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C-MAC® para neonatología y pediatría
La clase premium del Airway Management pediátrico
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C-CAM®

Cuando las soluciones deben encajar a la
perfección…
Los niños son mucho más que simples adultos pequeños. Existen
diferencias anatómicas y fisiológicas entre los recién nacidos, los niños y
PREMIUM
los adultos que pueden presentar dificultades a los intubadores con poca
experiencia, incluso en las vías respiratorias pediátricas normales. Por
este motivo, en la pediatría resultan esenciales tanto la experiencia como
el instrumental adecuado para el Airway Management.
En calidad de empresa líder en el área del Airway Management, con la nueva gama
premium C-MAC®, KARL STORZ le ofrece una solución a la medida de las necesidades
especiales de la pediatría y la neonatología. La ampliación consecuente de la gama de
productos y la creación de una interfaz de sistema C-MAC® universal refuerzan el concepto
de sistema de la nueva gama premium y ponen a su disposición, también para el área de la
pediatría, una plataforma de intubación completamente flexible para la medicina de urgencia
y la anestesia intraclínica.
Independientemente de si se trata de intubaciones de rutina, o bien de intubaciones
difíciles, ya sean esperadas o inesperadas, con los instrumentos de intubación de
KARL STORZ siempre encontrará la respuesta adecuada a sus necesidades del día a día.
Adicionalmente, le proponemos cinco espátulas diferentes para la videolaringoscopia en la
pediatría y la neonatología: MILLER 0 y 1, MACINTOSH 0 y 2, y D-BLADE Ped. Esta última
ha sido desarrollada especialmente para las vías respiratorias difíciles en los niños, y cubre
la laguna entre los laringoscopios MACINTOSH y los endoscopios flexibles.
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El uso del monitor C-MAC®, al cual pueden conectarse simultáneamente varios
endoscopios, le permite llevar a cabo toda la planificación y ejecución de una intubación
sobre una única base.
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El monitor C-MAC®: la pieza
• Sistema compatible con todos los componentes C-MAC®
(anteriores y posteriores)
• Pantalla de 7" TFT Wide View Angle (160°) con calidad de
imagen mejorada
• Posibilidad de cambio rápido entre las imágenes de vídeo
– Su "plan B" ya está conectado.
• Salida HDMI para conectar un monitor externo
• Documentación y reproducción de imágenes y vídeos en
tiempo real
• Sencilla grabación de los datos en una memoria USB para
el control de calidad
• Posibilidad de usar el sistema mientras se carga la batería

Videolaringoscopios C-MAC®
PREMIUM

Videolaringoscopios C-MAC® S
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PREMIUM
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clave del sistema C-MAC®

Videoendoscopios de
intubación flexibles

Fibroscopios de intubación
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Endoscopios de intubación
retromolares
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El C-MAC® Pocket Monitor: su
en situaciones en las que
• Pantalla OTI® (Open To Intubate) de 3,5" con Wide View Angle (160°)
• Imágenes de alto contraste incluso con la clara luz del día
• Interfaz de sistema C-MAC® universal, a la medida de su Airway
Management
• Documentación en tiempo real para el control de calidad
• Baterías reutilizables intercambiables – el sistema está siempre listo
para utilizarse sin interrupción
• Completamente impermeable (IPX 8)
• El cable de conexión C-MAC® PM proporciona una óptima visualización
junto con un videolaringoscopio C-MAC® equilibrado

Videolaringoscopios C-MAC®
• Videolaringoscopios estándar
MACINTOSH y MILLER para la
intubación segura de bebés y niños

Videolaringoscopios C-MAC® S
• Videolaringoscopios de un solo uso
para una óptima protección contra la
contaminación cruzada
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• D-BLADE Ped. con curvatura
pronunciada para vías respiratorias
especialmente difíciles

u ayudante de urgencia
el tiempo es crítico
PREMIUM

Pantalla OTI© (Open To Intubate)
• Los videolaringoscopios están listos para
utilizarse inmediatamente tras abrir la
pantalla

Documentación en tiempo real para el
control de calidad
• Mediante el BlueButton pueden grabarse
imágenes y vídeos en una memoria interna
y transmitir los datos a través de un cable
de datos USB

Gestión inteligente de las baterías
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• Gracias a las baterías intercambiables y
recargables, el sistema está siempre listo
para utilizarse, sin costes adicionales

Cable de conexión C-MAC® PM
• En los pacientes con dificultad de acceso,
el cable de conexión C-MAC® PM le
permite colocar el monitor como mejor le
convenga
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El videolaringoscopio C-MAC® para la pediatría
Gran selección para pequeños pacientes
• Robusto y ligero: gran estabilidad y resistencia a los golpes;
construcción en una aleación ligera

PREMIUM

• Diseño especialmente plano, particularmente adaptado a la pediatría
y la neonatología
• Sencilla conexión Plug & Play gracias a la interfaz de sistema C-MAC® universal
• BlueButton: documentación mediante un innovador botón multifunción
• Acondicionamiento a máx. 93 °C
• Mango de forma ergonómica, adaptado especialmente a las necesidades de la pediatría
• Para la rutina diaria y la formación

C-MAC® MACINTOSH #2 y #0

NUEVO

C-MAC® MILLER #1 y #0
Menor altura de la
espátula: 11,5 mm

C-MAC® D-BLADE Ped.
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Distancia acortada
desde la cámara
hasta la punta distal:
19,5 mm

NUEVO

El IMAGER pediátrico C-MAC® S
La solución ideal con espátulas de videolaringoscopio de
un solo uso
Las espátulas de videolaringoscopio de un solo uso pediátricas constituyen,
junto con el IMAGER pediátrico C-MAC® S, una simbiosis perfecta y se
orientan a las máximas exigencias en materia de higiene.

PREMIUM

• Espátula y mango de una sola pieza: se reduce drásticamente el riesgo de contaminación
cruzada
• Cambio de los videolaringoscopios C-MAC® S en pocos segundos
• BlueButton: documentación mediante un innovador botón multifunción
• Sencilla conexión Plug & Play gracias a la interfaz de sistema C-MAC® universal
• Videolaringoscopios C-MAC® S resistentes a las roturas
• Mango de forma ergonómica, adaptado especialmente a las necesidades de la pediatría
• Para la laringoscopia directa e indirecta con MILLER

IMAGER pediátrico C-MAC® S
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Vista desde arriba:
Interfaz de sistema C-MAC®

C-MAC® S MILLER #1 y #0
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NUEVO

FIVE 3.0 para las vías respiratorias difíciles esperadas
Fine, fast, focused – la nueva visualización en la intubación flexible
Con los videoendoscopios de intubación flexibles (FIVE) de 3,0 x 51,5 y 4,0 x 65, KARL STORZ
vuelve a definir la dirección del Airway Management. Como en los videolaringoscopios
C-MAC®, los FIVE reproducen una imagen clara, no pixelada y sin efecto moiré.
El nuevo FIVE 3.0 convence por su longitud útil recortada, que ha sido adaptada
especialmente a la anatomía en la pediatría y la neonatología y que, al prescindir de un canal
de trabajo, puede limpiarse de un modo extremadamente sencillo y rápido.
• Compatible con el monitor C-MAC® y la unidad de control de cámara C-HUB®
• Diseño compacto y mango ergonómico
• Imágenes de alta resolución; imagen de vídeo en formato 4:3
• Fuente de luz LED integrada
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• Mayor rigidez de la vaina para un manejo controlado
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Accesorios: Detalles que le facilitan el trabajo
Cuando el producto está terminado, no se acaba aún nuestro trabajo – para que a Usted le
siga resultando más fácil…
¿Cómo puede conectar al monitor sus fibroscopios flexibles y los endoscopios de ocular
rígido?
Con la C-MAC® CAM.

¿Cómo debe conservarse el instrumental?
Junto a la bolsa de protección C-MAC®, que permite manejarlo sin problemas, y al
ordenado maletín C-MAC® PM…
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…podemos ofrecerle además unidades móviles para el Airway Management.
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8403ZXK

Monitor C-MAC® para endoscopios CMOS, tamaño de
pantalla 7", con una resolución de 1280 x 800 píxeles, dos
entradas para cámara, una conexión USB y una conexión
HDMI, manejo optimizado, documentación de imágenes
y vídeos en tiempo real directamente en la tarjeta SD,
reproducción de las secuencias de vídeo e imágenes
fijas grabadas, posibilidad de transferir datos de la tarjeta
SD a una memoria USB, protección contra salpicaduras
de agua según IP54, apropiado para la desinfección por
frotado, carcasa de plástico ABS a prueba de golpes,
sistema inteligente Power Management con pilas de iones
de litio, posibilidad de fijación con VESA 75, adaptador
para conexión de red para UE, Reino Unido, EE.UU. y
Australia, tensión de trabajo 110 – 240 VAC, 50/60 Hz,
para utilizar con videoendoscopios CMOS
incluye:
Tapa de protección
Clip Quick VESA 75
Fuente de alimentación, set

8403X

Cable de conexión C-MAC®, con interfaz de
sistema C-MAC®, para monitor C-MAC® 8403ZX o
C-HUB® II 20290301, longitud 200 cm, para utilizar con
videolaringoscopios C-MAC® 8403xxx

8403XDK

C-MAC® POCKET MONITOR, set, conjunto de
monitor LCD y fuente de alimentación para todos
los laringoscopios C-MAC, con interfaz de sistema
C-MAC®, tamaño de la pantalla 3,5", documentación
de imágenes y secuencias de vídeo en disco duro. El
monitor se puede girar por medio de dos ejes de rotación,
pilas recargables de iones de litio, autonomía 1 hora,
paquete de pilas recambiables, tiempo de carga 2 horas,
Power Management indicación de capacidad, clase de
protección IPX 8, para utilizar con videolaringoscopios
C-MAC® 8403xxx
incluye:
Batería recargable
Cable de datos USB

8403XDP

Cable de conexión para C-MAC® PM,
para la transmisión de señales del monitor C-MAC® PM
8403XD a los videolaringoscopios C-MAC® 8403xxx
(interfaz sistema C-MAC®), longitud 50 cm
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Instrumental

8403XDL

Cargador, para la batería recargable 8403XDA del C-MAC®
POCKET MONITOR 8403XD, con fuente de alimentación
y adaptador para la UE, Reino Unido, EE UU y Australia,
tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, apropiado
para desinfección por frotado, para utilizar con la batería
recargable para el C-MAC® PM

8403XDA

Batería, de iones de litio, recargable, para la alimentación
eléctrica del C-MAC® PM 8403XD, se carga por medio
del cargador 8403XDL, autonomía aprox. de 60 min.,
apropiada para la desinfección por frotado

8403XDD

Cable de datos USB, conexión USB 2.0, para transferir
los datos del C-MAC® PM 8403XD a un ordenador,
longitud 200 cm

20290132

Cabezal de cámara C-CAM®, 8 pines, cabezal de
cámara CMOS monochip, resolución 640 x 480, distancia
focal f = 20 mm, para utilizar con C-HUB® 20290101 y
C-HUB® II 20290301 así como los monitores C-MAC®
8402ZX/8403ZX

809120

Pinzas de MAGILL, pediátricas, modificadas,
longitud 20 cm, para la extracción endoscópica de
cuerpos extraños, para utilizar con videolaringoscopios
tamaños 1 y 2
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11301ABXK Videoendoscopio flexible de intubación 3,0 x 51,5, set,
tecnología CMOS, para utilizar con el monitor C-MAC®
8403ZX y C-HUB® II 20290301,
acodamiento arriba/abajo:		 140°/140°
dirección visual:		 0°
ángulo de abertura:		 100°
longitud útil:			 51,5 cm
longitud total:			 72 cm
Ø exterior del extremo distal: 3,0 mm

11302BDXK Videoendoscopio flexible de intubación 4,0 x 65, set,
tecnología CMOS, con válvula de aspiración, para utilizar
con el monitor C-MAC® 8403ZX y C-HUB® II 20290301,
acodamiento arriba/abajo:		 140°/140°
dirección visual:		 0°
ángulo de abertura:		 100°
longitud útil:			 65 cm
longitud total:			 93 cm
Ø exterior del extremo distal: 4,0 mm
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V
 ideolaringoscopio C-MAC® MIL #0,
con tecnología CMOS, con espátula de laringoscopio
de MILLER, tamaño 0, con interfaz de sistema C-MAC®,
documentación de imágenes y secuencias de vídeo por
medio del BlueButton, para utilizar con cable de conexión
C-MAC® 8403X para monitor C-MAC® 8403ZXK o
C-HUB® II 20 2903 01 así como C-MAC® PM 8403XD

8403GXC

 ideolaringoscopio C-MAC® MIL #1,
V
con tecnología CMOS, con espátula de laringoscopio
de MILLER, tamaño 1, con interfaz de sistema C-MAC®,
documentación de imágenes y secuencias de vídeo por
medio del BlueButton, para utilizar con cable de conexión
C-MAC® 8403X para monitor C-MAC® 8403ZXK o
C-HUB® II 20290301 así como C-MAC® PM 8403XD

8403EXC

V
 ideolaringoscopio C-MAC® MAC #0,
con tecnología CMOS, con espátula de laringoscopio de
MACINTOSH, tamaño 0, con interfaz de sistema C-MAC®,
documentación de imágenes y secuencias de vídeo por
medio del BlueButton, para utilizar con cable de conexión
C-MAC® 8403X para monitor C-MAC® 8403ZXK o
C-HUB® II 20 2903 01 así como C-MAC® PM 8403XD

8403KXC

 ideolaringoscopio C-MAC® MAC #2,
V
con tecnología CMOS, con espátula de laringoscopio de
MACINTOSH, tamaño 2, con interfaz de sistema C-MAC®,
documentación de imágenes y secuencias de vídeo por
medio del BlueButton, para utilizar con cable de conexión
C-MAC® 8403X para monitor C-MAC® 8403ZXK o
C-HUB® II 20290301 así como C-MAC® PM 8403XD

8403HXP

V
 ideolaringoscopio C-MAC® D-BLADE pediátrico,
con tecnología CMOS, para la intubación difícil de niños,
con interfaz de sistema C-MAC®, documentación de
imágenes y secuencias de vídeo por medio del BlueButton,
para utilizar con cable de conexión C-MAC® 8403X para
monitor C-MAC® 8403ZXK o C-HUB® II 20290301 así
como C-MAC® PM 8403XD
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8403DXC

8403XSPK

IMAGER pediátrico C-MAC® S, con interfaz para
sistema C-MAC®, apropiado para la desinfección
manual y mecánica hasta 65 °C y desinfección de alto
nivel (HLD) según normas estadounidenses, incluye
tapón compensador de presión 11025E y verificador
de estanqueidad 13242XL, para utilizar con el cable de
conexión C-MAC® 8403X, el monitor C-MAC® 8403ZX,
C-MAC® Pocket Monitor 8403XD o C-HUB® II 20290301 y
videolaringoscopios C-MAC® S para un solo uso 05111010, 051111-10

051110-10

Videolaringoscopio C-MAC® S MIL #0,
para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con IMAGER pediátrico
C-MAC® S 8403XSP de KARL STORZ

051111-10

Videolaringoscopio C-MAC® S MIL #1,
para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con IMAGER pediátrico
C-MAC® S 8403XSP de KARL STORZ
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8403YD	Bolsa de protección azul, para sistema C-MAC®,
material exterior repelente al agua y resistente, lavable,
con compartimentos separados para el monitor y tres
videolaringoscopios C-MAC® con módulo electrónico, para
utilizar con monitores C-MAC® 8401ZX/8402ZX/8403ZX,
módulos electrónicos 8401X/8402X, fuente de
alimentación y 3 laringoscopios C-MAC®

8403YE 	Bolsa para set de intubación -C22-, modelo ULM,
material exterior repelente al agua y resistente,
lavable, con dos compartimentos para almacenar
los videolaringoscopios C-MAC® con C-MAC®
POCKET MONITOR y para laringoscopios convencionales,
para utilizar con los C-MAC® POCKET MONITOR
8401XDK/8403XDK, videolaringoscopios C-MAC®
8401xxx/8403xxx y laringoscopios convencionales
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Unidad móvil, alta, sobre 4 ruedas dobles antiestáticas
y bloqueables, interruptor principal de red en la
pieza superior, subdistribuidor eléctrico con 12
enchufes integrado en el larguero central, conexiones
equipotenciales, dimensiones en mm:
(ancho x alto x fondo): unidad móvil: 660 x 1474 x 730,
consola: 450 x 25 x 510, diámetro de las ruedas: 150 mm,
incluye:
Módulo base de la unidad móvil, estrecha
Pieza superior, de la unidad móvil estrecha
Paquete de largueros, para la unidad móvil alta
3x Consola, estrecha
Cajonera con cerradura, estrecha
2x Carril para aparatos, largo
Portacámaras
5x Cable de red, longitud 100 cm

UG110

Unidad móvil, estrecha, pequeña, sobre 4 ruedas dobles
antiestáticas y bloqueables, interruptor principal de red en
la pieza superior, larguero para cables con subdistribuidor
eléctrico con 6 enchufes, conexiones equipotenciales,
dimensiones en mm (ancho x alto x fondo): unidad móvil:
660 x 1265 x 730 mm, consola: 450 x 25 x 510 mm,
diámetro de las ruedas: 150 mm,
incluye:
Módulo base de la unidad móvil, estrecha
Pieza superior, de la unidad móvil estrecha
Paquete de largueros, para la unidad móvil pequeña
2x Consola, estrecha
Cajonera con cerradura, estrecha
2x Carril para aparatos, largo
5x Cable de red, longitud 100 cm

8401YB

Fijación, con soporte VESA 75 estándar, para montaje del
monitor C-MAC® a una barra cilíndrica de 20 – 43 mm Ø y
una barra rectangular de 16 – 27 mm Ø, para utilizar con
monitores 8401ZX / 8402ZX / 8403ZX

8401YAB

Barra transversal, para soporte 8401YA,
70 cm x 25 mm Ø, para la fijación de los monitores
C-MAC® 8401ZX, 8402ZX y 8403ZX, para utilizar
con clip quick VESA 75 8401YCA y la fijación 8401YB

UG630

Dispositivo de sujeción, para sujetar barras estándar de
25 mm Ø a carriles para aparatos, envase de 2 unidades

UG623

Soporte multifuncional, dos piezas, para fijar barras,
25 mm Ø, envase de 2 unidades, para utilizar con
unidades móviles UGxxx
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UG120

8401YA*

Soporte, para monitor C-MAC®, altura 120 cm, base de
cinco patas con ruedas antiestáticas, barra transversal
25 cm x 25 mm Ø, para sujetar el monitor, con cesta
para laringoscopios, dimensiones (ancho x fondo x alto):
30 x 20 x 10 cm, para utilizar con barras transversales
8401YAA y 8401YAB
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* Los instrumentos ilustrados no se incluyen en el suministro del soporte.

8401YH

Portapiezas, para C-MAC®, se compone de
dos piezas: 1 soporte para cinco espátulas de
videolaringoscopio C-MAC® y 1 soporte
para un módulo electrónico, material plástico
termorresistente, desinfección por frotado,
para fijar a una canastilla

11301BC

Tubo de protección ProShield, para ópticas flexibles,
no estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades,
extremo distal cerrado, para utilizar con el soporte de
endoscopios flexibles 29005IFH

29005IFH

Soporte para endoscopios flexibles, para el montaje a
barras cilíndricas, incluye material de montaje
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Carrito Airway TROLL-E, sobre 4 ruedas dobles
antiestáticas, 2 de ellas bloqueables, con soporte
VESA 75/100 para el montaje de un monitor, larguero
central con canal para cables integrado, capacidad máx.
de carga del módulo para monitor 15 kg,
dimensiones:
carrito de soporte: 670 x 1660 x 670 mm
(ancho x alto x fondo),
diámetro de las ruedas: 100 mm
El carrito se entrega desmontado.
incluye:
Kit de montaje, para carrito
Larguero, con barra
Cajón
Carril para aparatos
Adaptador para barra transversal
Barra de acero inoxidable, longitud 25 cm

20020086

Carrito C-MAC® TROLL-E, sobre 4 ruedas dobles
antiestáticas, 2 de ellas bloqueables, con barra de acero
inoxidable,
dimensiones:
carrito: 670 x 1500 x 670 mm (ancho x alto x fondo),
diámetro de las ruedas: 100 mm
El carrito se entrega desmontado.
incluye:
Kit de montaje, para carrito
Tapa, con vaina guía
Barra de acero inoxidable, longitud 135 cm
Carril para aparatos
Adaptador para barra transversal
Barra de acero inoxidable, longitud 25 cm
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20020085
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Notas

No todos los productos incluidos en este documento han sido certificados según la directiva 93/42/CEE o el
reglamento 2017/745/EU sobre productos sanitarios. Por este motivo, algunos de los productos que requieren
la certificación según dicha directiva/dicho reglamento no están disponibles en todos les países.
Antes de realizar una intervención quirúrgica, se recomienda verificar si se ha elegido el producto idóneo. Es posible que los productos descritos
en esta publicación todavía no estén disponibles en todos los países, dependiendo de los criterios de homologación propios de cada territorio.

www.karlstorz.com
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KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Alemania
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Alemania
Teléfono: +49 7461 708-0
Fax:
+49 7461 708-105
E-Mail: info@karlstorz.com

