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EyeSpecial C-III
Cámara digital para la fotografía dental profesional

La cámara digital EyeSpecial C-III diseñada especialmente para su uso en laboratorios y clínicas dentales  
satisface todos los requisitos de la fotografía dental, ya sea para pacientes rutinarios, de riesgo o con aparato, 
para fotografía intraoral, para documentación o para utilizarla en el laboratorio dental. Esta ligera cámara  
compacta no necesita ningún componente adicional como flash u objetivo, puede sujetarse sin esfuerzo con 
una mano mientras la otra se utiliza para colocar el retractor de mejillas o el espejo. 

Con un sensor CMOS de 12 megapíxeles y un 
zoom óptico de 10x, la cámara dispone de la 
tecnología digital más innovadora; al mismo tiempo, 
combina una manipulación fácil y segura con una 
amplia gama de indicaciones.

El volumen de suministro de la cámara incluye:

 Macrolente (49 mm) de Kenko, tapa del objetivo 

 4 pilas AA 

 Tarjeta de memoria SDHC de 4 GB 

 Correa para la mano 

 Cable de vídeo 

 Tarjeta gris SHOFU 

 Instrucciones

Fácil de usar gracias a los ocho  
modos de disparo para dientes

Fotografías precisas y detalladas  
con una excelente profundidad de 
campo hasta el segundo molar

Se maneja con una sola mano,  
incluso con guantes quirúrgicos

Resistente al agua y desinfectable

Peso ligero: aprox. 590 gramos

VEN TA JAS

Ref. Cantidad Producto

E0001 1 ud. EyeSpecial C-III incl. accesorios

Sencilla y cómoda

Los ocho modos de disparo preajustados de la 
EyeSpecial C-III garantizan un fácil manejo con  
los mejores resultados y una calidad de imagen 
constante. 

En la pantalla táctil LDC de 3,5“ con navegación por 
el menú intuitiva se pueden observar las imágenes 
tomadas directamente y seleccionar cómodamente 
las opciones deseadas. Las opciones de visualización 
permiten, por ejemplo, editar las fotos o realzar 
algunas zonas de la imagen.
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Resumen de sus características

 Sensor CMOS de 12 megapíxeles apenas audible

 Gran pantalla táctil LCD

 Permite transferir las fotos a través de una   
 tarjeta SD con wifi

 Sistema de autoenfoque integrado con zoom   
 óptico de 10x

 Sistema FlashMatic patentado con ajuste del   
 flash automático

 Reproducción de los colores dentales naturales

 Función de recorte integrada

Brillo constante

Su excepcional profundidad de campo, que se centra 
especialmente en la zona de enfoque de la fotografía 
dental, garantiza un buen contraste de las imágenes 
intraorales con una calidad brillante. Para ello, el 
sistema de flash inteligente FlashMatic con ajuste 
automático proporciona una exposición controlada  
y una reproducción de los colores fiel a los  
originales que permitirá una posterior imitación   
en el diente.

La cámara es resistente al agua y puede limpiarse y desinfectarse 
con etanol.

En el ACTA (Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam), 
la EyeSpecial es un componente fundamental en el trabajo 
diario: para comunicación con los pacientes, documentación 
y planificación de tratamientos.
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