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CIN Finder 3000

Administre sesiones de colposcopía en calidad HD con CIN Finder 3000,
El sistema de administración de colposcopía integrado avanzado de DYN R&D

Gracias al conocimiento adquirido durante muchos años de experiencia, DYN R&D desarrolló el sistema de 
colposcopia digital CIN Finder 3000, un sistema integrado fácil de usar que está diseñado para satisfacer las 
necesidades emergentes del campo de la ginecología.

Ventajas y características clave
• Gestión de pacientes, seguimiento de sesiones, edición de imágenes y anotaciones
• Interfaz fácil de usar
• Excelente definición HD en color con zoom óptico máximo de x30
• Control de imágenes para mayor nitidez y nivel de detalle
• Imagen full HD nítida y precisa
• PC “all in one” de nivel médico avanzada
• Carro de operador móvil que ocupa poco espacio
• Próximamente: integración con HL7 y compatibilidad con  

las normas DICOM

El software de administración de CIN Finder 3000 es una plataforma integrada para 
visualizar y analizar los hallazgos de un examen colposcópico. Desarrollado en base a 
colaboraciones con líderes de opinión, centros de investigación e institutos de salud en 
todo el mundo, brinda las siguientes herramientas para los médicos:

• Un enfoque fácil de usar para los exámenes
• Almacenamiento de imágenes y anotaciones
• Herramientas de comparación de imágenes 
• Informe patológico
• Gestión de pacientes 
• Datos resumidos 
• Seguimiento de pacientes

Ventajas y características clave
• Alta resolución en vivo de imágenes y videos
• Edición y marca de anomalías con distintas herramientas de anotación
• Comparación de imágenes entre distintas consultas
• Capacidad de capturar video y congelar imágenes seleccionadas con un pedal especial
• Creación sencilla de informes de consulta que incluyen imágenes y anotaciones
• Administración de usuarios segura para garantizar la confidencialidad

Cumple con el glosario profesional de exámenes de cuello uterino, vulva y vagina, y 
también con los protocolos de clínicas de abuso sexual
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Beit Jacqeline Building, Sagi 2000 Industrial Park
2310000, Migdal Haemeq, Israel
Tel. 972 (73) 2715453 
Email: Bio@dyn.co.il 
www.dyn-rnd.com
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DYN R&D se fundó en 2002 como división de 
desarrollo y comercialización de DYN Diagnostics 
Group. Desde 1990, DYN Diagnostics ha sido uno de 
los mayores distribuidores en Israel de marcas líderes 
internacionales en los campos de diagnóstico in vitro, 
dispositivos médicos, insumos descartables y otros.

La atmósfera innovadora que impulsa constantemente 
el mercado israelí en todos los campos inspiró a 
DYN para asumir su rol en investigación y desarrollo, 
aprovechando la experiencia, el conocimiento y la 
familiaridad con las necesidades del mercado médico. 
Gracias a la reputación profesional de DYN, DYN 
R&D colabora con líderes de opinión, centros de 
investigación e institutos de salud con el fin de crear 
soluciones avanzadas que se correspondan con las 
necesidades actuales de los campos de diagnóstico 
molecular y dispositivos médicos.

Gracias a la combinación de tecnologías avanzadas 
con un equipo profesional capaz, creemos que nuestra 
perspectiva de innovación y conocimiento de las 
necesidades del mercado pueden ayudar a ofrecer 
mejores opciones de tratamiento.


