
El colposcopio electrónico digital es el sistema de imágenes digitales que integra 
tecnología electrónica digital moderna y tecnología informática.La imagen del sitio de 
examen se muestra claramente en el monitor de la computadora en tiempo real por la 

computadora, y la excelente fuente de luz y el gran aumento de la imagen clara 
pueden identificar las lesiones extremadamente pequeñas Al mismo tiempo, el 

procesamiento de imágenes digitales y el sistema de informe gráfico de la colposcopia 
se puede utilizar para recopilar, congelar, analizar, procesar, almacenar e imprimir las 

imágenes observadas para una operación y gestión integradas.

SISTEMA DE IMÁGENES
Colposcopio de video digital Kernel KN-2200A para 
examen de vagina.

Sony CCD en color, 2,1 millones de píxeles efectivos, 
resolución horizontal 1080P

Fuente de luz LED de alto índice de reproducción 
cromática 4 modos de imagen: imágenes sin color, 
imágenes con luz natural, imágenes con luz LED, 
modo de filtro.

Ámbito de aplicación: diagnóstico clínico de vulva, 
vagina, cuello uterino y otras partes.

VIDEOCOLPOSCOPIO

Kernel 
KN-2200A 



SISTEMA DE IMÁGENES
1. El sistema de colposcopio de Kernel es compatible con los sistemas operativos 
Windows 7, Windows 8 y Windows 10. Instalación con una tecla.

2. Varios idiomas disponibles: inglés, turco, vietnamita, español, ruso, italiano.

3. Interruptor de pie y software de dos tipos de adquisición, modo de grabación de 
video, la imagen puede ser dinámica, estática, captura de pantalla completa.

4. Software especial, se puede utilizar para marcar, acercar y alejar, función de cuen-
ta regresiva de reacción de ácido acético.

5. La base de datos de casos de pacientes profesionales (hasta 175 tipos) y la imagen 
del caso del paciente se pueden agregar a la fecha para facilitar la comparación clínica.

6. 19 plantillas de informes de casos integradas para editar e imprimir fácilmente. Se 
puede generar formato PDF.

Cámara 

• CCD en color Sony, 2,1 millones de 
píxeles efectivos, imágenes de alta resolu-
ción. 

• Tecnología avanzada de sustracción 
de puntos para reducir el punto de luz cau-
sado por el fenómeno reflectante.

• Botón de zoom de mano, convenien-
te para que los médicos lo observen.

Mango de control  

• Panel de operación 
humanizado, puede realizar zoom, enfoque, 
modo de imagen, marcado de imagen, 
ajuste de brillo y otras funciones con una 
sola mano.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



ACETICO ECTROPION

CON HILOS DE DIU

CUELLO SANO

LUGOL 1

COLPITIS

CON LUGOL

ECTROPION

LUGOL NORMAL

CON ACETICO

CUELLO CON EFECTO HIPOESTREGENICO

EFECTO HIPOESTROGENICO CON LUGOL

LUZ VERDE 1

IMÁGENES CLÍNICAS



LUZ VERDE VASCULAR

NIC 1 ACETICO

NORMAL

SIN SOLUCION

LUZ VERDE

NIC 1

POLIPO ENDOCERVICAL

NIC 1  1

NORMAL 1

SANO 1
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