
 

 

SISTEMA COMPLETO 

El sistema de cámara endoscópica 

Redfin R3800 es un sistema de 

video para endoscopia potente y de 

alta definición diseñado para 

satisfacer las necesidades de 

diagnóstico y aplicaciones  

quirúrgicas a bajo costo.   

 

FULL HD 1080p 

La óptica de alta calidad y las 

opciones múltiples de salida de la 

consola permite que este conjunto 

transmita en vivo imágenes en Full 

HD a cualquier monitor comercial o 

de grado médico. Es posible grabar 

la transmisión en vivo ya que la 

consola de video es compatible con 

cualquier grabadora de video 

estándar. 

 

PORTÁTIL  

Gracias al estuche incluido, es fácil 

trasladar el sistema R3800 para 

procedimientos remotos o para 

usarlo en varias clínicas. 

 

ASEQUIBLE 

Redfin R3800 transmite imágenes 

excelentes de alta calidad Full HD y 

es innovadoramente portátil con un 

precio extremadamente bajo. Su 

costo le permite a las clínicas  y 

hospitales desplegar múltiples 

unidades en lugares donde se 

utilizaría normalmente sólo una.  
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Mejor visión 
  Mejores resultados  
 

 

Consola de video 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

� Cámara endoscópica Full HD  

� Diseño a prueba de agua, 
completamente sumergible 

� Incluye acoplador universal de 22mm 

� Construcción robusta 

� Incluye cable de 10ft 

 

Cámara endoscópica 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

� Salidas de video compuesto, SDI, HDMI, 
DVI y VGA. 

� Resoluciones disponibles: 

�    1080p, 720p, 1024x768, 1920x1280 

� Estructura compacta para fácil portabilidad 

� Compatible con grabadoras estándar 

 

 

 

R3800  
Sistema de cámara móvil Full HD 
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INFORMACI ÓN 

ADI CIONAL  

Para más información sobre 

R3800, contáctenos a: 

sales@fireflyglobal.com 

 

GARANTÍA  Y ASISTENCIA  

DEL  PRODUCTO 

Todos los productos Redfin tienen 

un año de garantía.  La asistencia 

del producto se ofrece a través de 

la red de distribución mundial de 

Firefly y también a través de las 

sedes de la compañía ubicadas 

en Massachusetts.  La asistencia 

se brinda sin costo adicional. 

 

 

SOBRE LA COMPAÑÍA 

Firefly tiene una gran trayectoria 

en la provisión mundial de 

productos de alta calidad para 

profesionales de la medicina. 

Firefly se hizo conocido por sus 

dispositivos inalámbricos y ahora 

se ha expandido a las soluciones 

Full HD no inalámbricas.  Sus 

productos se encuentran 

disponibles en más de 40 países,  

estableciéndose como líder en 

innovación de dispositivos 

asequibles de alta calidad. 

 

 

Incluye: Estuche 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Peso  

(aproximado) 

Cabezal y cable de cámara: 300g / 0,66lbs 

Consola de video: 900g / 1,98lbs 

Dimensiones de la 
cámara  

(aproximadas) 

Largo: 7,7cm / 3,03in 

Ancho: 4,0cm / 1,57in 

Alto: 5,3cm / 2,08in 

Dimensiones de la 
consola  

(aproximadas) 

Largo: 28,8cm / 11,3in 

Ancho: 13,5cm / 5,3in 

Alto: 4,0cm / 1,57in 

Fuente de 
alimentación 

Fuente de alimentación conmutada externa AC/CC  

Potencia (CA): 100-240 VCA, 1.2A, @ 50 – 60 Hz 

Potencia (CC): 12 VDC, 2.5A 

Protección contra el 
ingreso de agua 

 

Cabezal y cable de cámara: IPX7 

Consola de video: IPX0 

Soporte Acoplador universal C-mount 

Sensor de imagen Sensor CMOS, 2.12 M píxeles activos 

Salidas de la consola 1x HD-SDI 

1x HDMI (Conector tipo A) 

1x DVI 

1x VGA 

1x Video compuesto 

Formatos de pantalla 1280x720 

1920x1080 

1024x768 

1920x1200 

Condiciones de 
operación 

Temperatura: 0°C a +40°C (+32°F a +104°F) 

Humedad relativa: 20% a 90% sin condensación 

Condiciones de envío 
y almacenamiento 

Temperatura: -20°C a +60°C (-4°F a +140°F) 

Humedad relativa: 90% máx sin condensación 

  

 

Las especificaciones están sujetas a modificación en cualquier momento sin 
notificación previa. La palabra Redfin y el logo de Firefly son marcas registradas o 
nombres comerciales de Firefly Global y sus afiliados en Estados Unidos y/o otros 
países.  Se reservan todos los derechos a Firefly Global en cuanto a dichos 
nombres, marcas o logos. 
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Opcional: Fuente de luz LED 

Light Source 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

� Funcionamiento completamente   
inalámbrico 

� Ultra-Bright LED. 6500K Blanco  

� +4 horas de operación 

� Incluye 2 baterías recargables 

 

 

Especificaciones técnicas 

� Protege los componentes R3800 

� Espacio para cables adicionales 

� Robusto, compacto y portátil 

� Largo: 48cm / 18,9in 

� Ancho: 33cm / 13in 

� Alto:  10cm / 3,94in 

Mejor visión 
  Mejores resultados  
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