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RESUMEN

El uso de los sistemas time lapse está cada vez más extendido en los laboratorios, se ha demostrado su
utilidad a la hora de seleccionar mejor los embriones en combinación con la morfología, que hasta hoy
era el método utilizado para realizar esta selección. Aunque existen autores que no están muy de acuerdo
con esta afirmación, hay una gran mayoría que coincide en que la monitorización continua de los em-
briones ofrece una información relevante a la hora de elegir los mejores embriones de un cultivo.
Durante los últimos años han surgido estudios avalando el uso de esta técnica, así se ha descrito que se
puede conseguir elevar las tasas de embarazo y apostar con más fuerza por la transferencia de embrión
único. Todo lo descrito en la literatura habla de resultados con patrones de división y los distintos estu-
dios que validan esos modelos, pero ninguno nombra en profundidad las especificaciones propias de
cada sistema, por tanto, el objetivo de este estudio ha sido el intentar resaltar las diferencias existentes
entre las plataformas que se pueden encontrar en el mercado e indicar el futuro de cada una de ellas.
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SUMMARY

The use of time-lapse systems is increasingly widespread in laboratories, it has proved useful in the selection of the best
embryos when combined with their morphology, the traditional method used until now. Although there are some authors
that disagree with this statement, a large majority agrees that the continuous monitorization of the embryos offers relevant
information at the time of choosing the best embryos within a culture. 
 In recent years there have been studies that support the use of this technique, and  have proven that higher pregnancy rates
can be achieved  with its use, placing more emphasis on
single embryo transfer.  Everything published in the literature  describes the results of with division patterns and the various
studies that validate those models, but none provide an in-depth description of their specifications, thus the aim of this
study was to highlight 
the differences between  each of  the platforms found on the market and indicate the
  predicted  future of each  of them.  
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INTRODUCCION
El desarrollo inicial de un embrión resulta básico para tener
oportunidad de  implantarse en el endometrio del útero ma-
terno y dar lugar a una gestación normal. Es obvio, que no
es el único factor implicado, ya que en el proceso intervie-
nen multitud de variables (1-4) pero contar con un buen em-
brión sí que es muy importante. 
Actualmente, las clínicas de reproducción no pretenden solo
conseguir aumentar  las tasas de gestación, sino que también
se pretende reducir a un hecho anecdótico los embarazos ge-
melares. Los avances acontecidos en cuanto a medios de cul-
tivo, incubación de embriones, etc. nos permiten reproducir
cada vez mejor las condiciones necesarias para que se des-
arrolle un embrión, pero como siempre queda por averiguar
cuál será el que tenga mayor potencial de implantación. Por
tanto, se necesita de herramientas que ayuden a discriminar
los embriones con mayores posibilidades de implantar de
aquellos que no tienen tantas. Hasta el momento, la embrio-
logía se ha servido de la morfología embrionaria para poder
catalogar los embriones y determinar su viabilidad (5-12), es
decir, mirando el aspecto de los embriones en ciertos inter-
valos de tiempo desde la inseminación (microinyección es-
permática o FIV clásica), que es sabido son importantes como
(13-16): aparición de pronúcleos, división temprana, estadio
celular embrionario en los diferentes días de cultivo….., se
han seleccionado cuáles eran los mejores embriones de la co-
horte, sin tener en cuenta lo  ocurrido durante el tiempo que
no se ha estado observando, ya que eso implicaba sacar las
placas de cultivo varias veces más del incubador con las va-
riaciones de condiciones del cultivo que conlleva y el efecto
deletéreo que tiene en el desarrollo embrionario.
A finales del siglo  pasado (17-19) se empezó a entender

que un proceso continuo como es el crecimiento de un em-
brión  no se puede analizar únicamente de forma puntual, y
que es importante conocer cómo evoluciona, para que junto
con el aspecto morfológico que presentan a determinados
intervalos de tiempo, se sepa qué posibilidades tiene de des-
arrollarse correctamente y poder optimizar con mucho más
rigor un cultivo embrionario. Con todo esto, surge la idea
de monitorizar los embriones durante el tiempo que están
en el laboratorio y tener información detallada de su creci-
miento. Para poder conseguir este objetivo,  se piensa en
desarrollar sistemas que puedan tomar imágenes de los em-
briones a intervalos cortos de tiempo y almacenarlas, de tal
modo que uniendo todas las imágenes se pueda obtener un
video del desarrollo embrionario inicial, y así poder analizar
bien el progreso de cada uno de ellos. 
En muchas publicaciones ha quedado demostrado que existe
una fuerte correlación entre los parámetros morfocinéticos
y la viabilidad de un embrión (19-25), comparando multitud
de factores, pero existen discrepancias entre los autores
sobre cuáles son los puntos críticos que mejor predicen su
futuro desarrollo (26-31). Es muy complicado sacar conclu-
siones cuando las condiciones entre estos estudios son tan
diferentes, desde la nomenclatura utilizada para definir los
tiempos de división (32) hasta cuál es el momento que se
define como tiempo cero, lo que sí parece estar claro es que
las primeras divisiones embrionarias, hasta estadio de 8 cé-
lulas, son las más determinantes (33), y que en muchas oca-
siones la cinética embrionaria ayuda a excluir embriones
más que a indicar cuál es el mejor, ya que existen eventos
como la división directa (25, 34, 35) o la mutinucleación en
día 2, que se ha estudiado que tienen un impacto muy ne-
gativo en la viabilidad del embrión y observándolo una vez
al día puede pasar desapercibida.
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Los sistemas time lapse ofrecen principalmente dos venta-
jas: información y estabilidad.  La información se recibe en
forma de imágenes para analizar qué le sucede a los em-
briones con el paso de las horas. Esta queda almacenada y
se puede revisar en el momento que se quiera, de modo que
cuando tenemos las pruebas de embarazos se puede llegar
a tener un patrón o algoritmo (36, 37) más o menos ajustado
de cuáles con los eventos clave que debe superar un em-
brión para considerarlo más viable que otro. Hay que tener
en cuenta que los modelos existentes en la literatura no son
reproducibles exactamente  en todos los centros aunque sí
son próximos (38-44), ya que variaciones en el porcentaje
de oxígeno, medios de cultivo,… pueden modificar ligera-
mente los tiempos de división, por tanto, lo ideal, sería que
cada laboratorio de reproducción desarrollara su propio pa-
trón de división, pero esto tiene un problema y es que para
ello, se necesita un número elevado de embriones con im-
plantación conocida (KID, know implatation data), y esto
no está al alcance de todas las unidades por número de ci-
clos. Aunque ahora mismo hay sistemas time lapse que po-
seen algoritmos predictivos KID, basados en tiempos de
división de embriones de centros muy distintos, por lo tanto
son un poco más laxos y se pueden usar casi todos los cen-
tros con bastante fiabilidad.
En cuanto a la estabilidad que supone usar un time lapse se
puede pensar en dos conceptos: uno físico y otro personal.
Está sobradamente contrastado en la literatura que las con-
diciones de los cultivos se ven afectadas por la apertura con-
tinua de los incubadores (45-49) para analizar los embriones.
Una de las ventajas que tienen estas plataformas, es que no
hay que sacarlos para poder observar su morfología, por
tanto, las condiciones de cultivo del incubador permanecen
siempre estables. Por otro lado, hay que tener en cuenta que
uno de los problemas de la clasificación morfológica es su
subjetividad (50-54), ya que dentro de un mismo equipo de
trabajo existen muchas variaciones intra-observador e inter-
observador, que se intentan minimizar con controles de ca-
lidad que ayuden a los embriólogos a catalogar de la misma
forma. Los time lapse permiten reducir mucho las variacio-
nes comentadas ya que, por ejemplo, es mucho más objetivo
el observar un punto de división que la regularidad que
puede haber entre células. Además el tener almacenadas las
imágenes  permite que sea un buen control interno del la-
boratorio porque se pueden observar las imágenes tantas
veces como se quiera y no de forma puntual como ocurre
cuando se observa la  morfología de forma tradicional (55).
La exposición a la luz de los embriones de forma tan conti-
nuada ha sido un tema de controversia, aunque todos los
sistemas trabajan en torno a una longitud de onda de 600nm,
entre el espectro del rojo y el verde, y se realiza durante un

tiempo muy pequeño.  La intensidad de luz a la que se ve
expuesto un embrión durante todo el cultivo en un sistema
time lapse, es equivalente a la exposición que sufre cuando
analizamos una vez la morfología en un microscopio inver-
tido (56). Por tanto, parece evidente que el cultivo embrio-
nario no se ve afectado al iluminarlo repetidas veces para
captar las imágenes.
A pesar de que existen, como se ha visto, características co-
munes en todos los sistemas time lapse, uno de los proble-
mas que surgen es el de la elección del más idóneo para
cada centro. El objetivo de este trabajo es la revisión de las
características de los principales sistemas que existen en el
mercado, desde un punto de vista práctico.  

SISTEMAS TIME LAPSE
Las plataformas de time lapse se componen principalmente
de tres elementos: cámara, ordenador y software de análisis.
Las principales diferencias entre sistemas radican en la cá-
mara y el software, ya que el ordenador procesa y almacena
las imágenes. En el mercado se pueden encontrar platafor-
mas que son un incubador por sí mismos con la cámara in-
tegrada, y otras que su cámara se introduce dentro de los
incubadores tradicionales. En cuanto al análisis de las imá-
genes cada plataforma ha optado por desarrollar un software
que permite al usuario diversos grados de manejabilidad.

1. Embryoscope
El Embryoscope™ es una de las plataforma de time lapse
integrada en un incubador tri-gas seco de sobremesa, des-
arrollado y validado (57, 58) como tal, pero al que se le ha
añadido una cámara fija con óptica Hoffmann para captar
imágenes a una frecuencia determinada, dependiendo de los
planos focales que queramos tener de cada embrión. El in-
cubador posee una única obertura para acceder a las placas
de los embriones, de tal forma que cuando la abrimos acce-
demos a la zona de incubación de todas  las placas, siendo
muy rápida la velocidad de recuperación de las condiciones
(temperatura, CO2 y O2) en el momento que cerramos la
tapa, como demuestran las gráficas de monitorización de
parámetros de que dispone. Esto es debido a que el Embr-
yoscope™ posee unos calentadores individuales para cada
pocillo de cada placa, e inyecta nitrógeno u oxígeno depen-
diendo de las necesidades, porque el mismo hace y purifica,
con filtros de carbón y HEPA, la mezcla de gas necesaria
en cada momento. Además, las condiciones de incubación
también se pueden controlar de forma externa a través de
distintos conectores.
En cuanto al software de análisis, “EmbryoViewer®”, es un
programa que está en un ordenador separado del incubador
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y en el que se pueden hacer todas las anotaciones, incluso
de forma remota, que se quieran de los embriones en cual-
quier momento, pudiéndose comparar entre embriones de
un mismo cultivo. Además permite modular el contraste de
la luz de las imágenes después de haber sido captadas, y nos
indica en un gráfico individualizado de cada embrión donde
se ha detectado actividad celular que suele correlacionarse
con divisiones celulares. 
En este software se pueden diseñar cuantos modelos cinéti-
cos o morfológicos se quiera, para luego aplicarlos a nues-
tros embriones y así clasificar dentro del cultivo los
“mejores” en cuanto al modelo elegido (se pueden clasificar
los embriones en base a diferentes modelos a la vez). En
este apartado el EmbryoViewer® dispone de un modelo ci-
nético propio  que se acaba de implementar, el “KIDS-
core™ D3 Basic”, esta basado en datos cinéticos de
embriones de implantación conocida, y se ha desarrollado
para clasificar los embriones en base a su potencial de im-
plantación en día+3,  para evitar la transferencia de los que
tienen menor capacidad de implantación.  Este modelo ana-
liza después de la evaluación de pronúcleos, los intervalos
de tiempo entre: desaparición de pronúcleos-T2-T3-T4-T5-
T8 (T2= tiempo hasta estadio de dos células, la misma no-
menclatura para el resto de tiempos), y da un valor a los
embriones entre 0 y 5, siendo 5 el embrión el que se ajusta
perfectamente el patrón de división. Además tiene en cuenta
las divisiones directas, la multinucleación y el número de
células a las 66 horas de la fecundación, pero estos eventos
se indican de forma manual durante el desarrollo de los em-
briones, al igual que los puntos de división. Este algoritmo
morfocinético se está evolucionando con eventos hasta día
5 (KIDScore™ D5 Basic) y también se trabaja en la detec-
ción automática de las divisiones celulares.
En el sistema Embryoscope™ el usuario tiene que definir
una serie de parámetros antes de empezar el análisis, y que
serán comunes para los diferentes cultivos que vayamos a
incubar, no se pueden individualizar, por ejemplo, el nú-
mero de planos focales que queramos que haga de cada em-
brión, será invariable durante todo el cultivo para todos los
cultivos, y por tanto, condicionará la frecuencia de imáge-
nes, ya que hasta que no termine con el último embrión no
volverá a obtener imágenes del primero.
El EmbryoViewer® de Embryoscope™ se verá implemen-
tado en el futuro con el algoritmo de división con eventos
hasta día cinco y también se trabaja en la detección auto-
mática de las divisiones.
La plataforma Embryoscope™ es la más extendida y lo co-
rroboran la cantidad de artículos escritos utilizando este sis-
tema. En un principio se utilizó para intentar correlacionar
los tiempos de las primeras divisiones embrionarias con for-

mación de blastocisto (22, 23, 39, 59), implantación (26),
con embarazo clínico (20, 28, 60) e incluso con nacimiento
vivo (27), a partir de aquí los estudios se han diversificado
mucho intentando establecer  relaciones entre patrones de
división con diferentes objetivos como puede ser la aneu-
ploidía de los embriones (61) o ver si estos tiempos se ven
afectados por diferentes causas como: condiciones de incu-
bación (41, 58, 60, 62), medios de cultivo (63), dosis de
FSH o estradiol (43). Sin embargo, hay autores que no han
encontrado evidencias del todo fiables entre los parámetros
cinéticos y los resultados comentados (64)

2. Test EEVA
Este sistema es el único del mercado que está diseñado para
trabajar en campo oscuro, ya que automáticamente distingue
las diferentes divisiones que sufre el embrión, siendo capaz
de aplicar un algoritmo cinético que predice la evolución
del embrión hasta día 5 de cultivo. Para ello, se sirve del
tiempo que emplea el embrión en pasar de dos a tres células
(P2) y de tres a cuatro (P3), ya que existen numerosos estu-
dios que correlacionan el tiempo de estas divisiones con el
potencial de desarrollo del embrión (25, 57). Con el resul-
tado de estos tiempos el sistema clasifica los embriones con
alta, media o baja probabilidad de llegar a estadio de blas-
tocisto, de ahí vienen las siglas  del Test EEVA™ significan
“early embryo viability assessment”. Hay que recalcar que
este sistema se empezó a desarrollar de forma inversa a lo
normal, es decir, la máquina se creó en base a unos estudios
previamente diseñados en distintos hospitales recabando in-
formación de diferentes tiempos de embriones que llegan a
estadio de blastocisto, para luego desarrollar un software
capaz de distinguir P2 y P3 y aplicar, de forma automática,
el algoritmo. En estos momentos se está validando una evo-
lución de dicho algoritmo, llamada “Algorithm Extend”,
que, además de  P2 y P3, tiene en cuenta el número de cé-
lulas del embrión en día+3 (a las 68 horas tras la fecunda-
ción),  la “edad” del ovocito y algunas otras variables post
P3, basadas en parámetros subjetivos de análisis de imagen
entre el estadio de 4 células y las 42 horas tras ver fecunda-
ción que es cuando se genera la predicción. Este nuevo mo-
delo  clasifica los embriones del 1 al 5, siendo 1 el mejor
resultado obtenido en base a la aplicación del algoritmo.
Esta plataforma posee hasta 4 scopes controlados por un
mismo ordenador que captura una imagen cada 5 minutos.
Cada cámara (scope) se sitúa en un incubador tradicional.
El sistema de análisis simplifica el manejo, ya que al aplicar
de modo automático el modelo de predicción el usuario no
puede marcar ningún evento que ocurra durante el resto del
desarrollo del embrión, lo único que permite hacer es co-
rregir los puntos de división que marca el propio sistema.
También indicar que al trabajar en campo oscuro limita la
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observación de los embriones, desde que vemos la fecun-
dación (día 1) y comienza el análisis, hasta que se obtiene
el resultado 42 horas más tarde, o cuando ha obtenido apro-
ximadamente 500 imágenes de cada embrión, ya que du-
rante ese período no podemos sacar la placa del incubador
para observar diferentes aspectos morfológicos. 
En cuanto a las mejoras que se están desarrollando para este
sistema, ya se ha presentado que el Test EEVA™ derivará
en breve en la plataforma GUERI,  éste es un incubador
seco de sobremesa, con opciones de atmósfera húmeda, y 6
cámaras que, además de trabajar en campo oscuro, también
lo hará en campo claro, permitiendo al usuario hacer anota-
ciones necesarias para el funcionamiento del nuevo soft-
ware predictivo Algorithm Extend®.
El Test EEVA™ es único en su funcionamiento y debido a
su algoritmo las referencias bibliográficas tratan, primero
de validarlo ya que es un test de viabilidad embrionaria en
día 3 observando si los embriones llegan a estadio de blas-
tocisto (21, 23, 24, 31) y ver si luego esto también se puede
correlacionar con implantación (25, 29, 31) y aneuploidias
(65, 66) 

3. Primo Vision
El Primo Vision™  es un sistema time lapse  que ha sido re-
modelado totalmente hace muy poco tiempo. Inicialmente,
cada ordenador podía controlar hasta un máximo de 8 mi-
croscopios. Cada uno de éstos se introduce en un incubador
convencional, por tanto, las condiciones de cultivo serán las
que hayamos usado en nuestro laboratorio hasta el mo-
mento. Estos microscopios captaban una imagen global de
la placa de cultivo que posteriormente el ordenador am-
pliaba, dándonos una determinada calidad de imagen. Con
la nueva versión, los microscopios se han evolucionado
consiguiendo una mejor imagen y son 6 los microscopios
controlados por cada ordenador. Estas nuevas unidades,
EVO+, hacen una imagen de cada uno de los pocillos donde
están los embriones con lo que se consigue mejorar la ima-
gen de una forma bastante apreciable. 
En cuanto a su software de análisis, el original constaba de
dos programas diferenciados, uno que se encargaba de cap-
tar las imágenes  y otro era en el que se podía realizar el
análisis propiamente dicho. En la nueva versión los dos
están integrados y mejorados en uno solo. Este software nos
permite crear diferentes protocolos de captación de imagen
que pueden usarse al mismo tiempo en diferentes cultivos,
es decir, podemos tener un cultivo que está siendo analizado
con una determinada frecuencia de captación, un número
de planos focales (hasta un máximo de 11) y una intensidad
de luz determinada, mientras que el cultivo que esta en otro
microscopio puede tener unos parámetros diferentes. Ade-

más en cuanto al análisis, podemos anotar cuantos eventos
queramos señalar, ya sean seleccionados de una amplia lista
que incorpora el programa, o crear los nuestros propios. Lo
mismo ocurre con los tiempos de división, el sistema trae
un modelo sacado de la literatura pero permite que el usua-
rio lo varíe a su gusto. También tiene una función que or-
dena los embriones en base a los puntos de división que le
hayamos marcado de forma manual y que se aproximen a
nuestro patrón, clasificando los embriones del que más se
acerca a este patrón al que menos lo hace. En cuanto a las
anotaciones morfológicas el sistema sólo informa que un
embrión tiene un evento señalado pero no lo usa para dar
un valor predictivo.
Con lo anteriormente nombrado,  Primo Vision™ es la pla-
taforma que ha sufrido una remodelación más fuerte y  todas
las mejoras comentadas ya están implementadas en las nue-
vas unidades. 
El Primo Vision™ posee referencias bibliográficas referidas
al primer caso donde se utiliza este sistema y se consigue
embarazo (67) a partir de aquí se publican estudios  propo-
niendo tiempos de división (68) y correlacionando viabili-
dad embrionaria con la expresión génica de las células del
cúmulo (37). Como en otras plataformas existen autores que
demuestran que no hay diferencias en condiciones en culti-
var los embriones con medio único o secuencial usando esta
plataforma (44) o promoviendo el uso de placas con pocillos
comunicados (69).

4. Miri TL
El Miri® TL es una plataforma de time lapse desarrollada
por ESCO Medical y con el formato de un incubador seco
de sobremesa. Posee 6 cámaras de incubación independien-
tes entre sí pero que comparten condiciones ambientales, es
decir, al abrir una de las cámaras todas se ven afectadas pero
de forma mínima, ya que según demuestran  los registros
de parámetros que posee, las variaciones y tiempos de re-
cuperación son mínimos, pudiendo conectarse alarmas para
el aviso en caso de grandes desviaciones. Además también
tiene un sensor de PH (tipo BNC) incorporado.  En cuanto
al mantenimiento de la temperatura, cada cámara posee dos
sensores que controlan la base y la tapa pudiendo elegir la
temperatura deseada para cada superficie en cada cámara
de incubación de forma independiente. En el apartado de
los gases, el sistema posee un mezclador de gas y sensores
para CO2 y O2, además de filtros HEPA+VOC, con ello po-
demos modificar las concentraciones a las que queramos
trabajar.  La validación externa de temperatura, CO2 y O2
se puede hacer a través de distintos puertos.
El sistema posee un software de análisis cinético donde se
marcan las anotaciones y divisiones, de forma que al  se-
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leccionar un embrión aparecen todas sus anotaciones y sus
tiempos de división superpuestos a una línea del tiempo que
indica los intervalos de tiempo  que el usuario quiera utilizar.
Esta plataforma incorpora un modelo cinético basado en los
diferentes artículos de la literatura. El software no es predic-
tivo y por tanto el usuario debe comparar de forma manual
los embriones para seleccionar cuál es el que más se adapta
al patrón cinético seleccionado. Para evolucionar este sistema
se está desarrollando un software predictivo cinético y mor-
fológico (KID) basado en un estudio multicéntrico en des-
arrollo, y además se pretende que los puntos de división se
marquen de forma automática por la propia plataforma
La cámara de este sistema es móvil y es capaz de captar una
imagen cada 5 minutos de todos los embriones independien-
temente de los planos focales que seleccionemos, también
hay que señalar que las condiciones de captación que se de-
finan serán las que se usen para todos los cultivos. Es im-
portante remarcar que este sistema tiene dos tipos de placas
para los cultivos: una, el cultivo se hace en gotas de medio
independientes, y la otra, presenta unos pocillos individua-
lizados bajo la misma gota de medio.
En cuanto a su repercusión científica no se encuentran artí-
culos en la bibliografía porque es un sistema relativamente
nuevo, y por tanto no esta implementado en muchos labo-
ratorios.
En la Tabla 1 se refleja a grandes rasgos las principales di-
ferencias entre plataformas:

CONCLUSIONES
Los sistemas time lapse ofrecen mucha información a los
embriólogos acerca del crecimiento de los embriones. Esta
información se ha convertido en trascendental dentro de los
laboratorios, porque ahora se sabe  que no se están obser-
vando muchos eventos importantes al analizar los embrio-
nes  sólo con morfología. Por tanto, seguramente con el
tiempo sea una técnica que se implementará en los labora-
torios de reproducción asistida. Aunque hay que decir que
una revisión de la Cochrane concluye que aún no hay evi-
dencia de mejora en los resultados con estos sistemas (70)
en cuanto a implantación o recién nacido vivo y que sigue
habiendo mucha controversia entre autores (71-73). Se ha
demostrado que la observación continua de los embriones
ayuda a de-seleccionar embriones a la hora de transferir, im-
pidiendo que embriones morfológicamente normales sean
transferidos, ya que  algún evento cinético de mal pronós-
tico en su evolución (divisiones directas, multinucleación…
) indica que no es el mejor embrión del cultivo, y por tanto,
no es la mejor elección. Simplemente, esta  anotación me-
jora la capacidad de decisión del embriólogo mejorando de
forma indirecta los resultados.
Con la experiencia que se tiene hasta ahora con el uso de
estos sistemas, queda demostrado que el time lapse es una
técnica fiable en cuanto a los datos que aporta, y segura, ya
que los embriones no sufren ningún tipo de agravio al ser
monitorizados de forma continua. Se puede implementar fá-
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TABLA 1

Tabla comparativa de las características principales de los time lapse analizados
Primo Vision Test EEVA Embryoscope Miri TL

¿Necesita incubador? SI SI NO NO

Análisis de imagen Manual Automático Manual Manual

Campo de visión Claro Oscuro Claro Claro

Software predictivo (KID) NO SI SI NO

Capacidad para introducir modelos SI NO SI SI

Visualización de resultados con diferentes modelos NO NO SI NO

Placas (nº embriones/placa) 9/16 12 12 14

Pacientes 1/microscopio 1/scope 6/sistema 6/sistema

Cultivo individualizado del embrión NO NO SI Ambos

Planos focales (max) 11 1 17 7

Exportación de datos SI SI SI SI

Visualización de PN Dentro Fuera Dentro Dentro



cilmente en cualquier laboratorio con óptimos resultados en
un breve espacio de tiempo, ya que su curva de aprendizaje
no es muy larga. Pero, la elección de la plataforma queda
sujeta al usuario, ya que todas tienen ventajas y desventajas,
y se debe elegir aquella que mejor se adapte a la estructura
del laboratorio. 
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