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Cámara Endoscópica 
Digital Inalámbrica 

Better Vision 
	Better Results 
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Operación completamente 
inalámbrica  
Compatible con endoscopios rígidos 
 
Captura imágenes y videos 
 
Ideal para ORL, enseñanza y 

aplicaciones veterinarias  
Amplifica objetos hasta 35x 

ópticamente y 100x digitalmente 

Firefly DE1250 es la primera Cámara Endoscópica 

compacta digital inalámbrica de la industria con 

capacidad de captura de imagen y video.  Proporciona 

funcionalidad de visión sin precedentes con 

endoscopios rígidos y flexibles populares.  Además de 

exámenes endoscópicos, esta poderosa herramienta 

también se puede usar para aplicaciones educativas, 

para HCE (Historia Clínica Electrónica) así como para 

información del paciente.  A diferencia de antiguas 

cámara endoscópicas, la DE1250 ofrece estas 

características y mucho más a un costo muy 

económico. 

INALÁMBRICA 
Con enlace inalámbrico 

funcional y batería de litio de 

3.5 horas, la DE1250 

proporciona flexibilidad sin 

precedentes al realizar 

observaciones endoscópicas y 

capturar videos e imágenes de 

alta precisión.    
AMPLIFICACIÓN100x 

Ofrece hasta 35x de 

amplificación óptica nativa y 

hasta 100x de amplificación 

digital.    
LIGERA 

Basada en una construcción 

ligera pero resistente, la DE1250 

es fácil de usar sin restringir el 

movimiento durante la 

endoscopía.    
LENTES  DE  VIDRIO 

DE  CAPAS 

MÚLTIPLES 

Equipada con lentes de vidrio 

de capas múltiples en lugar de 

alternativas de plástico, 

ofreciendo excelente 

profundidad focal y calidad de 

imagen clara. 

Copyright © 2015 de Firefly Global, Todos los derechos 
reservados. Rev 1.7       www.fireflyglobal.com 

Distribuido en México por: Sistemas Médicos del Bajío, S.A. de C.V. llame sin costo 01 800 216 7274 
www.sistemasmedicosdelbajio.com ventas@sistemasmedicosdelbajio.com 



15x – 35x 
15x – 100x 

Amplificación 	
Resolución del sensor 

Nativa: 
Digital: 

720 x 480 

Armado del lente Lente Dual, Vidrio de 3 capas 

Video  
Propiedades de 

F = 22mm 
Formato: 

Cuadros: 

Color: 

 YUY2 
 30 FPS 

Tono, Saturación 

Video/Imagen  
Archivos Imagen/Video 

Enlace inalámbrico 

Batería 

Dimensiones   
Interfaz 

Accesorios 

Sistema Operativo  
Software   
Garantía 

Exposición:     Brillo, Contraste 
Imagen:             Nitidez, Gamma 

JPG / BMP / AVI 

4 Canales 

Integrada 850mAH 

11.5cm de largo 
3.6cm de diámetro trasero 

4.6cm de diámetro acoplador 

USB 2.0 

Cargador de batería AC 

Win 10, Win 8, Win 7 

Mac OS-X 10.4 o superior 

Ventana escalable, Zoom, Freeze, 
Resolución, Rotar, Voltear 

Región de Interés (ROI) 

1 año de garantía limitada de 

hardware 

DE1250 
Detalles Técnicos 

Better Vision 
	Better Results 

TECNOLOGÍA  DE 
IMAGEN  AVANZADA 

Manejar la luz entrante es un 

gran desafío en los diseños de 

sensores digitales.  Los 

reflejos y fugas de iluminación 

pueden contaminar fácilmente 

el sensor, resultando en 

sobreexposición e imágenes 

descoloridas.  Firefly reduce la 

sobreexposición con 

algoritmos de proceso de 

imagen altamente efectivos y 

utilizando un diseño de lente 

avanzado.   
Los algoritmos de proceso de 

imagen sofisticados son 

inefectivos sin una fuerte 

percepción de profundidad y 

una imagen clara.  Firefly 

DE1250 está equipada con 

lentes de vidrio de capas 

múltiples en vez de otras 

alternativas, ofreciendo 

excelente profundidad focal y 

calidad de imagen clara.   
La DE1250 también 

aprovecha su CPU avanzado 

en la mayor medida: Videos e 

imágenes se transfieren a la 

PC en tiempo real, hasta 30 

cuadros por segundo para una 

visualización directa. 

   
 INCLUYE RECEPTOR INALÁMBRICO 

            
Las   especificaciones   están   sujetas   a   cambios   en   cualquier 
materia  y  en  cualquier  momento  sin  previo  aviso.  La  palabra 
Firefly   y   el   logo   Firefly   son   marcas   registradas   o   nombres 
comerciales de Firefly Global y sus afiliados en Estados Unidos 
y/u  otros  países.    Todos  los  derechos  sobre  dichos  nombres, 
marcas o logos son reservados por Firefly Global. 

Copyright © 2015 de Firefly Global, Todos los derechos 
reservados. Rev 1.7        www.fireflyglobal.com 

SOFTWARE SOFISTICADO 

La DE1250 es controlada 

directamente con el software de 

proceso de imagen profesional 

FireflyPro que se incluye con este 

producto.  Este moderno software 

permite al usuario capturar, 

guardar, ver, manipular y medir 

imágenes y videos en tiempo real. 

Su interfaz intuitiva permite a los 

usuarios trabajar en cualquier 

momento y en cualquier lugar. 

KIT DE TV OPCIONAL 

Usando el Kit de TV opcional 

ES160, una TV LCD/LED estándar 

puede utilizarse para mostrar las 

imágenes y videos siendo 

transmitidos desde la DE1250. 
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