de la piel

Análisis con el visor sin IPAD

La tecnología patentada OBSERV® True UV LED tiene un espectro de luz UV muy puro sin ese
molesto halo azul visible. Por eso La fluorescencia del rostro es de alto contraste y claridad.

Avda. Dionisio Cifuentes, 34 · 33203 Gijón · 985 30 12 34
info@belium.es · www.beliummedical.es
*En BELIUM MEDICAL te ofrecemos la posibilidad de financiar tu equipo con la opción que mejor se adapte a ti.

Equipo de diagnóstico facial que muestra la textura e irregularidades de la piel.
Una visión de las estructuras dérmicas, condiciones vasculares, inflamaciones y pigmentaciones.

Observ® 520

es un producto de

Excepcional Calidad
Europea

MODOS ANÁLISIS
Una tez homogénea es el fundamento de la belleza

Análisis profundo de la piel, esencial para un buen tratamiento. Gracias a la tecnología del observ 520 unida a un
IPad permiten al profesional identificar las condiciones de la piel del cliente y así poder hallar el tratamiento más
eficaz, de una forma personalizada y fidedigna. Cada una de las sesiones se puede archivar en la base de datos del
cliente y así poder en posteriores sesiones evaluar los resultados, comparando imágenes de las últimas sesiones.

AIS® El Advanced Imageing System
(AIS) es un complemento específico de
OBSERV® 520 que da acceso a características exclusivas de la aplicación.

MODO DE LUZ NATURAL

LUZ POLARIZADA CRUZADA

LUZ POLARIZADA PARALELA

MODO LUZ WOOD

LUZ ULTRAVIOLETA

ANÁLISIS DE LA TEZ
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Vincular las anotaciones con diagnósticos y
tratamientos específicos.
Seleccionar el tratamiento y producto más indicado
Personalizar la lista de tratamientos y productos
Imprimir o enviar el informe al cliente con un click

más transparente.

protector solar.

