TERMOPRO
Cámara termográfica y digital
para análisis corporal y facial

Termografía digital para el diagnóstico
del tipo de celulitis corporal

VENTAJAS
Análisis preciso
del tipo de celulitis
Fotos y vídeos faciales
y/o corporales
Ejemplo Termopro / Asimetría térmica en trapecio alto.

2. Móvil 5G con tecnología militar irrompible
3. Permite ver la evolución en lesiones
4. Mide la intensidad de calor aplicado en la depilación

TERMOPRO

1. Diagnóstico corporal por termografía con comparativa de los resultados

5. Mide el calor en zonas de cara para identificar áreas con defecto o exceso de calor
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OFERTA
TERMOPRO
Cámara termográfica y digital
para análisis corporal y facial

Precio: 1.990+IVA

Precio: 1.495+IVA

- Programa diagnóstico termografía
- Trípode porta-cámara con luces LED y mando a distancia
- Roll-up para foto termográfica de diagnostico

TERMOPRO

Y DE REGALO 3.990€

- Curso de formación de diagnóstico corporal con termografía
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CARACTERÍSTICAS
Cámara gran angular de 16MP

120º ultra gran angular
Vea los detalles más finos desde 2.5cm cerca

Cámara frontal de 16MP
Algoritmo de embellecimiento de IA
Reconocimiento facial

Cámara Térmica Flir
BV9800 Pro
Resolución de 16MP

IP68 & IP69K & MIL-STD-810G
Cámara Sony® 48MP
Más entrada de luz
Impresionante disparo nocturno

Flash

Resistente al agua hasta 1,5m
durante 30 minutos
A prueba de caídas hasta 1,5m
A prueba de polvo

Pantalla de gotas de agua
Pantalla FHD+ de 6.3 pulgadas
Cristal Corning® Gorilla®

Helio P70 Octa-core

Android 9
Potente y rápido

Navegación precisa
Multitarea rápida
Ampliable +256GB por SD

6580mAh battery

Tiempo de espera de 35 días

GPS y GLONASS y BEIDOU
Detección de presión de aire

Diseño amigable
para el usuario
NFC
Carga inalámbrica
Desbloqueo de rostro y huella digital
Netcom completo

- Permite digitalizar los resultados, realizar comparaciones y editar la información.
- Permite trabajar con diferentes escalas y realizar un informe completo.

TERMOPRO

6GB+128GB

- Software de análisis y envío de historial completo de termografías.
- Fotos y/o vídeos en dos formatos (RGB/IR).
3

Info@drv.es / +34 902 100 021
Calle Oro, 10 – Colmenar Viejo
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