
Edan es una compañía médica dedicada a mejorar la condición humana en todo el mundo al ofrecer 
productos médicos y servicios orientados al valor, innovadores y de alta calidad. Durante más de 
20 años, Edan ha sido pionera en una comprehensiva línea de soluciones médicas que abordan una 
amplia gama de prácticas de atención médica, incluyendo:

Acerca de Edan
 

Los profesionales de la salud en todo el mundo dependen de las innovadoras tecnologías médicas 
de Edan y de un excelente soporte al cliente.

 

ECG de Diagnóstico
Monitoreo de Paciente
Obstetricia y Ginecología

Imágenes de Ultrasonido
Pruebas Point-of-Care

Diagnóstico In-Vitro
Veterinaria
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C6 HD/C6A HD 
Videocolposcopio

Maniobrabilidad extraordinaria

Videocolposcopio HD C6 
Solución completa con computadora integrada        

El colposcopio HD está equipado con un soporte giratorio o un soporte 
de brazo oscilante para un funcionamiento suave y enfoque preciso. El 
soporte giratorio se puede ajustar en movimientos verticales y el brazo 
giratorio es más fácil de mover hacia arriba y hacia abajo para un 
posicionamiento más estable y conveniente. ¡Operación precisa y 
rápida es solo un caso fácil!

Videocolposcopio HD C6A
Solución flexible

Soporte rodante Soporte de brazo 
oscilante básico

Soporte de brazo oscilante 
con bandeja para PC

Soporte de brazo oscilante 
con brazo de monitor

Soporte de brazo oscilante 
conjunto completo

C6 HD

C6A HD
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Capturar imagen correcta y precisa Analizar resultados colposcópicos Exportar informe en formato PDFIngresar información del paciente

USB

Capturar imagen

Imprimir

Software de gestión de pacientes

Esta nueva serie de colposcopios digitales HD es una combinación perfecta de la cámara HD excepcional, el 

software potente y la estación de trabajo conveniente para adaptarse a los rígidos requisitos de los ginecólogos en 

el cribado colposcópico. La cámara de alta resolución y el exclusivo tipo de luz LED aseguran una calidad de imagen 

superior para reproducir el área de examen en mayor medida posible. Con un software profesional y una herramienta 

de análisis, todo se le hace fácil, estandarizado y bien regulado. Los diferentes modelos y accesorios proporcionan 

más opciones disponibles para satisfacer diversas demandas en aplicaciones clínicas.Esta nueva serie está 

iniciando una nueva página en colposcopia. 

Videocolposcopio HD Alta calidad de imagen para garantizar una visualización impecable a los usuarios
La calidad de imagen completamente alta definición contribuye a la correcta toma de decisiones y proporciona la garantía 

de seguridad para el paciente. La resolución es más de 900 TVL. El video HDMI también es de apoyo para la enseñanza 

y la discusión de casos. El nivel de ampliación flexible y el mejor alcance de visión proporcionan una visión más clara 

desde diferentes ángulos. La tecnología de alta precisión ofrece una calidad de imagen superior, claridad mejorada y 

alcance focal para facilitar el trabajo de los médicos.

Luz verde para mejor
visualización de tejido
La luz verde puede mejorar el contraste con el fin de 

resaltar los vasos sanguíneos anormales. La visualización 

mejorada puede facilitar que el médico defina el área con 

problema.

C6 HD

C6A HD

SD HD

Iluminación
Nuestro colposcopio 

HD está equipado 

con 12 SMD LED en 

forma de anillo con 

intensidad ajustable 

para proporcionar 

iluminación LED 

ultrabrillante.


