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OTOSCOPIA - OFTALMOSCOPIA– DERMATOSCOPIA

Sistema de cámara digital multifunción.
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DISPOSITIVO PARA FORMACIÓN DE

IMÁGENES MULTIFUNCIÓN, DIGITAL,

INALÁMBRICO

Riester ri-screen es una cámara médica digital que 

proporciona imágenes generales, oftalmoscópicas, 

otoscópicas y dermatoscópicas con un dispositivo 

portátil.

Mejor asistencia para el paciente

Las imágenes digitales fi jas y de vídeo creadas 

con Riester ri-screen permiten llevar a cabo con 

precisión un primer diagnóstico y planifi car de 

forma coherente el tratamiento posterior

Procesos de trabajo efi cientes

Riester ri-screen se integra fácilmente en las 

rutinas de examen diarias y la posibilidad de 

conexión a cualquier sistema de base de datos de 

pacientes permite compartir de forma fl uida los 

datos de imagen p. ej. para consulta.

Riester  ri-screen

Características de la pieza de mano

•  Dimensiones: 89 mm x 44 mm x 205 mm

•  Peso: 254 g

•  Fuente de alimentación: batería de iones de litio 

 recargable

•  Pantalla TFT-LCD de 3.5“ full HD a todo color

•  Microtarjeta SD de 8 GB

•  Tres horas de tiempo de servicio

•  Conector de bayoneta para módulos ópticos 

 acoplables

•  Función de imagen y vídeo

Función de imagen

•  Sensor de imagen CMOS de 2 megapíxeles

•  Formato de imagen: JPEG

•  Formato de vídeo: H.264

•  Resolución: Full HD true 1920 x 1080

Conectividad

• Mini USB y salida AV

SISTEMA DE CÁMARA DIGITAL MULTIFUNCIONAL 

OTOSCOPIA

Con la lente otoscópica acoplable, Riester ri-screen 

proporciona una imagen digital de alta resolución 

que refl eja con precisión el color, la posición y la 

translucidez de la membrana timpánica. Un amplio 

cambio visual le permite observar fácilmente todo 

el canal auditivo. Con la visualización simultánea 

en su PC de imágenes fi jas o de video de ambos 

canales auditivos, el diagnóstico y el seguimiento se 

simplifi can considerablemente.

IMAGEN GENERAL

La lente para la formación de imágenes generales 

del sistema de cámara Riester ri-screen  está 

prevista para el registro de datos de imagen 

digitales de alta resolución en zonas del cuerpo de 

fácil acceso, como la cavidad oral.
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SISTEMA DE CÁMARA DIGITAL MULTIFUNCIONAL

DERMATOSCOPIA

Junto con la lente dermatoscópica acoplable, 

Riester ri-screen proporciona una herramienta de 

fácil manejo para el examen de toda la superfi cie de 

la piel y la medición de diferentes lesiones cutáneas, 

como p. ej. lunares. Cualquier alteración en la piel o 

lunar puede detectarse fácilmente y documentarse 

con imágenes de alta resolución en cada visita 

de seguimiento. Sin la lente dermatoscópica, el 

dispositivo puede utilizarse para la obtención de 

imágenes generales de grandes superfi cies de piel 

con el fi n de documentar p. ej. quemaduras, cortes 

o magulladuras y eccemas.

Características

• Identifi cación y medición precisa de lesiones 

 cutáneas

• No se precisa inmersión

• Fuente de luz: LED blanco

• Polarización: dermis / epidermis

• Campo visual: 10 mm Ø

• Resolución: Full HD 1920 x 1080 píxeles

• Dimensiones: 56 mm x 46 mm

• Peso: 113 g

TOMA DE IMÁGENES OFTÁLMICAS DE LA 

RETINA

Con la lente oftalmológica acoplable, Riester 

ri-screen permite realizar un examen de fondo de 

ojo sin midriasis con un campo visual de 25 y 40° 

respectivamente. Con las imágenes digitales fi jas y 

de video, la apariencia del disco óptico, la mácula 

y la vasculatura retiniana se pueden visualizar y 

documentar con respecto a lesiones y anomalías 

oculares. Con ayuda de un adaptador especial, 

el dispositivo se puede montar en un soporte de 

lámpara de hendidura para proporcionar una 

estabilidad adicional a la imagen.

Características

•  Toma de imágenes sin refl exión

•  Localización y captura de imágenes mediante 

 LED infrarrojos o blancos

•  Sin necesidad de dilatar las pupilas

•  LED blancos e infrarrojos para la localización y la 

 captura de imágenes

•  Resolución: Full HD 1920 x 1080 píxeles

•  Campo visual: 25° o 40°

•  Compensación de dioptrías: de -20D a +20D

•  Dimensiones: 133 mm x 42 mm

•  Peso: 120 g

Características

•  Vista mejorada del canal auditivo

•  Espéculo de 4 mm desechable y reutilizable

•  Fuente de luz: LED blanco visible

•  Rango de enfoque: 5-50 mm

•  Resolución: Full HD 1920 x 1080 píxeles

•  Dimensiones: 69 mm x 44 mm

•  Peso: 68 g

Características

•  Fuente de luz: LED blanco visible

•  Longitud de enfoque: 4 mm

•  Resolución: Full HD 1920 x 1080 píxeles

•  Dimensiones: 25 mm x 44 mm

•  Peso: 49 g



Rudolf Riester GmbH | P.O. Box 35 | Bruckstraße 31 | DE - 72417 Jungingen | Germany

Tel.: (+49) +7477-9270-0 | Fax.: (+49) +7477-9270-70 | E-Mail: info@riester.de | www.riester.de

NÚMEROS DE PEDIDO

Sistema de cámara ri-screen      No. 3970

Lente otoscopica para ri-screen     No. 12370

Lente oftalmológica de retina (25°) para ri-screen  No. 12371

Lente oftalmológica de retina (40°) para ri-screen No. 12372

Lente dermatoscópica para ri-screen   No. 12373

Lente para imágenes generales para ri-screen No. 12387
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