AN 9 6.0 08/2022-ES

Aprovechar al máximo nuestras posibilidades
La serie C-MAC® HD

El sistema C-MAC® – ¡La solución para la gestión de las vías
respiratorias!
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Pediátrico

La serie C-MAC® HD
¿Qué debería ofrecer el sistema ideal para la gestión de las vías respiratorias?
¿Qué aspectos deberíamos adaptar para que nuestros productos contribuyan a optimizar la
asistencia médica? ¿Qué podemos hacer para atender, todavía mejor, las necesidades de los
especialistas y sus pacientes?
- Nuestra respuesta a estas exigencias: La nueva serie C-MAC® HD.
Nuestros nuevos viedeoendoscopios C-MAC® HD y nuestro nuevo monitor C-MAC® HD
ascienden un peldaño más en el procesamiento de imágenes de alta definición. Nuestro
sistema de visualización HD constituye la base para obtener imágenes cada vez más realistas
de las vías respiratorias y, gracias al salto tecnológico alcanzado por nuestros endoscopios,
garantizar la obtención de datos clínicos más fiables que nunca.
Ahora ya se puede disfrutar de las ventajas que ofrecen dos endoscopios de la serie C-MAC®
conectados a la vez en los modos de visionado múltiple PiP (Picture in Picture) o SbS (Side
by Side). El sistema permite también guardar las imágenes y vídeos en el modo seleccionado.
Un sistema que marca las diferencias entre el ayer y el futuro, y permite personalizar las
sesiones clínicas cotidianas. Ofrecemos una herramienta indispensable para la formación de
jóvenes profesionales.
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Su experiencia puede salvar vidas, por eso, aproveche las ventajas de la serie C-MAC® HD.
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Monitor C-MAC® HD: El co
• CMACtouch – Pantalla táctil Full HD interactiva que se
puede utilizar también con guantes quirúrgicos
• CMACdual – Utilice los nuevos modos de visionado múltiple
Picture in Picture y Side by Side
• CMACrec – Funciones Click to Record, Auto Record o
Time Machine* a elegir
• CMACmic – Secuencias de vídeo con comentarios de voz
gracias al micrófono integrado
• CMACsolution – Flexibilidad máxima utilizando productos
para un solo uso y productos reutilizables
• CMACtimer – Función de temporizador que permite
documentar la duración de la intubación para cursos
formativos o de capacitación
* Gracias al nuevo monitor C-MAC® HD y activando la función Time Machine es
posible registrar automáticamente una secuencia de vídeo 60 seg. antes de
presionar el botón de grabado.

Videolaringoscopios
C-MAC® S
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C-MAC® VS (Video Stylet)
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Videolaringoscopios
C-MAC® HD

orazón del sistema C-MAC®

FIVE S (Videoendoscopios
flexibles de intubación
para un solo uso)
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FIVE (Videoendoscopios
flexibles de intubación)

Endoscopios de intubación
retromolar

Fibroscopios de intubación
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C-MAC® POCKET MONITOR: Insusti
• Pantalla OTI® (Open To Intubate) de 3,5" con ángulo de 160°
• Imágenes de alto contraste incluso con clara luz diurna
• Interfaz universal del sistema C-MAC®, acorde con las soluciones
de KARL STORZ para la gestión de las vías respiratorias
• Documentación en tiempo real que garantiza el nivel de calidad
• Batería de iones de litio intercambiable y recargable: autonomía de
aprox. 60 min con indicación del estado de carga en el monitor
• Completamente estanco al agua (IPX8)
• Posicionamiento individual del monitor para la intubación en
casos de difícil acceso
• Estándar adicional: RTCA/DO-160G

Videolaringoscopios C-MAC® HD
• Videolaringoscopios estándar
MACINTOSH y MILLER para
la intubación segura con
laringoscopia directa e indirecta

Videolaringoscopios C-MAC® S
• Videolaringoscopios de un solo
uso que minimizan el riesgo de
contaminación cruzada
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• Espátulas D-BLADE y D-BLADE
pediátrica con curvatura
pronunciada para casos de vías
de acceso difícil

ituible en situaciones de emergencia

C-MAC® VS (Video Stylet)
• Punta distal acodable que
reúne las ventajas de los
videoendoscopios de intubación
flexibles y rígidos
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Cable de conexión C-MAC® PM
• En caso de pacientes con vías
respiratorias difíciles, el cable de
conexión C-MAC® PM permite
conectar el monitor como mejor
convenga
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Videolaringoscopios C-MAC® HD
Cuando la situación exige la máxima claridad
• Elevamos el estándar de la intubación: imágenes únicamente en calidad HD (800p)*
• Más ligero, más fuerte y resistente: el nuevo mango de TITANIO**
• Cuando unos segundos resultan decisivos: conexión Plug and Play con C-MAC® HD
• Documentación HD en tiempo real a través del BlueButton*
• Óptica de diseño mejorado que aporta más seguridad
• Compatible con los monitores C-MAC® de la tercera y cuarta generación
• Validados para los habituales métodos de reacondicionamiento hasta 93 °C
• Alto nivel de protección: los videoendoscopios C-MAC® HD permiten mantener la distancia
de seguridad
* Solo en combinación con el monitor 8404ZXK
** En comparación con modelos anteriores

C-MAC® MACINTOSH #4, #3, #2 y #0

C-MAC® D-BLADE y D-BLADE pediátrica
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C-MAC® MILLER #2, #1 y #0

C-MAC® S IMAGER
La solución ideal con espátulas de videolaringoscopio
de un solo uso
Las espátulas de videolaringoscopio de un solo uso constituyen, junto
con el C-MAC® S IMAGER reutilizable, una simbiosis perfecta acorde con
las máximas exigencias en materia de higiene.
• 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
y codificación cromática individual
• Sencilla conexión Plug & Play gracias a la interfaz de sistema C-MAC® universal

C-MAC® S IMAGER

MACINTOSH #4

MACINTOSH #3

D-BLADE
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C-MAC® S IMAGER pediátrico

MILLER #1

MILLER #0
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El nuevo estándar de oro:
FIVE (videoendoscopio flexible de intubación)
La nueva visualización en la intubación flexible
KARL STORZ vuelve a convertirse en una empresa pionera en temas de la gestión de las vías
respiratorias gracias a los videoendoscopios flexibles de intubación (FIVE) 6,5 x 65, 5,5 x 65,
4,0 x 65 y 3,0 x 51,5. Al igual que los videolaringoscopios C-MAC® HD, los modelos FIVE
reproducen una imagen clara, no pixelada y sin efectos Moiré. Los videoendoscopios de
intubación flexibles se conectan directamente al monitor C-MAC® HD, garantizando así el
cambio rápido al videolaringoscopio en caso necesario.
• Compatible con el monitor C-MAC® HD
• Diseño compacto y mango ergonómico
• Para controlar la posición de los tubos dobles (DLT)
• Para examinar las vías respiratorias
• Adaptador especial para fijar el tubo
• Imágenes de alta resolución y secuencias de vídeo en formato 4:3
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• Fuente de luz LED integrada
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El C-MAC® VS (Video Stylet)
Redifinir los límites
El C-MAC® VS se puede considerar como el sucesor del endoscopio de intubación retromolar.
Gracias a las características de su vaina y la punta distal acodable, el videoendoscopio
C-MAC® VS reúne las ventajas tanto de los endoscopios de intubación flexibles como rígidos.
Estas características resultan muy útiles sobre todo en la bariatría, en pacientes con trismus
dental o bien con problemas de la columna cervical. La palanca permite adaptar la punta
distal acodable a las particularidades anatómicas. El chip CMOS de alta resolución garantiza
una imagen clara y nítida sin efectos Moiré en un formato 4:3.
• Sencilla conexión Plug & Play gracias a la interfaz universal del sistema C-MAC®
• BlueButton: documentación mediante un innovador botón multifunción
y codificación cromática individual
• Reacondicionamiento a una temperatura máx. de 65 °C
• Completamente estanco al agua (IPX8)
• Acodamiento hasta 60° utilizando el TET
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• El adaptador colocado entre el tubo y el instrumento mantiene un flujo continuo de O2
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C-MAC® FIVE S
Aproveche al máximo nuestras posibilidades
Con los productos de KARL STORZ utilizar un endoscopio desechable no supone renunciar a
las máximas exigencias. Los modelos FIVE S cumplen los mismos requisitos de calidad que
los FIVE reutilizables en cuanto a la rigidez de la vaina, el acodamiento preciso y, sobre todo,
la excelente calidad de imagen.
• Extraordinaria calidad de imagen combinando los endoscopios FIVE reutilizables con los
modelos para un solo uso FIVE S
• Diseño del mango mejorado y colores distintivos según los tamaños del diámetro exterior,
que facilitan el trabajo
• Manejo óptimo gracias al diseño especial de la vaina rígida, concebida para responder a
las indicaciones propias de la gestión de las vías respiratorias
• Canal de trabajo con un diámetro de 2,2 mm que permite la aspiración en segundos con
solo presionar un botón.
• Fijación del tubo al mango y excelentes propiedades de deslizamiento al extraer el tubo
endotraqueal
• Más flexibilidad y fluidez en los procedimientos de rutina diaria gracias a la total
disponibilidad de los productos empaquetados en embalajes estériles, sin necesidad de
reacondicionamiento*
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* En comparación con modelos anteriores
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Accesorios: Detalles que facilitan el trabajo
Cuando el producto está terminado, nosotros todavía no damos por cumplida nuestra labor.
Todo lo contrario, en ningún momento dejamos de preocuparnos por facilitarle su tarea ...

¿Cómo se conectan al monitor los fibroscopios flexibles y los endoscopios de ocular rígido?
A través del cabezal de cámara H1.

¿Qué herramienta puede facilitar la introducción del tubo endotraqueal?
La varilla guía C-MAC® GUIDE.

¿Qué instrumento permite extraer cuerpos extraños de la región orofaringea de forma rápida y
sin complicaciones?

© KARL STORZ 96072009 AN 9 6.0 08/2022/EW-ES

Las pinzas modificadas de MAGILL.
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Almacén

Aparte de la funda C-MAC® y la bolsa de protección C-MAC® PM, le
ofrecemos ahora soluciones móviles para la gestión de las vías aéreas.

Unidad móvil
de alta gama
para las vías
respiratorias

Unidad móvil
COR C-MAC®
Unidad móvil
C-MAC®

Bolsa
C-MAC® PM

Tamaño
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Bolsa
C-MAC®

Áreas de aplicación del sistema C-MAC®
Medicina
"a pie de cama"
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Anestesia
general

Cuidados
intensivos

Medicina de
emergencias

Urgencias

Área
preclínica
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8404ZXK

Monitor HD C-MAC® para endoscopios CMOS, tamaño
de pantalla 8", con una resolución de 1920x1200 píxeles,
dos entradas para cámara, una conexión USB y una
conexión HDMI, manejo optimizado a través de la pantalla
táctil, 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 baterías recargables 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
Tarjeta SD Ultra, 16 GB

8403X

Cable de conexión C-MAC®, con interfaz de sistema
C-MAC®, para monitores C-MAC® 8403ZXK, 8404ZXK,
longitud 200 cm, para utilizar con videolaringoscopios
C-MAC® 8403 / 8404xxx

8403XA

Cable de prolongación C-MAC®, para la transmisión de
señales analógicas y digitales, con protección antipolvo
según IP50 (sin protección contra agua), longitud 200 cm,
para utilizar con el monitor C-MAC® 8404ZX, en
combinación con todos los endoscopios de KARL STORZ
Office Line (instrumentos de 8 pines)

8403XDK

C-MAC® POCKET MONITOR, set, conjunto de
monitor LCD y fuente de alimentación para todos los
videolaringoscopios 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, baterías
recargables de iones de litio, autonomía 1 hora, paquete
de baterías recambiables, tiempo de carga 2 horas,
Power Management con indicación de capacidad, clase
de protección IPX8, para utilizar con videolaringoscopios
C-MAC® 8403 / 8404xxx
incluye:
Batería, recargable
Cable de datos USB
Tapa de protección, para reacondicionamiento
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Instrumental
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8403XDP

Cable de conexión para C-MAC® PM, para la transmisión
de señales digitales provenientes del C-MAC® PM 8403XD
a los videolaringoscopios C-MAC® HD 8403 / 8404xxx
(interfaz sistema C-MAC®), longitud 50 cm

8403XDL

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

8403XDA

Batería, recargable, de iones de litio para la alimentación
eléctrica del C-MAC® PM 8403XD, se carga a través
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

TH130

Cabezal de cámara H1, escáner progresivo, distancia
focal f = 19 mm, esterilizable a baja tempertura, para
utilizar con los monitores C-MAC® 8403ZXK / 8404ZXK

TC100ES*

TELECAM C3, unidad de control de cámara con
2 entradas de cámara (X-LINE y C-LINE), para utilizar
con videoendoscopios flexibles y cabezales de cámara
monochip (calidad máx. FULL HD), con módulo digital
de procesamiento de imágenes y memoria USB opcional,
tensión de trabajo
100 – 120 VAC/200 – 240 VAC, 50/60 Hz,
incluye:
Cable de red, longitud 300 cm
Cable de conexión DVI-D, longitud 300 cm
Memoria USB, 32 GB
Teclado USB de silicona, con touchpad, ES

* Disponible en los siguientes idiomas: DE, EN, FR, IT, PT, RU
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Pinzas de MAGILL, pediátricas, modificadas,
longitud 20 cm, para la extracción endoscópica
de cuerpos extraños, para utilizar con videolaringoscopios
tamaños 1 y 2

809125

Pinzas de MAGILL, modificadas, longitud 25 cm,
para la extracción endoscópica de cuerpos extraños,
para utilizar con videolaringoscopios tamaños 2 – 4

8404BXC

Videolaringoscopio C-MAC® HD MAC #4, con
tecnología CMOS, con espátula de laringoscopio de
MACINTOSH, tamaño 4, con interfaz de sistema C-MAC®,
documentación de imágenes y secuencias de vídeo
por medio de BlueButton, para utilizar con el cable de
conexión C-MAC® 8403X para los monitores C-MAC®
8403ZXK / 8404ZXK así como C-MAC® PM 8403XD

8404BX

Ídem, con guía de introducción para catéteres
de tamaño 16 – 18 Charr.

8404AXC

Videolaringoscopios C-MAC® HD MAC #3, con
tecnología CMOS, con espátula de laringoscopio de
MACINTOSH, tamaño 3, con interfaz de sistema C-MAC®,
documentación de imágenes y secuencias de vídeo
por medio de BlueButton, para utilizar con el cable de
conexión C-MAC® 8403X para los monitores
8403ZXK / 8404ZXK así como C-MAC® PM 8403XD

8404AX

Ídem, con guía de introducción para catéteres
de tamaño 14 – 16 Charr.

8404KXC

Videolaringoscopios C-MAC® HD MAC #2, 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 de BlueButton, para utilizar con el cable de
conexión C-MAC® 8403X para los monitores
8403ZXK / 8404ZXK así como C-MAC® PM 8403XD
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809120
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8404EXC

Videolaringoscopios C-MAC® HD 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 de BlueButton, para utilizar con el cable
de conexión C-MAC® 8403X para los monitores C-MAC®
8403ZXK / 8404ZXK, así como C-MAC® PM 8403XD

8404MXC

Videolaringoscopio C-MAC® HD MIL #2, con
tecnología CMOS, con espátula de laringoscopio de
MILLER, tamaño 2, con interfaz de sistema C-MAC®,
documentación de imágenes y secuencias de vídeo por
medio de BlueButton, para utilizar con el cable
de conexión C-MAC® 8403X para los monitores C-MAC®
8403ZXK, 8404ZXK y C-MAC® PM 8403XD

8404GXC

Videolaringoscopio C-MAC® HD MIL #1, 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 de BlueButton, para utilizar con el cable de
conexión C-MAC® 8403X para los monitores C-MAC®
8403ZXK / 8404ZXK así como C-MAC® PM 8403XD

8404DXC

Videolaringoscopio C-MAC® HD 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 de BlueButton, para utilizar con el cable de
conexión C-MAC® 8403X para los monitores C-MAC®
8403ZXK / 8404ZXK así como C-MAC® PM 8403XD

8404HX

Videolaringoscopio C-MAC® HD D-BLADE, adultos,
con tecnología CMOS, para intubación difícil, con interfaz
de sistema C-MAC®, documentación de imágenes y
secuencias de vídeo a través del BlueButton, con guía de
inserción para catéteres de tamaño 16 – 18 Charr., para
utilizar con el cable de conexión C-MAC® 8403X para
los monitores C-MAC® 8403ZXK / 8404ZXK así como
C-MAC® PM 8403XD

8404HXP

Videolaringoscopio C-MAC® HD D-BLADE, pediatría,
con tecnología CMOS, para la intubación difícil de niños,
con interfaz de sistema C-MAC®, documentación de
imágenes y secuencias de vídeo por medio de BlueButton,
para utilizar con el cable de conexión C-MAC® 8403X para
los monitores C-MAC® 8403ZXK / 8404ZXK así como
C-MAC® PM 8403XD
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C-MAC® S IMAGER, 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, para utilizar con el cable de conexión
8403X, los monitores C-MAC® 8403ZXK / 8404ZXK,
C-MAC® PM 8403XD y los videolaringoscopios C-MAC® S
para un solo uso 051113-10, 051114-10, 051116-10

051114-10

Videolaringoscopio C-MAC® S MAC #4,
con espátula de laringoscopio de MACINTOSH,
tamaño 4, para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con C-MAC® S IMAGER 8402XS,
8403XS o 8403XSI

051113-10

Videolaringoscopio C-MAC® S MAC #3,
con espátula de laringoscopio de MACINTOSH,
tamaño 3, para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con C-MAC® S IMAGER 8402XS,
8403XS o 8403XSI

051116-10

Videolaringoscopio C-MAC® S D-BLADE,
con espátula de laringoscopio para intubación difícil,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar
con C-MAC® S IMAGER 8402XS, 8403XS o 8403XSI

8401DS

C-MAC® GUIDE, varilla guía de acero inoxidable con
punta atraumática, con segmento distal adaptado a la
forma de la espátula del videolaringoscopio C-MAC®
D-BLADE, adaptador integrado para la fijación de un tubo
endotraqueal, envase de 10 unidades, para utilizar con los
videolaringoscopios C-MAC®
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8403XSI
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8403XSPK

C-MAC® S IMAGER pediátrico, set, 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, los monitores C-MAC®
8403ZXK / 8404ZXK, C-MAC® PM 8403XD y los
videolaringoscopios C-MAC® S para un solo uso
051110-10, 051111-10

051111-10

Videolaringoscopio C-MAC® S MIL #1,
para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con C-MAC® S IMAGER
pediátrico 8403XSP

051110-10

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

10331BXK

C-MAC® VS, set, videoendoscopio rígido de intubación
con punta acodable, tecnología CMOS, para utilizar
con el cable de conexión C-MAC® 8403X para los
monitores C-MAC® 8403ZXK / 8404ZXK, así como
C-MAC® PM 8403XD
Acodamiento arriba/abajo:		 60°/0°
Dirección visual:		 0°
Ángulo de abertura:		 100°
Longitud útil:			 41 cm
Longitud total:			 60 cm
Ø exterior del extremo distal: 5,5 mm

10331B2K

Endoscopio de intubación retromolar, set,
con ocular móvil, para TET > 5,5 mm, 35.000 píxeles,
esterilizable en autoclave, con portatubos 10331BA,
para utilizar con el cabezal de cámara H1
Acodamiento:			 40°
Dirección visual:		 0°
Ángulo de abertura:		 100°
Longitud útil:			 40 cm
Longitud total:			 52 cm
Ø exterior del extremo distal: 5,0 mm
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11304BCXK Videoendoscopio flexible de intubación 6,5 x 65, set,
tecnología CMOS, con válvula de aspiración, para utilizar
con los monitores C-MAC® 8403ZXK / 8404ZXK
Acodamiento arriba/abajo: 			
180°/140°
Dirección visual:			
0°
Ángulo de abertura:		
100°
Longitud útil:			
65 cm
Longitud total:			
94 cm
Ø interior del canal de trabajo:		
3,0 mm
Ø exterior del extremo distal: 		
6,3 mm

11303BNXK Videoendoscopio flexible de intubación 5,5 x 65, set,
tecnología CMOS, con válvula de aspiración, para utilizar
con los monitores C-MAC® 8402X, 8403ZXK / 8404ZXK
Acodamiento arriba/abajo:			
140°/140°
Dirección visual:			
0°
Ángulo de abertura:			
100°
Longitud útil:				
65 cm
Longitud total:				
94 cm
Ø interior del canal de trabajo:		
2,1 mm
Ø exterior del extremo distal:		
5,5 mm

11301ABXK Videoendoscopio flexible de intubación 3,0 x 51,5, set,
tecnología CMOS, para utilizar con los monitores
C-MAC® 8403ZXK / 8404ZXK
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:		
2,85 mm
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11302BDXK Videoendoscopio flexible de intubación 4,0 x 65, set,
tecnología CMOS, con válvula de aspiración, para utilizar
con los monitores C-MAC® 8403ZXK / 8404ZXK
Acodamiento arriba/abajo:			
140°/140°
Dirección visual:			
0°
Ángulo de abertura:			
100°
Longitud útil:				
65 cm
93 cm
Longitud total:				
Ø interior del canal de trabajo:		
1,5 mm
Ø exterior del extremo distal:		
4,0 mm

0915612-06 Videoendoscopio flexible de intubación
5,3 x 65, estéril, para un solo uso,
envase de 6 unidades, para utilizar con
monitor C-MAC® 8403ZX en combinación
con E-BOX (TP012), o monitor C-MAC® 8404ZX,
E-BOX para X-LINK (TC028) y TELE PACK+ (TP101)
Acodamiento arriba/abajo:
180°/180°
Dirección visual:
0°
Ángulo de abertura:
90°
Longitud útil:
65 cm
Ø del canal de trabajo:
2,2 mm
Ø exterior del extremo distal: 5,3 mm

Videoendoscopio flexible de intubación
3,5 x 65, estéril, para un solo uso,
envase de 6 unidades, para utilizar con
los monitores C-MAC® 8403ZXK
(con E-BOX TP0102) y C-MAC® 8404ZXK
Acodamiento arriba/abajo:
180°/180°
Dirección visual:
0°
Ángulo de abertura:
90°
Longitud útil:
65 cm
Ø del canal de trabajo:
1,2 mm
Ø exterior del extremo distal: 3,5 mm

TP012

E-BOX, para videoendoscopios flexibles (8 pines)
para un solo uso, compatible con el monitor
C-MAC® 8403ZXK
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091361-06
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11301BNK1 Fibroscopio de intubación 5,2 x 65, versión con ocular,
con válvula de aspiración, para utilizar con fuentes de
luz a pilas LED 11301D1, 11301D3, 11301DE, 11301DF,
cabezal de cámara H1 TH130, TELECAM (PAL) 20212030,
TELECAM (NTSC) 20212130 y cable de luz de fibra óptica
Acodamiento arriba/abajo:			
140°/140°
Dirección visual:			
0°
Ángulo de abertura:			
120°
Longitud útil:				
65 cm
Longitud total:				
93 cm
Ø interior del canal de trabajo:		
2,3 mm
Ø exterior del extremo distal:		
5,2 mm

11301AAK1
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Fibroscopio de intubación 2,8 x 65, versión con ocular,
con válvula de aspiración, para utilizar con fuentes de
luz a pilas LED 11301D1, 11301D3, 11301DE, 11301DF,
cabezal de cámara H1 TH130, TELECAM (PAL) 20212030,
TELECAM (NTSC) 20212130 y cable de luz de fibra óptica
Acodamiento arriba/abajo:			
140°/140°
Dirección visual:			
0°
Ángulo de abertura:			
90°
Longitud útil:				
65 cm
Longitud total:				
98 cm
Ø interior del canal de trabajo:		
1,2 mm
Ø exterior del extremo distal:		
2,8 mm
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11302BDK2 Fibroscopio de intubación 3,7 x 65, versión con ocular,
con válvula de aspiración, para utilizar con fuentes de
luz a pilas LED 11301D1, 11301D3, 11301DE, 11301DF,
cabezal de cámara H1 TH130, TELECAM (PAL) 20212030,
TELECAM (NTSC) 20212130 y cable de luz de fibra óptica
Acodamiento arriba/abajo:			
140°/140°
0°
Dirección visual:			
Ángulo de abertura:			
120°
Longitud útil:				
65 cm
Longitud total:				
93 cm
Ø interior del canal de trabajo:		
1,5 mm
3,7 mm
Ø exterior del extremo distal:		

8404YD

Bolsa de protección azul, para el sistema C-MAC®,
material exterior repelente al agua y resistente, lavable,
con compartimentos para el monitor y tres
videolaringoscopios C-MAC®, para utilizar con el monitor
C-MAC® 8404ZX, el módulo electrónico 8402X, fuente de
alimentación y 3x videolaringoscopio C-MAC®

8403YE

Bolsa para set de intubación -C22-, modelo ULM,
material exterior repelente al agua y resistente, lavable,
consta de dos capas con compartimentos para guardar
los videolaringoscopios C-MAC® con C-MAC® PM y
para laringoscopios convencionales, para utilizar con
C-MAC® PM 8401XDK/ 8403XDK, videolaringoscopios
C-MAC® 8401xxx / 8403xxx / 8404xxx y laringoscopios
convencionales

8403YES

Bolsa para C-MAC® PM e IMAGER, material exterior
repelente al agua y resistente, lavable, con compartimentos
para guardar el C-MAC® PM y C-MAC® S IMAGER, así
como el IMAGER pediátrico C-MAC® S, para utilizar con
C-MAC® PM 8403XDK, C-MAC® S IMAGER 8403XSI y
C-MAC® S IMAGER pediátrico 8403XSP

Fuente de luz LED a pilas para endoscopios,
11301D1	
con rosca de paso fino, con función boost para aumentar
brevemente la luminosidad, autonomía > 120 min., peso
aprox. 78 g, para utilizar con endoscopios KARL STORZ
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11301D3	
Fuente de luz LED a pilas para endoscopios,
con rosca gruesa, con función boost para aumentar
brevemente la luminosidad, autonomía > 120 min, peso
aprox. 78 g, para utilizar con endoscopios KARL STORZ

11301DE

Fuente de luz LED a pilas para endoscopios,
recargable, con cierre clic, con función boost para
aumentar brevemente la luminosidad, temperatura de
color 5500 K, acumulador de iones de litio, tiempo de
carga 60 min., autonomía 40 min, al 100% de luminosidad,
peso aprox. 150 g, desinfección por frotado

11301DF

Ídem, con rosca gruesa
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Cargador, para dos fuentes de luz a pilas LED,
con fuente de alimentación integrada y adaptador de
conexión a la red para UE, Reino Unido, EE. UU. y
Australia, tensión de trabajo 110 – 240 VAC, 50/60 Hz,
desinfección por frotado, para utilizar con fuentes de luz
LED a pilas 11301DE y 11301DF

UG120

Unidad móvil, estrecha, 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 para cables, conexiones
equipotenciales,
dimensiones en mm (ancho x alto x fondo):
unidad móvil: 660 x 1474 x 730 mm,
bandeja: 450 x 25 x 510
diámetro de las ruedas: 150 mm
incluye:
Módulo base, unidad móvil estrecha
Pieza superior, unidad móvil estrecha
Paquete de largueros, unidad móvil alta
3x Bandeja, estrecha
Cajonera con cerradura, estrecha
2x Carril para aparatos, largo
Portacámara
2x 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 (ancho x alto x fondo):
unidad móvil: 660 x 1265 x 730 mm,
bandeja: 450 x 25 x 510 mm
diámetro de las ruedas: 150 mm
inlcuye:
Módulo base, unidad móvil estrecha
Pieza superior, unidad móvil estrecha
Paquete de largueros, unidad móvil pequeña
2x Bandeja, estrecha
Cajonera con cerradura, estrecha
2x Carril para aparatos, largo
2x Cable de red, longitud 100 cm
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11301DG

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, para utilizar con
monitores 8401ZX / 8402ZX / 8403ZX / 8404ZX

ET11-367154 Tubo, 70 cm x 25 mm Ø, para fijar los monitores C-MAC®
y accesorios, para utilizar con 8404YA y unidad móvil COR
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ET11-367224 Tubo, 50 cm x 25 mm Ø, para fijar los monitores C-MAC®
y accesorios, para utilizar con 8404YA y unidad móvil COR

UG630

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

UG623

Soporte multifuncional, se compone de 2 piezas, para
barras de 25 mm Ø, envase de 2 unidades, para utilizar
con unidades móviles UGxxx

8404HS

Soporte, para videoendoscopios de intubación
para un solo uso, dos piezas, para utilizar con FIVE S

8404VEP

Protector para videoendoscopios, para montar en carriles
para aparatos, incluye material de montaje
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Unidad móvil COR Airway, alta, sobre 4 ruedas dobles
antiestáticas, bloqueables, larguero central alto, con
enrollacables y asa,
se compone de:
UG804
Kit de montaje, unidad móvil COR, alta
UG811	
Tapa del soporte para monitor, unidad
móvil COR
UG815
Carril para aparatos, unidad móvil COR
UG854
Tubo de acero inoxidable, unidad móvil
COR, longitud 400 mm
UG857
Módulo monitor, unidad móvil COR
UG862
Cajón, ancho, unidad móvil COR

UG915

Unidad móvil COR para C-MAC®, alta, sobre 4 ruedas
dobles antiestáticas, bloqueables, larguero central alto, con
enrollacables y asa,
se compone de:
UG804
Kit de montaje, unidad móvil COR, alta
UG811	
Tapa del soporte para monitor, unidad
móvil COR
UG815
Carril para aparatos, unidad móvil COR
UG862
Cajón, ancho, unidad móvil COR
UG854
Tubo de acero inoxidable, unidad móvil
COR, longitud 400 mm
ET43-303127 Adaptador para barra transversal
ET43-302703	
Barra de acero inoxidable,
longitud 250 mm
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UG914
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8404YA*

Carrito, para monitor C-MAC®, altura 1340 mm,
con 5 ruedas antiestáticas, adaptador para barra
transversal y tubo de 250 mm, 25 mm Ø, para
fijar el monitor, dimensiones de la canastilla
(ancho x fondo x alto): 300 x 200 x 150 mm,
con soporte para espátulas y enrollacables,
para utilizar con:
ET11-367224 Tubo, 500 mm
ET11-367154 Tubo, 700 mm

		

*L
 os instrumentos que aparecen en la imagen no se
incluyen en el suministro del carrito.

8404AKH

Canastilla, con soporte para espátulas C-MAC® y
enrollacables,
se compone de:
8404AK
Canastilla
ET11-367163 Soporte para espátulas para C-MAC®
ET11-367905	
Enrollacables, para utilizar con carriles
normalizados 10 x 25 mm

39501LC3

Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización
y almacenamiento de tres espátulas de videolaringoscopio
C-MAC®, con soportes de silicona y tapa, dimensiones
exteriores (ancho x fondo x alto): 480 x 250 x 105 mm

8404IFH

Soporte para endoscopios flexibles, para montar en
barras cilíndricas, incluye material de montaje

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 para
endoscopios flexibles 29005IFH
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Notas
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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.
Los productos que si han sido certificados según directiva/reglamento disponen de marcado CE y cuentan
con instrucciones de uso para consultar las indicaciones y advertencias de uso.
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.
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