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Videoendoscopios veterinarios SILVER SCOPE®
para animales grandes y pequeños

Máxima innovación tecnológica, ergonomía y larga vida útil
Ver más, ver mejor
•

La tecnología del procesador digital, el chip CCD de alta resolución y el sistema
óptico mejorado proporcionan imágenes de una calidad insuperable

•

El conductor de luz doble, junto con un procesador digital inteligente, aseguran una
óptima iluminación

•

El factor de ampliación x8 garantiza un diagnóstico preciso

•

Limpieza más efectiva de la óptica gracias a la tobera de aire / agua sumergida con
canal de flujo que marca una nueva pauta

Adecuados para animales tanto pequeños como grandes
•

La longitud de trabajo específica para veterinaria permite practicar incluso
duodenoscopias en razas de perros muy grandes, gastroscopia en potros y
uretrocistoscopias en caballos machos o castrados

•

Su reducido diámetro exterior permite pasar por el píloro incluso en gatos, cachorros
y razas de perros muy pequeños

Mejores resultados
El gran canal de trabajo permite practicar mayores biopsias y el uso de instrumentos
más grandes para la extracción de cuerpos extraños

•

La máxima deflexión hasta 210° amplía la visión a áreas que de otro modo resultan
difíciles de acceder
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•
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Imágenes endoscópicas puestas a disposición por el doctor Todd Tams, Veterinary Centers of America, Los Angeles, EE. UU.

Trabajar sin tensión
•

El nuevo mango ergonómico combina su gran ligereza con un potente agarre

•

La superficie especial “Silk touch” de la vaina de introducción mejora el manejo preciso
del endoscopio incluso en pasajes complejos

•

Las teclas de función programables del mango ofrecen la posibilidad de controlar las
funciones más variadas de la cámara
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Incremente sus beneficios...
•

Los videoendoscopios veterinarios de KARL STORZ funcionan con un procesador de
cámara y una fuente de luz que también son compatibles con nuestros fibroscopios
y nuestras ópticas rígidas y, por ende, ofrecen una óptima solución económica para
satisfacer las más diversas necesidades de cualquier consultorio veterinario

•

Los videoscopios SILVER SCOPE® reúnen el diseño más innovador con una larga vida útil

•

Gracias a la conexión integrada para el test de estanqueidad del nuevo “Pressure Cap
System”, si se utiliza correctamente, queda excluida la posibilidad que en lo sucesivo
penetren líquidos en el endoscopio – un valor añadido más para alargar la vida útil de los
endoscopios de KARL STORZ

•

Con el tubo de alimentación altamente flexible elaborado con materiales “inteligentes” se
reduce al mínimo posible la aplicación de fuerza durante las intervenciones y se preserva
el material

•

El programa de servicios ENDOPROTECT1 desarrollado por KARL STORZ tiene el
objetivo de proteger su inversión y reduce los periodos de espera cuando es preciso
realizar reparaciones.
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La longitud de trabajo especial y el reducido diámetro son
ideales para animales pequeños y grandes
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Indicaciones en la
gastroenteroscopia

Indicaciones en la endoscopia
de las vías aéreas superiores

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disfagia
Regurgitación
Vómitos crónicos
Hematemesis		
Melena
Diarrea crónica
Cuerpos extraños
Colocación de sondas alimentarias
Disquecia
Tumores
Taponamientos
Pérdida de peso
Falta de apetito
Tenesmo

Tos crónica
Enfermedades pulmonares crónicas
Colapso traqueal
Halitosis
Hemoptisis
Intubación difícil
Neoplasia
Lavado broncoalveolar (BAL)
Cultivos
Citología
Estornudos
Rinorrea
Epistaxis
Murmullos respiratorios fuertes
Atragantamientos
Prurito y picores en la nariz
Dolores faciales o nasales
Tumefacciones faciales
Cuerpos extraños
Exploraciones previas a la compra
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Los videoendoscopios veterinarios SILVER SCOPE ® de KARL STORZ han sido concebidos
específicamente para las distintas áreas de aplicación veterinaria en animales pequeños y
grandes. El gran canal de trabajo permite extraer mayores biopsias para una mejor
evaluación.
ANIMALES PEQUEÑOS:
esofagoscopia, colonoscopia, traqueoscopia, rinoscopia
ANIMALES GRANDES: 	laringoscopia, rinoscopia, endoscopia de los sacos
aéreos, traqueobroncoscopia, gastroscopia en potros y
uretrocistoscopias en caballos machos o castrados

Vaina

Videoendoscopio universal,
set 60714PKSK/60714NKSK

7,9 mm

Longitud
útil

140 cm

Canal de
trabajo

2,8 mm

Acodamiento
arriba

Acodamiento
abajo

180°

110°

Al activar simultáneamente las dos
ruedas de control, se alcanza un
acodamiento de 210°

izquierda/
derecha

110°

60714PKSK Videoendoscopio veterinario PV-SG 28-140, set, serie SILVER SCOPE®,
sistema de color PAL, vaina 7,9 mm Ø, canal de trabajo 2,8 mm Ø, longitud útil 140 cm,
acodamiento: arriba 180°/110°, izquierda/derecha: 110°/110°, campo visual 120°,
profundidad de campo 2 – 200 mm,
incluye:
Unidad básica videoendoscopio veterinario, con maletín,
tapón compensador de presión e instrucciones de uso
Verificador de estanqueidad
Válvula de labios de goma, envase de 10 unidades
Tubo de irrigación, para canal de trabajo
Tubo de irrigación en Y
Válvula de aspiración, serie SILVER SCOPE®
Cepillo de limpieza
Botella de agua, 250 ml
Válvula aire-agua, serie SILVER SCOPE®
Válvula de limpieza, serie SILVER SCOPE®
Funda de protección
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60714NKSK Ídem, sistema de color NTSC

Adaptador para videoendoscopios para utilizar con sistemas de cámara
KARL STORZ:
TC013

IMAGE1 S™, adaptador 90° para videoendoscopios,
sistemas de color PAL/NTSC, acodado 90°, longitud 50 cm,
para utilizar con IMAGE1 S™ X-LINK TC301 o TELECAM C3 TC100

20213070

Cable de conexión para vídeo, para la conexión de todos los
videoendoscopios KARL STORZ con las unidades de control de
cámara TELECAM o con las unidades de vídeo TELE PACK
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Instrumentos para un solo uso para utilizar con los
videoendoscopios universales 60714PKSK/60714NKSK
Pinzas para biopsia
110283-10

Pinzas para biopsia con mandíbulas
ovaladas, con recubrimiento, longitud útil 230 cm,
estériles, para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con endoscopios flexibles con un canal
de trabajo a partir de 2,8 mm Ø

110366-10

Pinzas de agarre tipo diente de rata,
2,4 mm Ø, longitud útil 210 cm, estériles,
para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con endoscopios flexibles con un canal
de trabajo a partir de 2,8 mm Ø

110346-10

Pinzas de agarre tipo pelícano,
ángulo de abertura grande, 2,4 mm Ø,
longitud útil 210 cm, estériles, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con
endoscopios flexibles con un canal de trabajo
a partir de 2,8 mm Ø

Instrumentos reutilizables, véase catálogo
Endoscopia veterinaria — animales pequeños
6
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Pinzas de agarre

Extractores
110406-10

Extractor, acero inoxidable, con punta,
2,4 mm Ø, abertura 30 mm, longitud útil 230 cm,
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con endoscopios flexibles con un canal
de trabajo a partir de 2,8 mm Ø

110416-10

Extractor, nitinol, sin punta, 2,4 mm Ø,
abertura 30 mm, longitud útil 230 cm, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con endoscopios flexibles con un canal
de trabajo a partir de 2,8 mm Ø

110437-10

Asa de polipectomía ovalada,
25 mm Ø, longitud útil 160 cm,
conexión de AF estándar, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con endoscopios flexibles con
un canal de trabajo a partir de 2 mm Ø

110244-10

Cepillo de citología,
2,4 mm Ø, longitud útil 230 cm, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con endoscopios flexibles con
un canal de trabajo a partir de 2,8 mm Ø

Asa de polipectomía
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Cepillo de citología

Instrumentos reutilizables, véase catálogo
Endoscopia veterinaria — animales pequeños
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Instrumentos reutilizables para utilizar con los
videoendoscopios universales 60714PKSK/60714NKSK
Pinzas semirrígidas de TWEDT para cuerpos extraños

Las pinzas semirrígidas de TWEDT para cuerpos extraños se han diseñado para utilizarse de forma
paralela al endoscopio. Estas pinzas están dotadas con mandíbulas más fuertes y más grandes
que las pinzas de agarre flexibles estándar, que se introducen a través del canal de trabajo del
endoscopio. Gracias a su mayor capacidad de agarre, resultan ideales para sujetar cuerpos
extraños, incluyendo fragmentos de hueso u objetos redondos lisos, como por ejemplo piedras.

60370FB

Pinzas de TWEED para sujetar cuerpos extraños,
abertura bilateral, mandíbulas 30 mm, abertura
de las mandíbulas 3 cm, para la extracción de
cuerpos extraños de la tráquea, el esófago y el
estómago, posicionamiento paralelo a un esofagogastroscopio, longitud 70 cm

60278FK

Extractor, reutilizable, abertura 14 x 10 cm,
con 6 alambres, 2,4 mm Ø, longitud útil 200 cm

60185FK

Extractor, reutilizable, helicoidal, con 4 alambres,
longitud de la cesta 70 mm, 1,8 mm Ø,
longitud útil 200 cm

© KARL STORZ 96182030 VET-L 35 10.0 06/2021/EW-ES

Extractores extra grandes
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Accesorios para limpieza y esterilización
Cubeta de limpieza y desinfección

60647V

Cubeta de limpieza y desinfección, 30 l, con llave de vaciado, para la limpieza
y desinfección manuales de videoendoscopios, dimensiones exteriores
(ancho x fondo x alto) en mm: 615 x 400 x 220
incluye:
Cubeta de plástico
Bandeja perforada
Tapa

Cepillo de limpieza para un solo uso

110952-50

Cepillo de limpieza, con cepillo en ambos extremos, longitud 250 cm,
cepillos 3,2 mm Ø, no estéril, para un solo uso, envase de 50 unidades,
para utilizar con endoscopios flexibles con un canal de trabajo de 2,6 – 3,0 mm Ø
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Cepillo para válvulas para un solo uso

110922-100 Cepillo para válvulas, dos extremos útiles, cepillos 10 mm y 5 mm Ø,
longitud de los cepillos 33 mm y 20 mm, con anilla de pulgar,
para limpiar el asiento de la válvula, no estéril, para un solo uso,
envase de 100 unidades, para utilizar con endoscopios flexibles

Información de las fechas de los talleres programados en el
enlace
http://go.karlstorz.com/eventsVET
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Programa de servicio KARL STORZ para la
reparación y sustitución de videoendoscopios
El servicio de reparación y sustitución de KARL STORZ es un servicio innovador que
combina la sustitución previa de productos y la actualización tecnológica gratuita. Al
utilizar únicamente piezas de repuesto originales de KARL STORZ y teniendo en cuenta las
especificaciones del fabricante, los técnicos especializados de KARL STORZ restablecen los
parámetros originales de rendimiento. Los videoendoscopios de sustitución satisfacen las
altas normas de calidad y rendimiento de KARL STORZ permitiendo un rendimiento máximo
sin tener que adquirir equipos nuevos.

Características idénticas a las de un dispositivo nuevo
Las normas establecidas para la reparación y la garantía de calidad de los videoendoscopios
de reparación/sustitución son idénticas a las normas vigentes para la producción de los
videoendoscopios de KARL STORZ. KARL STORZ no distribuye sus productos a otros
proveedores.

Programa de sustitución previa
La gran ventaja de este programa es la eliminación de tiempos improductivos y anulaciones
de las intervenciones quirúrgicas, gracias al envío sumamente rápido de los videoendoscopios
de sustitución.

Actualización tecnológica
La actualización tecnológica gratuita contribuye a mantener los instrumentos en buen estado,
permitiendo un rendimiento máximo sin tener que adquirir nuevos equipos.

Garantía extendida
Cada videoendoscopio que ha sido reparado adquiere una NUEVA garantía de dos años.

Se hace innecesario el préstamo de dispositivos
El programa de reparación es una alternativa eficiente y económica que hace innecesario el
préstamo de aparatos. Se elimina la necesidad de tener que solicitar un equipo en préstamo
y se exime al cliente de toda responsabilidad en caso de daños o pérdida del instrumento.

El programa de reparación/sustitución de instrumentos permite conservar las especificaciones
originales del fabricante de los videoendoscopios, ahorrando así costes al máximo.
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Ventajas financieras a largo plazo

Proteja sus inversiones y evite tiempos improductivos
utilizando el servicio de reparación/sustitución y la
NUEVA garantía de dos años

Así funciona el servicio de sustitución
1. Si su producto de KARL STORZ requiere una reparación, contacte con el servicio
técnico local de KARL STORZ.
2. Inmediatamente ponemos a su disposición un equipo de sustitución.
3. La facturación se efectúa dependiendo de sus condiciones de servicio.
4. Una vez que haya recibido el producto de sustitución, envíenos el producto defectuoso
en un embalaje adecuado en un plazo de 5 días hábiles.
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5. Los especialistas de KARL STORZ llevarán a cabo una evaluación detallada del producto.
El importe de la factura dependerá del tipo de daño constatado.
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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:
vet@karlstorz.com

