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Courage+Khazaka Electronic es líder mundial en la 
fabricación de equipos para el análisis de la piel. Sus 
equipos abarcan toda la gama de parámetros cutáneos. 

Los analizadores científicos C+K se han convertido en un 
estándar en el diagnóstico clínico objetivo en dermatología 
(investigación clínica y práctica dermatológica), en 
los departamentos de I+D de empresas cosméticas y 
farmacéuticas y en laboratorios independientes a la hora 
de realizar test de eficacia y reivindicaciones cosméticas.

Sistemas de análisis cutáneo 
por sondas Courage+Khazaka

CROs de todo el mundo 
utilizan los equipos C+K 

para documentar pruebas 
de producto final
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Los sistemas MPA son modulares y 
permiten una configuración a medidaCutometer dual MPA 580

Sistema Multi Probe Adapter (MPA)

El sistema MPA580 lleva incorporada una sonda Cutometer® 
(medición de la viscoelasticidad de la piel por succión creada 
por una bomba de vacío dentro del dispositivo) y otra sonda 
Sebumeter®. Además ofrece la posibilidad de conectar hasta 
4 sondas C+K adicionales. Opcionalmente, se puede conectar 
una segunda sonda Cutometer®.

El dispositivo básico se entrega con una sonda Cutometer® 
(abertura estándar de Ø 2 mm), accesorios y software. 

Sondas integradas:
•	 Cutometer MPA-580
•	 Sebumeter SM-815

Sondas opcionales::
•	 Corneometer CM-825
•	 Mexameter MX-18
•	 Skin-Colorimeter CL-400
•	 Skin pH-Meter PH-905
•	 Tewameter TM-300/TM-330T/TM Nano/TM Hex/VT-310
•	 Frictiometer FR-700
•	 Skin-Thermometer ST-500
•	 Skin-Glossymeter GL 200
•	 Indentometer IDM 800

Interfaz: USB 2.0
Dimensiones: 39 x 22,5 x 7,6 cm (ancho x fondo x alto)
Peso: 3,9 Kg.

El nuevo software MPA revoluciona el uso 
de la familia de sondas C+K, con un diseño 
y usabilidad mejorados, así como con 
novedosas funcionalidades de gran utilidad. 

Un único software para operar con todas las 
plataformas y sondas C+K.

Sistema Operativo: Windows 8/10, USB 2.0/3.0

MPA CTplus SOFTWARE NEW

El nuevo software supone una 
revolución en el uso de las sondas C+K



Tecnología al servicio del bienestar6

Admiten la conexión de 2 a 10 
sondas C+K según el modelo

MPA10 y MPA 6 llevan incorporada la sonda Sebumeter® 
y admiten la conexión de un máximo de 9 ó 5 sondas C+K 
adicionales, respectivamente (excepto Cutometer®).

Sondas integradas:
•	 Sebumeter SM-815

Sondas opcionales::
•	 Corneometer CM-825
•	 Mexameter MX-18
•	 Skin-Colorimeter CL-400
•	 Skin pH-Meter PH-905
•	 Tewameter TM Hex/TM-330T/TM Nano/Invitro VT-310
•	 Frictiometer FR-700
•	 Skin-Thermometer ST-500
•	 Skin-Glossymeter GL 200
•	 Indentometer IDM 800

Los sistemas MPA permiten almacenar las condiciones 
ambientales a través de Sensor RHT 100 (opcional).

MPA 10 / MPA 6

MPA 10
Alimentación: externa
Interfaz: USB 2.0
Dimensiones: 39 x22,5 x 7,6 cm 
(ancho x fondo x alto)
Peso: 3,1 Kg

El sistema MPA 2 permite conectar dos sondas 
(excepto Frictiometer y Cutometer®). 

MPA 2
MPA 2
Interfaz: USB 2.0
Dimensiones: 7 x 7,5 x 6 cm 
(ancho x fondo x alto)
Peso: 0,3 Kg

MPA 6
Alimentación: externa
Interfaz: USB 2.0
Dimensiones: 27 x 14,5 x 6 cm 
(ancho x fondo x alto)
Peso: 1,6 Kg
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Los sistemas MDD admiten la 
conexión de hasta 4 sondas C+K

Equipo autónomo con display y control incorporado que 
permite la conexión de hasta 4 sondas o de hasta 3 sondas y 
un sensor de condiciones ambientales.

El equipo dispone de una pantalla gráfica en color que 
muestra los resultados en números y curvas. Las funciones 
se controlan desde la pantalla a través del mando giratorio.

MDD4 es compatible con la mayoría de sondas C+K 
(excepto Tewameter TM Hex). Las sondas Sebumeter, Skin 
pH-meter y Skin Thermometer no admiten sondas adicionales, 
ni sensor ambiental. 

De forma opcional es posible operar a través de un PC con el 
software MPA CTplus.

MDD 4

Interfaz: USB
Display: 9,6 x 5,7 cm
Dimensiones: 14 x 27,7 x 9 cm  
Peso: 1,4 Kg

Sistema Multi-Display Device (MDD)

Con el calentador de sondas el cabezal se 
calienta constantemente a una temperatura 
cercana a la de la piel (en un rango entre 28 
y 32°C) y, por lo tanto, se obtienen resultados 
precisos y estables muy rápidamente.

Probe Heater PR 100  
ACCESORIOS

Medidas estables y precisas 
más rápidamente 
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C+K cuenta con versiones inalámbricas de casi todas sus 
sondas. Estas sondas funcionan con batería y envían por 
radio los datos de medición al software MPA Wireless.

La unidad receptora RR 200 se conecta al PC a través de USB 
y es posible envíar los datos de medición desde una distancia 
de 5 a 10 m. 

Sondas inalámbricas:

•	 Corneometer® CM 825 WL
•	 Mexameter® MX 18 WL
•	 Skin Colorimeter CL 400  WL
•	 Skin-pH-Meter® PH 905 WL
•	 Tewameter® TM 300 WL
•	 Skin-ThermoMeter ST 500 WL
•	 Glossymeter GL 200 WL

Sistema Operativo: Windows 8/10, USB 2.0/3.0

MPA Wireless SOFTWARE NEW

C+K wireless

Fuente de alimentación: batería (2 pilas AA alcalinas)
Transmisión: vía radio (3,4 GHz)
Alcance: 5-10 m
Dimensión: 20,2 cm (sin cabezal), Ø 41 mm
Peso: 150 g

Sondas inalámbricas

Las sondas wireless C+K utilizan una versión 
especial del software MPA clásico.



Las sondas C+K son digitales y cuentan con un sistema 
de calibración interno que permite verificar su precisión 
en cualquier momento. El resultado se puede guardar e 
imprimir para su documentación. 

Las sondas C+K proporcionan un alto grado de flexibilidad 
y estabilidad, con un sencillo mantenimiento. 

Hay una gran variedad de sondas disponibles para medir 
diferentes parámetros en la piel.

Parámetros biofísicos 
y sondas C+K

Constantemente se están preparando 
nuevos desarrollos de sondas
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  Cutometer MPA-580

 Corneometer CM-825

  Sebumeter SM-815

 Tewameter TM Hex
       Tewameter TM-330T 
       Tewameter TM Nano
       Tewitro VT-310

  Mexameter MX-18

  Skin-Colorimeter CL-400

 Skin-Glossymeter GL 200

 Skin pH-Meter PH-905

 Skin-Thermometer ST-500

  Frictiometer FR-700

  Indentometer IDM 800



Tecnología al servicio del bienestar10

PARÁMETROS-R

R0: Flexibilidad y firmeza
R1: Recuperación a su estado 
inicial
R2: Viscoelasticidad en %
R3-R9-R10: Efecto fatiga 
R4: Poder máximo del colágeno
R5: Elasticidad neta en %
R6: Visco-elasticidad
R7: Elasticidad comparada
R8: Recuperación total

PARÁMETROS-F

F1: Elasticidad (área)
F2-F3-F4: Fatiga y energía de la piel

PARÁMETROS-Q 

Q0: Recuperación máxima(área)
Q1: Recuperación total 
Q2: Recuperación elástica
Q3: Recuperación viscoelástica 

Sondas C+K

ELASTICIDAD 

Cutometer se basa en el método de succión y relajación.
La sonda crea una presión negativa y la piel es arrastrada 
hacia la apertura de la sonda. A través de un sistema 
óptico (una fuente de luz, un receptor y dos prismas que la 
proyectan) se mide la penetración de la piel en la sonda. 

Los resultados evalúan la resistencia de la piel a la succión 
(firmeza) y su capacidad para recuperar su estado original 
(elasticidad). 

Ventajas:

•	 Cálculo de multitud de parámetros (Parámetros R, F y Q).
•	 Varios tamaños de abertura de sonda para diferentes 

zonas de la piel (2-4-6-8 mm).
•	 Flexibilidad en los ajustes del software: regulación de la 

presión, modos de medición (mediciones con presión 
negativa creciente  o constante), tiempo, repeticiones...

•	 Es posible mostrar 4 curvas de medición y sus resultados 
de forma simultánea.

Cutometer MPA-580 

Apertura: Ø 2mm el estándar, (de 4, 6 u 8 mm bajo pedido).
Unidades: (µm) profundidad de penetración en la apertura de la sonda, 
expresada en forma de curvas.
Dimensiones: 10,7 cm x Ø 2,4 cm.
Peso: 165 g incl. el tubo de aire.
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Superficie de medición: 64 mm2

Precisión: ± 5%
Dimensiones: 8,5 x 11,3 x 2,3 cm
Peso: 65 g

SEBO

Sebumeter SM-815 es la herramienta estándar a nivel 
mundial para medir el sebo (grasa) en la piel, el cuero 
cabelludo y el cabello.

El principio se basa en la fotometría de puntos de grasa. 
La cinta del Sebumeter SM815 se pone sobre la piel 
y al contacto con el sebo se vuelve transparente. 
Posteriormente, el cabezal del casete se introduce en la 
abertura del dispositivo y se mide la luz reflejada por el 
espejo sobre un fotodiodo. La cantidad de luz trasmitida 
representa el contenido de sebo en µg/cm2.

Ventajas

•	 La cinta especial solo detecta grasa y no se ve 
afectada por la hidratación. 

•	 El cartucho de medición dura aprox. 400 mediciones.
•	 Un resorte en el cabezal de medición proporciona 

presión constante sobre la piel.

Sebumeter SM-815 

HIDRATACIÓN

El principio de medición se basa en la variación de la 
capacitancia de un medio dieléctrico. 

La sonda Corneometer mide el cambio en la constante 
dieléctrica debida a variaciones en la hidratación de 
la epidermis, que a su vez provocan cambios en la 
capacitancia de un condensador de precisión.

Ventajas

•	 El rango de profundidad de la medición es muy 
pequeño (10-20 micras de la capa córnea) para evitar 
la influencia de las capas de la piel más profundas.

•	 Reproducibilidad gracias al muelle del cabezal que 
asegura una presión constante durante la medida.

Corneometer CM-825 

Superficie de medición: 49 mm
Frecuencia: 0,9-1,2 MHz
Precisión: ± 3%
Dimensiones: 10,7 cm x Ø cm.
Peso: 41 g

Método estándar para determinar 
la hidratación en el estrato córneo
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El método de medición TEWL 
más utilizado a nivel mundial

Tewameter® TM Hex (sucesor del reconocido TM 300) 
evalúa la Pérdida de agua transepidérmica (TEWL), parámetro 
indispensable para analizar la función barrera de la piel. 

Los 30 sensores ubicados en el interior de la sonda miden la 
Humedad Relativa (HR) y la Temperatura por el método de 
cámara abierta. El gradiente de evaporación del agua de la 
piel se obtiene indirectamente y resulta igual a la cantidad de 
agua (TEWL) expresada en g/h/m2. 

La gran cantidad de datos que ofrece TM Hex permite 
conocer con precisión qué ocurre en el interior de la sonda, 
pero también en su exterior: en su parte inmediatamente 
inferior (superficie de la piel) y en la superior (ambiental). 

Ventajas:

•	 Novedosos parámetros de investigación 
•	 Medición sin influencia del microclima 

cutáneo (presión, oclusión, temperatura).
•	 Sin tiempos de espera entre mediciones. 
•	 Cámara abierta: no acumula agua y se 

detectan con precisión los valores altos.

Tewameter TM Hex 

Reproducibilidad: ± (0.15 g/h/m2 + 1.0 %)
Incertidumbre (max.): ± (0.5 g/h/m2 + 5.0 %)
Condiciones de operación: (Tª) 10-40° C; (RH) 30-70 % 
Dimensiones: (cámara) 2 cm x Ø 1 cm; (sonda) 17 cm (largo)
Peso: 75 g

TEWL / EQUILIBRIO ENERGÉTICO LOCAL / cH20

*No compatible con sistemas MDD o wireless.

Equilibrio Energético Local Concentración de vapor de agua

PARÁMETROS

•	 TEWL (Pérdida de Agua Transepidérmica)
•	 Equilibrio Energético Local 
•	 Concentración de vapor de agua (cH20)
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TEWL IN VITROTEWL

*No compatible con sistemas MDD o wireless.

TW 24 mide la evaporación del agua en cultivos de tejido 
por el método de cámara abierta. Dispone de placas de 
hasta 24 celdas) 
 
Ventajas

•	 Evita las pruebas en animales o en voluntarios. 
•	 Mediciones durante períodos de tiempo largos.
•	 El valor de control queda registrado previa aplicación 

del producto.
•	 Garantiza condiciones de repetición estables.
•	 Ahorro de tiempo y de mano de obra.

Tewitro TW 24

TM Nano Invitro VT-310 

Sonda con tres cabezales Tewameter flexibles para 
analizar una gran superficie o tres superficies diferentes 
simultáneamente.
 
Ventajas:

•	 Aumenta la precisión y la reproducibilidad.
•	 Los valores observados global/independientmente. 
•	 Abarca un área más amplia. 
•	 Pruebas con tres productos de forma simultánea.

Ideal para zonas de piel pequeñas o de difícil acceso (por 
ejemplo, uñas, labios, cuero cabelludo con pelo).

VT 310 emula una célula de Franz. La sonda se apoya 
sobre su membrana como si se apoyase sobre la piel.

Triple TM-330T 

Dimensiones: (cámara ud.) 2 cm x Ø 1 cm; 
(sonda) 24 x 6,4 cm (largo x ancho -mínimo-)
Peso: 120 g

Dimensiones: 113 x 170 x 32 mm (ancho x largo x alto)
Configuración: estándar 24 6x4 (ranuras x celdas). Consultar opciones.
Peso: 300 g

Dimensiones: (cámara) 2 cm x Ø 2 mm; (sonda) 15,3 cm (largo)
Superficie de contacto total: Ø 4 mm
Peso: 90 g

Dimensiones: (cámara) 2 cm x Ø 1,5 y Ø 3 cm -interior y exterior-; 
(sonda) 6,5 cm (largo); (pieza teflón) 2,5 cm 
Peso: 60 g
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COLOR

El colorímetro CL-400 mide específicamente el color de 
la piel. Los valores de medición se expresan como los 
valores de xyz y se calculan en L*a*b* y RGB.

El principio de medición es reflexión/ dispersión. La sonda 
emite luz blanca mediante leds dispuestos circularmente 
para iluminar de manera uniforme la piel. La luz emitida se 
dispersa en todas direcciones, una parte atraviesa la piel y 
otra se dispersa fuera. La sonda mide la luz reflejada.
 
Ventajas:

•	 Especialmente diseñada para medir el color de la piel, 
ya que el comportamiento de esta difiere mucho de 
otros materiales.

•	 Presión leve y constante de la sonda sobre la 
epidermis con efectos mínimos en la micro-
circulación, evitando resultados erróneos.

Skin-Colorimeter CL-400 

Superficie de medición: Ø 8 mm
Unidades: xyz, RGB, L*a*b*
Precisión: ± 5%
Longitud de onda (nm): rango 440-670
Iluminación: Ø 24 mm; 8 LEDs blancos dispuestos circularmente
Dimensiones: 12,6 cm (largo)
Peso: 85 g

MELANINA Y ERITEMA

Método basado en los principios de absorción / reflexión.
La sonda Mexameter emite luz en 3 longitudes de onda 
específicas para la melanina y la hemoglobina (principales 
responsables del color de la piel). Un receptor mide la luz 
reflejada por la piel. Al definirse la cantidad de luz emitida 
es posible calcular la luz absorbida por la piel.
 
Ventajas:

•	 Medición de alta sensibilidad: proporciona valores 
0-999 para la melanina y el eritema; incluso el minimo 
cambio de color se vuelve detectable.

•	 Medición en 1 segundo.
•	 El resorte en el cabezal asegura una presión 

constante sobre la piel, lo que permite mediciones 
exactas y reproducibles.

Mexameter MX-18 

Superficie	de	medición:	Ø	5	mm	≈	19,6	mm2

Precisión: ± 5%
Longitud de onda (nm): verde: λ=568; rojo: λ=660; infrarrojo: λ=870
Dimensiones: 13 cm x  Ø 2,4 cm (largo x diámetro)
Peso: 85 g incl. cable.
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pH

Consiste en una varilla de vidrio con dos electrodos en su 
interior; uno sensible a los iones H+ y otro de referencia, 
sumergidos en sendas soluciones electrolíticas. 

Registraremos una diferencia de potencial que dependerá 
del pH de la solución que medimos. Las secreciones 
cutáneas están formadas por soluciones salinas y por lo 
tanto se podrá efectuar una medición del pH directamente 
sobre la epidermis.

Ventajas

•	 Medición rápida y fiable, evitando efectos de oclusión.
•	 Diseño plano de cabezal que permite realizar 

mediciones directas sobre la piel.
•	 Posibilidad de llevar a cabo mediciones continuas.
•	 Calibración rápida y sencilla

Skin pH-Meter 

BRILLO

Herramienta para medir el brillo, en especial de la piel, 
aunque aplicable a otras zonas: labios, cabello, dientes...

La medición se basa en la reflexión. Los led del cabezal 
generan una luz blanca paralela y se proyecta sobre la 
piel a través de un espejo en un ángulo de 60°. Un sensor 
mide la luz reflejada en el espejo y otro mide la luz difusa 
reflejada verticalmente sobre la superficie de la piel.
Esto es, GL 200 mide tanto la luz reflejada directamente, 
relacionada con el brillo, como la luz difusa. 
El resultado se muestra en unidades Glossymeter.

Ventajas

•	 Corrección de dispersión difusa (DSC): esta función 
permite comparar diferentes tipos de piel ya que a 
diferencia del material industrial que es uniforme, la 
piel varía en estructura, brillo y color. 

•	 Correlación de unidades con las GU industriales.

Skin-Glossymeter GL 200 

Superficie de medición: 2,5 x  5 mm
Precisión: ± 5%
Iluminación: led blanca
Dimensiones: 13 cm x Ø  2.4 cm.
Peso: 85 g

Superficie de medición: Ø 1 cm
Rango de medición: pH 0 a pH 12
Precisión: ±0.1 pH
Dimensiones: 22,8 cm
Peso: 130 g

Clip para sujetar el pelo
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FRICCIÓN

La sonda integra un motor, una unidad de dirección y 
un cabezal de fricción. El cabezal de fricción aplica una 
velocidad de rotación constante sobre la piel (ajustable a 
diferentes velocidades). 
El resultado se muestra en unidades Frictiometer.
 
Ventajas:

•	 Ejerce una presión constante sobre la piel gracias al 
peso de su disco giratorio

•	 Se pueden ajustar diferentes velocidades de rotación.
•	 Permite ejecutar mediciones rápidas o continuadas 

durante tiempos más largos.
•	 Es posible analizar diferentes superficies como por 

ejemplo, textiles, plástico, metal, etc.
•	 El cabezal de la sonda se puede limpiar fácilmente.

Frictiometer FR-700 

Superficie de medición: 16 mm (cabezal plano de teflón).
Presión: 0,7 N
Dimensiones: 12,8 cm x Ø 2.4 cm.
Peso: 140 g

TEMPERATURA

El principio se basa en la medición de la radiación 
infrarroja que emite la piel, un indicador de la 
microcirculación de la piel.
 
Ventajas:

•	 Ideal para comparar diferentes zonas corporales.
•	 Ejerce una mínima presión sobre la piel, no influyendo 

en la microcirculación.
•	 Es una herramienta valiosa para los test de eficacia y 

para la reivindicación de cosméticos que mejoran la 
microcirculación.

 Skin-Thermometer ST-500 

Superficie de medición: Ø 2,4 cm
Rango de medición: 15 - 35ºC
Precisión: ±0.5ºC
Resolución: 0,01ºC
Dimensiones: 13,5 cm (largo)
Peso: 85 g.

Empleado en la reivindicación 
de cosméticos que mejoran la 
microcirculación
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DEFORMABILIDAD / RIGIDEZ

Indentometer IDM 800 es una herramienta para observar 
la deformabilidad/ rigidez de la piel.

El principio de medición se basa en el desplazamiento 
vertical de la piel por presión aplicada del saliente 
del cabezal para su deformación. La profundidad de 
penetración (desplazamiento) se mide en mm (0-3 mm). 
Cuanto más firme/ rígida es la piel, menos profundo será 
el desplazamiento.

Ventajas

•	 Complemento perfecto a otros métodos de medición 
de la elasticidad (por ejemplo, Cutometer®).

•	 Tres diámetros de clavija diferentes (2, 3 y 5 mm Ø), 
adecuados para diversas zonas de la piel. A menor 
diámetro, más penetrará aplicando la misma fuerza.

•	 Disponible una sonda especial para la medición de la 
firmeza del cuero cabelludo (pin 1 mm Ø).

Indentometer IDM 800 

Rango de medición: 0-3 mm (2 decimales)
Resolución: 50 µm
Dimensiones: 13 x Ø 2.4 cm; (pin del cabezal) 1, 2, 3 or 5 mm ø
Peso: 85 g

Sensor de condiciones ambientales externo 
para el control de Temperatura y Humedad 
Relativa (especialmente determinantes en las 
mediciones de piel in vivo). Permite mantener 
estos parámetros lo más constantes posible. 

Cuando se trabaja con software, los valores 
de la estancia se guardan con cada medición. 

Sensor RHT 100 ACCESORIOS

Indispensable para mantener la 
reproducibilidad en las mediciones 
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El nuevo software MPA revoluciona el uso de familia de 
sondas C+K, con un diseño y usabilidad mejorados, así 
como con novedosas funcionalidades de gran utilidad. 

Sondas admitidas:

Software de análisis

El nuevo software supone una revolución 
en el uso de las sondas C+K

  Cutometer MPA-580

 Corneometer CM-825

  Sebumeter SM-815

 Tewameter TM Hex
       Tewameter TM-300
       Tewameter TM-330T 
       Tewameter TM Nano

  Mexameter MX-18

  Skin-Colorimeter CL-400

 Skin-Glossymeter GL 200

 Skin pH-Meter PH-905

 Skin-Thermometer ST-500

  Frictiometer FR-700

  Indentometer IDM 800
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ADMINISTRADOR DE ESTUDIOS

Permite pre-diseñar los estudios:
•	 Sondas/sesión y configuración de uso.
•	 Nº de mediciones por sonda/lugar. 
•	 Etiquetado automático de tomas.
•	 Adjunte archivos explicativos..
•	 Agregue temas a las sesiones.

FUNCIÓN DE TOLERANCIA

Marca en un color diferente aquellas 
medidas fuera de rango; puede identificar 
posibles artefactos y eliminarlos.

El nuevo software MPA CTPlus funciona con cualquier 
sistema MPA o MDD y admite varios dispositivos a la vez. 

Ofrece total libertad en su manejo, pudiendo utilizar cualquier 
sonda y en cualquier orden, u optar por el administrador de 
estudios, que facilita el trabajo y ahorra tiempos.

Ventajas 

•	 Software cómodo, intuitivo y moderno.
•	 Un único software para todas las sondas y plataformas
•	 Visualización gráfica y valores numéricos juntos.
•	 Explicación gráfica de resultados complejos.
•	 Nuevos parámetros de envejecimiento (Cutometer®)
•	 Posibilidad de registro de la humedad relativa (HR) y la 

temperatura con las mediciones, siempre que el sensor 
de condiciones ambientales esté contectado.

•	 Software inteligente que muestra mensajes de utilidad. 
•	 Etiquetas: identifica las mediciones en la base de datos.
•	 Organización de las mediciones en sesiones y tomas.
•	 La información se guarda en una única base de datos.
•	 Verificación de calibración de sondas: fácil y con guía.
•	 Posibilidad de filtrado y exportación de datos a Excel. 

MPA CTPlus SOTWARE

SO: Windows® 8/10
CPU: Intel i3/i5/i7 de 3ª generación, AMD Phenom II X4, o 
superior
RAM: 4GB
Pantalla: (resolución mín.) 1280 x 720; (recomendada) 

Descargue el software para una 
versión de prueba de 10 días
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Las técnicas de análisis de imágenes de la superficie 
del estrato corneo obtenidas mediante macro y micro 
fotografía, vídeo miscroscopía o incluso sistemas 3D 
permiten evaluar parámetros de interés como: volumen, 
rugosidad, anisotropía, sequedad, descamación, etc.

Sistemas de análisis 
cutáneo por imagen



VC 20plus es una cámara de video de luz UVA de alta 
resolución para estudiar la superficie cutánea. Las imágenes 
muestran de manera impresionante su estructura y nivel de 
sequedad/ descamación. Otros usos: evaluación de manchas 
y lesiones pigmentadas, cabello...

El método de evaluación SELS® (Surface Evaluation of the 
Living Skin) analiza la distribución de grises y permite el 
cálculo de parámetros clínicos como índices.

Ventajas

•	 Imágenes muy nítidas, de alta resolución y sin brillo.
•	 Lente controlada electrónicamente (enfoque automático). 
•	 Mediciones de precisión (por ejemplo, longitud del 

cabello tras el afeitado, grosor del cabello, manchas/ 
lesiones pigmentadas...).

•	 Filtrado y exportación de datos a Excel.

Tamaño de la imagen: 6 x 8 mm.
Resolución: 640 x 480 pixeles en el monitor del PC
Fuente de luz: lámpara UVA (340-400 nm, pico a 375 nm)
Sensor de video: chip CMOS 1/3”
Fuente de alimentación: conexión USB a ordenador
Dimensiones: 11,8 x 5,6 x 4,8 cm
Peso: 250 g

•	 SELS: Suavidad (Sesm), Rugosidad (Ser), 
Descamación (Sesc) y Arrugas (Sew).

•	 Anisotropía y tamaño de celda.
•	 Descamación (Corneofix® F 20). 
•	 Producción de sebo (Sebufix® F 16).

Sistema Operativo: Windows

Visioscan VC 20 Plus SOFTWARE

Visioscan® VC 20plus 
puede combinarse con Skin 

Visiometer® SV 700
TOPOGRAFÍA CUTÁNEA / SELS (SURFACE EVALUATION OF THE LIVING SKIN)

Visioscan VC 20 Plus
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Medidas de longitud y grosor del cabello

Índice de anisotropía



Desarrollo posterior al reconocido 
sistema Quantirides®

MACRO RELIEVE DE LA PIEL RÉPLICA DE SILICONA

Visioline VL 650
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Los datos del estudio se almacenan 
automáticamente en la base de datos del 
software.

•	 Longitud (µm)
•	 Profundidad (µm)
•	 Superficie (µm)

Sistema Operativo: Windows, USB 2.0

Visioline VL 650 SOFTWARE

Visioline es el instrumento para analizar objetivamente las 
líneas de expresión profundas y macro arrugas.

La medición se basa en la réplica de la piel y la iluminación 
oblicua. La réplica se ilumina en un ángulo de 35° y las 
crestas que representan las arrugas de la piel producen 
sombras mensurables. Una cámara de alta resolución 
montada verticalmente a la réplica digitaliza la imagen sobre 
la que se realizan diferentes cálculos aritméticos.

Ventajas

•	 Facilidad para hacer réplicas de cualquier parte corporal
•	 Histograma de sombras y máscara de superposición: 

permite analizar el antes y después de un tratamiento 
colocando la réplica en el mismo punto exacto de la piel.

•	 Posibilidad de ver la imagen en color y 3D. 

Área de medición: de 13,5 x 18 mm a 16,5 x 22  mm 
Fuente de Luz: LED blanco inferior a 35º (± 0,5°) 
Etapa xy: (resolución) 1µm; (incertidumbre) 2µm; (rango) 10 mm
Cámara: 2560 x 1920 pixeles, 5 Mpx
Objetivo: Distancia focal: 25 mm, Apertura: 1,4 a 16
Fuente de alimentación: USB o adaptador externo de 12VDC.
Dimensiones: 15,3 x 21,7 x 21,7 cm
Peso: 4 kg

Líneas de expresión T2

Réplica de silicona 
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Sistema Operativo: Windows

Skin-Visiometer SOFTWARE

La réplica es digitalizada y muestra crestas y 
valles en escala de grises. 

•	 Rugosidad: Rt, Rm, Rz, Rp y Ra.
•	 Volumen (mm3), superficie desplegada 

(%), anisotropía y densidad celular
•	 Descamación (Corneofix® F20)
•	 Producción de sebo (Sebufix® F16).

Skin-Visiometer evalúa la topografía (micro relieve) de la 
superficie de la piel a través de la transmisión de luz de una 
réplica de silicona azul especial muy fina.

La réplica se coloca entre una fuente de luz paralela y una 
cámara en blanco y negro. La réplica reproduce el relieve de 
la piel en negativo. La cantidad de luz absorbida se calcula 
mediante la ley de Lambert y Beer. 

Ventajas

•	 Silicona especial de fácil secado que reproduce incluso 
las profundidades más pequeñas de la piel.

•	 Ideal para estudios multicéntricos: las réplicas se pueden 
enviar y/o almacenar por largos periodos de tiempo.

•	 Alta resolución de imagen.
•	 Resultados imprimibles o exportables a Excel.
•	 Posibilidad de agregar al sistema la cámara Visioscan® 

VC 20plus con su software de análisis SELS.
•	 Calibración fácil y rápida del sistema.

MICRO RELIEVE DE LA PIEL RÉPLICA DE SILICONA

Skin-Visiometer SV 700 USB 

Área de medición: 7,5 x 5 mm
Resolución: 640 x 480 pixeles
Interfaz: USB
Dimensiones: 26 x 24 x 7 cm
Peso: 3 Kg



Dispositivo ideal para documentación de tratamientos y para 
la realización de estudios dermatológicos: análisis de poros, 
manchas de color, arrugas, relieve 3D y simulación UV.

Proporciona una iluminación estable y homogénea de la cara 
con sus 210 LEDs de luz blanca. Integra una cámara réflex de 
alta resolución (18 Mpx) con un objetivo especial.

Ventajas

•	 Permite comparar varias imágenes ampliadas a la vez. 
•	 Realiza superposiciones con imágenes previas para 

estandarizar la posición facial.
•	 Junto a la cara se fotografía una carta de colores para 

hacer comparables las imágenes en el tiempo.
•	 Iluminación LEDs: no genera calor.
•	 Impresión por estudio, persona o detalle.

Cámara: Canon EOS 550D de 18 Mpx
Objetivo: EF 20 mm/2.8, USM: distancia focal 20 mm, diámetro 
de filtro 72 mm, enfoque por ultrasonidos.
Alimentación: 100-250 V, 47-63 Hz, DC 12V/4A.
Dimensiones: 54 x 50 x 44 cm
Peso: 12 kg

Todos los cambios de los datos en los 
estudios se registran en un "historial".

Sistema Operativo: Windows

VisioFace RD SOFTWARE

Ideal para la documentación de 
tratamientos y estudios

FOTOGRAFÍA FACIAL

VisioFace RD
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Tamaño de porosSimulación UV



Investigación de productos para el cuidado 
del cabello y pruebas de eficacia

Estudios de eficacia 
anti-bacteriana y fármacos 
contra P. acnes.
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LESIONES DE ACNÉ FLUORESCENCIA CASPA

La cámara Visiopor PP 34 utiliza una luz ultravioleta 
específica para visualizar las lesiones del acné. 

La fluorescencia rojo-anaranjada indica la presencia de 
la bacteria Propionibacterium acnes dentro de lesiones 
clínicamente no evidentes (retenciones foliculares y 
micro-comedones) y evidentes (comedones, pápulas y 
pústulas).

Ventajas

•	 Detección de lesiones invisibles y visualización 
avanzada de pequeñas lesiones de acné. 

•	 Determinación de la actividad comedogénica y 
comedolítica de productos de aplicación tópica.

•	 Puede conectarse directamente a un PC vía USB.
•	 Resultados exportables a Excel.
•	 También adecuada para el cuero cabelludo.

Método fácil y rápido para analizar la caspa con precisión.

La muestra de caspa se coloca en el equipo, una luz LED 
la ilumina de forma homogénea y una cámara cenital de 
alta resolución toma la imagen. El programa detecta la 
caspa y la clasifica según su tamaño.

Ventajas

•	 Analiza la cantidad y tamaño de la caspa (en píxeles 
y mm2) para 9 categorías de tamaño que pueden ser 
establecidas por el usuario.

•	 Calcula automáticamente una media de hasta cuatro 
imágenes.

•	 El software permite realizar completos estudios.

 Visiopor PP-34 N DandruffMeter DA 20

Tamaño de la imagen: 10 x 8 mm
Resolución: 1280x1024 pixeles 
Fuente de luz: 16 UVA-LEDs, 375-385 nm
Fuente de alimentación: USB 
Dimensiones: 12 x 5,5 x 5,5 cm aprox
Peso: 220 g

Principio de medición: fotometría
Resolución: 1280 x 1024 px. (1.3 MPixel)
Alimentación: 110-240 V, 50-60 Hz
Dimensiones: 13.5 x 13 x 15.3 cm  (alto x ancho x largo)
Peso: 1,35 Kg
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Las láminas Corneofix y Sebufix son complementos de las cámaras Visioscan y Skin-VisioMeter

PRODUCCIÓN DE SEBO DESCAMACIÓN

Las láminas Sebufix se aplican sobre la piel y el sebo se 
hace visible en forma de manchas transparentes después 
de tan sólo unos segundos. 

El número y tamaño de los puntos indican la actividad de 
las glándulas sebáceas. 

Ventajas

•	 Las láminas son totalmente inocuas para la piel.
•	 La medición no se ve influenciada por el nivel de 

hidratación de la piel (sudoración).
•	 La cámara puede incluso controlar la producción de 

sebo en tiempo real durante un periodo determinado.
•	 Las muestras tomadas pueden ser capturadas con el 

software Visioscan, e incluso es posible controlar la 
producción de sebo en tiempo real.

Las láminas Corneofix tienen un lado adhesivo que se 
aplica sobre la piel. Al retirar la lámina los corneocitos se 
adhieren a la misma (stripping). 

El número, tamaño y grosor de los corneocitos indica el 
nivel de deshidratación del estrato córneo. 

Una piel hidratada adecuadamente muestra pequeñas 
escamas regulares, mientras que una piel deshidratada 
o incluso dañada muestra corneocitos gruesos y de 
diversos tamaños.

Ventajas

•	 Las láminas son totalmente inocuas para la piel.
•	 A través del software Visioscan es posible evaluar 

la cantidad, el tamaño y la superficie cubierta con 
escamas, así como el índice de descamación, 
reconocido en la literatura.

Sebufix F-16 ACCESORIOS Corneofix F-20 ACCESORIOS

Espesor: 0,2 mm
Dimensiones: 1,7 x 1,7 cm

Espesor: 0,1 mm
Dimensiones: 2,00 x 1,95 cm
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Dispositivos desarrollados por la combinación de 
diferentes técnicas para la obtención de nuevas 
aproximaciones a los parámetros físicos de la piel.

Otros equipos

Nuevas dimensiones de observación de las 
propiedades biomecánicas de la piel



VISCOELASTICIDAD Y ANISOTROPÍA SUCCIÓN

Cutiscan CS-100

Cada medición es grabada y a partir del vídeo 
se calcula un gráfico que consta de 360 
curvas de elasticidad.

•	 Propiedades elásticas y viscoelásticas
•	 Anisotropía y direccionalidad de la piel
•	 Gráficas de amplitud máx./mín. y visco-

elasticidad general.

Sistema Operativo: Windows, USB 2.0

Cutiscan SOFTWARE

La sonda combina fuerza mecánica con imagen. 

Se aplica una succión con una presión constante (hasta 500 
mbar) durante unos segundos y a continuación se libera, 
dando paso a un periodo de recuperación. Una cámara de 
alta resolución monitoriza el desplazamiento de cada pixel 
mediante un algoritmo y lo graba en vídeo. A partir del vídeo 
se obtiene una curva de elasticidad de 360º.  

Una mayor resistencia de la piel al desplazamiento se 
corresponde con una mayor firmeza. Además, se observa que 
las tasas de desplazamiento y de retorno son mayores en 
algunas direcciones que en otras, dependiendo de la linealidad 
de la piel (anisotropía).

Ventajas

•	 Incorporación de los parámetros de la de anisotropía y 
direccionalidad de la piel.

•	 Disponibles gráficas de amplitud máxima y mínima, así 
como también de viscoelasticidad.

•	 Datos exportables a Excel.

Anillo de succión: 14 mm Ø, 
Cámara: imagen 5 mm Ø, 1280 x 1024 pixel
Alimentación: USB
Dimensiones: (sonda) 14.5 x 5.5 x 4.7 cm; (equipo) 39 x 22.5 x 7.6 cm
Peso: (sonda): aprox. 370 g; (equipo) 4,1 kg

Piel jóven

Piel senior
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MoistureMap cuenta con un sensor capacitivo que 
proporciona información gráfica acerca de la distribución de la 
hidratación en la superficie de la piel y de su microtopografía 
(perfil, densidad, índice anisotrópico). Adicionalmente, aporta 
parámetros interesantes del envejecimiento.

En la literatura científica el uso de SkinChip es reconocido 
por las pruebas de eficacia cosmética, de productos 
farmacéuticos y surfactantes, en los estudios de 
fotoenvejecimiento, así como en la ilustración de lesiones 
cutáneas. También se ha empleado para determinar el mapa 
de la humedad del cabello.

Ventajas:

•	 Medidas In-vivo e in-vitro.
•	 Permite la comparación simultánea de hasta 6 imágenes.
•	 Imagen en tiempo real.
•	 Posibilidad de calibración.
•	 Valor añadido cualitativo a las medidas cuantitativas
•	 Un completo centro de medición de la hidratación 

conjuntamente con Corneometer® y Tewameter®.
•	 Resultados exportables a Excel®.

Área de medición: 18.0 x 12.8 mm
Sensor:(tamaño) 256 x 360 pixel; (resolución) 508 DPI 8 Bit/pixel
Conectividad: USB  2.0
Dimensiones: (equipo) 13 x 14,6 x 5 cm (ancho x fondo x alto); 
(sonda) 16,6 cm (largo); (cabezal) 4,3 x 3 cm (ancho x fondo)
Peso: (equipo) 1,.5 kg; (sonda) 90 g

Emplea gráficos en 5 colores y un histograma 

mostrar la uniformidad de la hidratación.

Sistema Operativo: Windows

MoistureMap SOFTWARE

Basado en el disposiivo 
SkinChip® de L’Oreal

Un completo centro de análisis de la hidratación: 
MoistureMap, Corneometer y Tewameter.

DISTRIBUCIÓN DE LA HIDRATACIÓN Y TEXTURA CAPACITANCIA

MoistureMap MM 100
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Sus 22 KHz permiten observar la piel a una 
profundidad de 6-8 mm con gran resolución

GROSOR Y DENSIDAD ULTRASONOGRAFÍA

Ultrascan UC-22

Frecuencia de medición: 22 MHz
Velocidad: 1-2 capturas por segundo
Profundidad de digitalización: 6 mm
Conexión: USB 2.0
Modos de visualización: Modo B y Modo A
Alimentación: 12V DC, 0,3 Amps. aprox
Dimensiones (sonda): 17 x 9,5 x 4,5 cm; (equipo) 18,5 x 12,5 x 7,4 cm 
(ancho x fondo x alto)
Peso (sonda): 0,8 kg; (equipo) 0,8 kg

Uña Melanoma

NevusCicatriz 

Software intuitivo, fácil de instalar y usar, solo 
conectado por sonda UC USB.

Sistema Operativo: Windows, USB 2.0

Ultrascan SOFTWARE

Equipo de ultrasonido de última generación que permite 
analizar la piel a nivel epidérmico, dérmico y subcutáneo. 

La medición se basa en ondas de ultrasonido que entran en 
la piel y se reflejan de manera diferente según los tejidos. Las 
ondas reflejadas se transforman en impulsos eléctricos y dan 
como resultado una imagen a 256 colores en un B-scan. 

Ventajas

•	 Determina el grosor de la piel con gran exactitud (µm).
•	 Es posible analizar el tamaño, morfología, ubicación y 

capas de la piel.
•	 El transductor pasa linealmente sobre la piel.
•	 Escaner continuo (video de 10 imágenes por B-scan). 
•	 El escáner únicamente requiere agua (sin gel).
•	 Imágenes B-scan exportables.

Aplicaciones en cosmetología, dermatología e i+D:
•	 Evaluación de la elasticidad y grosor de la piel.
•	 Valoración del daño cutáneo/ envejecimiento.
•	 Recomendación de productos y tratamientos.
•	 Seguimiento de tratamientos dermatológicos.
•	 Diseño de claims: mejora de la firmeza, de la elasticidad, 

anti-envejecimiento, mejora la celulitis/estrías, anti-fatiga/ 
anti-flacidez de la piel...
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Equipo de referencia en el diagnóstico de la 
urticaria por contacto frío o por calor

Con TempTest puede ser determinada la urticaria de contacto 
por frío o calor, así como la temperatura exacta que la 
desencadena (no existe una Tª umbral general).

El paciente coloca el antebrazo interno en el dispositivo 
durante 5 minutos. Este aplica un rango de temperatura de 4 
a 44ºC de forma continua. Después de 10 minutos se procede 
a la determinación visual de la urticaria por contacto.

La temperatura umbral en la que aparecen los habones se 
identifica con ayuda de una plantilla de temperaturas.

TempTest

Clasificación de protección: 1, clase IIA, producto médico
Precisión: +/- 2ºC
Tiempo de medición: 5 minutos
Dimensiones: 35,5 x 14 x 9,5 cm
Peso: 1,7 kg

URTICARIA POR CONTACTO APLICACIÓN DE FRÍO/CALOR

Plantilla de referencia de Tª



FIRMEZA, ELASTICIDAD Y GROSOR UNGUEAL 
APLICACIÓN DE FUERZA

Nail Strainstress Meter NM 100

El software muestra en tiempo real la fuerza 
requerida para alterar la morfología de la 
uña. La gráfica resultante dependerá de las 
propiedades mecánicas de la uña. 

Sistema Operativo: Windows, USB 2.0

Nail Strainstress Meter SOFTWARE

NM 100 es un equipo patentado para el análisis de las 
principales propiedades mecánicas de la uña: firmeza, 
elasticidad y grosor.

La uña se posiciona en el soporte de la unidad y una célula 
de carga de alta precisión mide constantemente la presión 
ejercida por un cabezal mientras desciende. Existen 3 tipos de 
cabezales distintos para cada uno de los análisis:

•	 Análisis de la deformación transversal
•	 Análisis de la resistencia a la fuerza de compresión
•	 Análisis de deformación longitudinal

Ventajas
•	 Análisis totalmente indoloro.
•	 Amplias posibilidades de configuración para cumplir 

con cada aplicación (presión, distancia y velocidad de 
descenso del aplicador, tiempo de medición, etc.)

•	 Fácil posicionamiento de la uña (cámara lateral e imagen 
fantasma de referencia).

•	 El cabezal del aplicador puede descender con una 
precisión de hasta 1 µm.

•	 Valores de alta precisión y reproducibilidad.
•	 Medidas de calidad de las curvas (R2 y desviación) .
•	 Resultados exportables a programas estadísticos.

Campos de aplicación
•	 Test de eficacia para el cuidado de las uñas.
•	 Investigación clínica en patologías de la uña y para 

cuantificar los efectos de otras enfermedades o terapias. 

Rango de medición: 0-10 N
Distancia de medición: max 10 mm ± 0,02 mm (pasos 1-10 µm)
Incertidumbre: ± 0,02 N ± 0,02 % respecto al valor de carga
Dimensiones: 19,2 x 20,5 x 51 cm (LxAxAL)
Peso: 10,4 kg
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Por primera vez, mediciones in vivo de alta 
precisión y de forma objetiva en la uña



SEBO LACRIMAL FOTOMETRÍA

Meibometer fué inicialmente desarrollado para la 
investigación oftalmológica, si bien cuenta también con 
una interesante aplicación en el análisis del sebo en el 
cuero cabelludo. 

El principio de medición está basado en la fotometría de 
manchas de grasa. La cinta Meibometer, se coloca en 
contacto con el líquido lacrimal (en el margen del párpado 
inferior). Después se coloca en el aparato y una fotocélula 
realiza una lectura de la transparencia. El pico de la curva 
de transmisión de luz representa el contenido de sebo.

Ventajas

•	 Recogida de muestra de fluido lacrimal fácil y rápida.
•	 Seguimiento de los resultados del contenido lipídico
•	 Medición cómoda y reproducible gracias al soporte 

deslizante para depositar la muestra.
•	 Accesorio especial con cabezal plano para una 

convenitente recogida de sebo en el cuero cabelludo.

Meibometer MB-560

Alimentación: USB
Principio de medición: fotometría
Dimensiones: 13 x 5 x 18 cm 
(+11 cm con la rendija extensible)
Peso: 0,9 Kg
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Aplicador para el análisis 
en el cuero cabelludo
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