
Nuevo Software Antera 3.X 

§ Nuevo interfaz de usuario
§ Funcionalidades mejoradas.
§ Análisis más poderoso.
§ Preciso, versátil, rápido.
§ Fácil de usar.

Máxima precisión. Mejor rendimiento. Más capacidad

Seguimiento optimizado
Rápido y personalizado a sus necesidades

Recupere el diagnostico justo desde el mismo punto donde lo dejó 
todas sus imágenes se agruparán y ordenarán cronológicamente, lo que 

permite una visualización rápida y fácil de los cambios y mejoras

Visualización de datos y análisis multicanal
Todo lo que necesita de un vistazo

Ver datos, gráficos y porcentajes de un vistazo. Personalice el software 
Antera 3D según sus necesidades y abra imágenes en cualquier canal 

que desee (Arrugas, Pigmentación, Textura, etc.) con tan un solo click

Plantillas y panel de imágenes
Toma perfecta de múltiples imágenes

Adquiere conjuntos de imágenes en la cara o el cuerpo. Las plantillas lo 
guiarán a través de la adquisición de múltiples imágenes de una manera 

rápida y sin problemas, asociando cada imagen con un área específica en la 
cara / cuerpo.

Análisis del resultado con datos objetivos
Soporte de marketing y legal

Convierta sus datos en una poderosa herramienta de marketing y use los 
resultados de Antera 3D para comunicar claramente la mejora clínica y la 

eficacia de los productos o tratamientos realizados.
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Antera 3D® PRO Características del Software 

Medición del color

• Variación de color general: Δ (L*a*b*)
• Tipo de piel: determinado por el ángulo de tipología individual (ITA °)

Pigmentaciones

• Concentración promedio de pigmentación (a.u.)
• Uniformidad de pigmentación (%)
• Medición de la pigmentación

Redness o enrojecimiento

• Concentración promedio de enrojecimiento (a.u.)
• Uniformidad del enrojecimiento (%)
• Medición del enrojecimiento

Textura

• Textura - Rugosidad media aritmética Ra (μm)
• Medición de la textura

Arrugas, pliegues y líneas finas

• Profundidad media de las arrugas (mm)
• Anchura media de las arrugas (mm)
• Medición de las arrugas

Volúmenes (depresiones y elevaciones)

• Volumen de depresiones y elevaciones (mm3)
• Área de conformación de las depresiones y elevaciones  (mm2)

Poros

• Volumen total de los poros (mm3)
• Índice y recuento de poros (a.u.)

Comparación antes y después

• Spot-On (selección automática)
• Ajuste manual del área seleccionada y coincidencia de la posición del área seleccionada
• Compara un número ilimitado de imágenes *

Informe

• Crear y guardar e imprimir en PDF el informe
• Agregar recomendaciones de productos o tratamientos adicionales

Exportación de datos

• Guarde las imágenes de Antera en formato JPEG

Otras características
• Plantilla y conjunto de imágenes - Protocolos dinámicos - Guardar automáticamente con doble click 

Otras características

• Procesador de cuatro núcleos, 2,5 GHz
• 1 Gb de espacio en el disco duro y 8 Gb de RAM
• Tarjeta gráfica acelerada
• Windows 7 o posterior (64 bits)
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