el nucleo de un fotoestudio
Fotoestudio diseñado para tomar fotografías de calidad clínica de manera rápida y
conveniente.
Cámara repetible y posicionamiento de paciente junto con luces zapropiadas que son esenciales para la
producción de imágenes médicas profesionales. Nada iguala al IntelliStudio de Canfield, con fácil y rápido
posicionamiento de la persona para conseguir una correcta vista antes y después de la sesión.

Para fotografías faciales y corporales completas.
IntelliStudio de Canfield asegura gran nitidez, de imágenes
repetibles con el balance de color que se requiere para
aplicaciones clínicas.

NUEVO Soft Box, que proporciona una iluminación
virtualmente sin sombras*.

* se vende por separado

el nucleo de un fotoestudio
Características Principales
Iluminación fija de un estudio fotográfico
integrado a la unidad IntelliFlash para una
solución móvil

Contrapeso sus seguros
integrales mantienen el
contrapeso en su lugar, con un
apretón de la manija libera el
carro para ajustar la altura sin
esfuerzo.

Exclusiva cámara de Canfield, con sistema
que permite cambiar rápidamente la orientación
de la cámara de vertical a horizontal, o quitar
fácilmente la cámara del estudio para tomar
fotografías a mano

2 spots de iluminación sobre el sujeto. Cuando la
distancia de cámara-sujeto es correcta, la luz converge
en un solo punto La óptica de precisión elimina la
necesidad de tapetes de distancia o marcas en el suelo
Brazo de laptop. El brazo
de la laptop mantiene tu
computadora en la punta de
tus dedos para capturar la
imagen

Especificaciones
Alto
Ancho
Profundidad
Peso
Sistema Eléctrico

76.5”
24”
23”
29.48 Kg.
110 VAC / 2 A | 240 VAC / .84 A

Seleccione la iluminación, cámara, software y
laptop con la configuración apropiada para sus
necesidades.
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ESTUDIO DEDICADO A LA FOTOGRAFÍA CON ILUMINACIÓN PROFESIONAL.
Si ya tiene un estudio para tomar fotografías y quiere
adicionar una cámara con posicionamiento para el paciente
Si esta planeando dedicar una habitación para fotografía y
quiere instalar un completo sistema imagine...
ESTUDIO MÓVIL CON ILUMINACIÓN INTEGRADA
Si ya tiene el sistema Mirror de captura de imagenes y quiere
un sistema de imagen móvil en un espacio limitado:
Si necesita un sistema de imagen y software de captura de
sujetos, utilizando una instalación de equipo existente
Si necesita un completo sistema que contenga, captura de
imágenes móviles y sistema de manejo...
* la configuración de un típico Intellistudio, consiste en 2 luces principales y dos backlight

