
Cámara termográfica Tcell System
Una solución única para la valoración de la     
celulitis.
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El sistema de termografía, es el único capaz de captar la imagen termográfica 
completa del área que estamos valorando. 

Gracias a nuestro equipo podemos captar el calor emitido por nuestro 
cuerpo y crear un mapa de color en función de la temperatura a la que se 
encuentre la zona en cuestión. Es de esta manera como podremos valorar 
si existe o no celulitis en nuestro paciente y en que estadío se encuentra.

Nuestro sistema termografico cuenta con una cámara de infrarrojos, un 
ordenador y un software, de fácil manejo, para procesamiento y tratamiento 
de imágenes térmicas, especialmente diseñado para su uso en fisioterapia 
estética, ayudándonos a crear la histoia clínica de nuestro paciente.

Evaluación a tiempo real:
Aporta datos relevantes en tiempo real sobre la situación de nuestros 
pacientes para la realización de una completa evaluación junto con el resto 
de exploratorias visuales, manuales y mediciones facilitando así conocer 
con mayor exactitud el problema.

Planificación del tratamiento y seguimiento del mismo:
Nos permite, en función de los hallazgos y de las características del paciente, 
seleccionar las herramientas más óptimas dentro de nuestro arsenal 
terapéutico y realizar un seguimiento de manera objetiva y cuantificada 
del resultado de nuestro tratamiento.

Datos sobre la localización de las zonas menos irrigadas y por tanto de los 
depósitos de grasa más fibrosados:
La imagen termografica nos orienta de donde se encuentra el problema 
adiposo y vascular, en cantidad y en qué estadío por lo que nos facilitará la 
elección de las técnicas adecuadas a realizar sobre nuestro paciente.

Obtención de imagen y datos:
Al realizar la captura de la imagen y una vez procesado por el software 
conseguiremos dos tipos de imágenes, por un lado la normal y por otro lado 
la imagen termográfica que podremos interpretar y completar la historia 
clínica de nuestro paciente. Además podremos realizar comparativas de 
temperatura de áreas concretas de la misma imagen tanto de manera 
específica como de manera bilateral.
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