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El Sistema EVA (Enhanced Visual Assessment) 

FDA CLEARED



Universidades y centros 

de investigación 

Universidades o 

Compañías 

internacionales

Programas del 

gobierno o de 

entidades 

internacionales sin 

fines de lucro

Médicos con 

consultas privadas.

Clínicas y Hospitales 

privados

Quienes son los clientes del sistema EVA? 
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El Sistema EVA



INALAMBRICO, PORTATIL Y 

PODEROSO.

 CUERPO
• Plástico durable

• Dos cargadores – Móvil y luz

 LENTE
• Imágenes de alta resolución

• 16x magnificación óptica – 4x Digital

 LUZ
• Potente y brillante – LED

• Polarización cruzada para 

minimizar reflejos

• Batería de alta duración

EL COLPOSCOPIO



NO ES UN CELULAR!

 ES PARTE DE UN SISTEMA

• No tiene funciones para hacer llamadas

• Solo se pueden usar aplicaciones que 

MobileODT envía al sistema

• Android 7

• Pantalla Super Amoled HD de 5.2 pulgadas

• Cámara de 13 MP

• Capacidad de 32GB 

EL DISPOSITIVO MOVIL



APLICACION MOVIL FACIL DE USAR

• Estudios pueden ser hechos en cualquier 

parte de mundo; Así sea en consultorios 

privados, centros médicos, clínicas móviles o 

lugares rurales y muy apartados.

** Es portátil y conectado**

• Permite visualizar el cuello uterino y 

capturar imágenes de alta calidad. 

** Capturar imágenes**

• Permite la captura de imágenes con uso de 

filtros digitales o de videos en HD.

** Ningún otro ofrece videos**

LA APLICACION
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APLICACION MOVIL FACIL DE USAR

• Guarda la información de cada caso de 

manera segura. 

**Hasta enviar todo al portal**

• Imágenes pueden ser ampliada y proveen 

mejor detalle del cuello uterino.

** Mas magnificación**

• Permite hacer anotaciones directamente en 

la imagen y al momento de ser capturada.

** Ningún otro ofrece esto**

** Punto de diferencia**

**Imágenes ya no dibujos**

LA APLICACION
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APLICACION MOVIL FACIL DE USAR

• Permite consultas virtuales en tiempo real.

**Ningún otro ofrece esto**

**Por medio de Zoom por ahora**

**Depende del usuario**

• Es una buena herramienta para centros 

académicos.

** Profesores pueden revisar casos**

** Expertos pueden apoyar**

• Se puede conectar a un monitor o TV

** Google Chrome, Amazon Fire**

LA APLICACION
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SEGURO, AUTOMATICO Y 
CODIFICADO.

• Permite guardar, revisar, editar y 
compartir casos en forma ilimitada.

• Los reportes de cada caso pueden 
ser imprimidos o exportados a 
programas de récords electrónicos. 

• Reduce el tiempo necesario para la 
documentación de casos.

• Ofrece análisis de uso y reportes 
administrativos que pueden mejorar 
la calidad de los exámenes y el 
rendimiento de los usuarios.

EL PORTAL DIGITAL
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Programas Nacionales de Detección Temprana 
del Cáncer de Cuello Uterino

EVALUACIONES RAPIDAS, FACILES Y ASEQUIBLES. 

Nuestra Misión: 

Salvar la mayor cantidad de vidas, lo más rápido posible.

Nuestra Visión: 
Permitirle a cualquier profesional de la salud, en cualquier parte del 

mundo, llevar a cabo inspecciones visuales donde antes no lo 

podían hacer.



Programas Nacionales

EL SALVADOR



Programas Nacionales

MEXICO



Programas Nacionales

HAITI



Como el Sistema EVA Puede Ayudar

EVA: Colposcopio móvil

● Fácil y rápidos de desplegar y 
usar en clínicas móbiles

● Se puede llegar a lugares 
remotos o con poca atención 
médica

● Deteccion temprana minimíza la 
insidencias de cáncer  de cuello 
uterino

EVA: Aplicación y Portal Digital

● Colección de imágenes digitales
● Permite que los casos sean 

evaluados por expertos
● Colección de datos sobre la 

población
● Consultas en tiempo real
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USO PRIVADO

EVALUACIONES RAPIDAS, FACILES Y EN CUALQUIER LADO. 

Es pequeño y muy útil
No es caro
Excelente para instituciones
académicas



LA APLICACION Y EL 

PORTAL DIGITAL 

PERMITEN QUE SE 

ALMACENE LAS 

IMAGENES Y SE 

PUEDE CONSULTAR 

CON EXPERTOS

COLPOSCOPIO MOVIL, 

INALAMBRICO, 

INTELIGENTE, POTENTE Y 

ASEQUIBLE.

OFRECE ACCESO EN AREAS 

DONDE NO SE PUEDE 

LLEGAR CON 

COLPOSCOPIOS 

TRADICIONALES

OFRECE UNA 

SOLUCION AL 

PROBLEMA QUE 

PRESENTA LA ALTA 

INSIDENCIA DE 

CANCER DE CUELLO 

UTERINO

RESUMEN DE BENEFICIOS


