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Información importante

Antes de su utilización, se recomienda comprobar la idoneidad 
de los productos para la intervención proyectada.

KARL STORZ ha desarrollado los endoscopios y accesorios que se presentan en este catálogo en estre-
cha colaboración con especialistas médicos. El propio grupo empresarial KARL STORZ se encarga de 
la fabricación de estos instrumentos. En caso de que algunas piezas sean encargadas a proveedores, 
estas se fabrican según modelos o dibujos, propiedad del grupo KARL STORZ. Además, las piezas 
están sometidas a un control continuo conforme a las estrictas directrices de calidad y control del grupo 
KARL STORZ.

Tanto los contratos correspondientes como las disposiciones legales generales prohíben a los subcon-
tratistas suministrar a la competencia componentes fabricados por encargo del grupo KARL STORZ.

Por tanto, resulta infundada cualquier sospecha de que los endoscopios y accesorios de los competi-
dores se adquieren a los mismos proveedores que los productos de KARL STORZ. Todo lo contrario, 
los endoscopios e instrumentos suministrados por los competidores no se fabrican según las especifi-
caciones de diseño del grupo KARL STORZ. Esto significa que no se puede dar por sentado que estos 
endoscopios y accesorios, aunque parezcan idénticos por fuera, estén construidos de la misma manera 
y hayan sido comprobados conforme a los mismos criterios.

Diseño y etiquetado estandarizados

KARL STORZ participa tanto en organismos nacionales como internacionales dedicados al desarrollo 
de estándares para endoscopios y accesorios endoscópicos; por ello, KARL STORZ lleva mucho tiempo 
aplicando de forma consecuente el diseño y el desarrollo estandarizados. El usuario puede estar seguro 
de que todos los productos del grupo KARL STORZ han sido diseñados y fabricados no sólo conforme 
a estrictas directrices de calidad internas, sino también según normas internacionales. Todos los datos 
relevantes para un uso seguro, como la dirección visual, los tamaños y diámetros, o la información relati-
va a la esterilización de las ópticas, se indican en el instrumental y se han formulado de acuerdo con las 
normas internacionales; proporcionando, por tanto, una información fiable. Dado que tratamos constan-
temente de mejorar y modificar nuestros productos, nos reservamos el derecho a realizar cambios en el 
diseño que no coincidan con las descripciones del catálogo.

Original o falsificación

Los productos de KARL STORZ son artículos de marca reconocidos en todo el mundo y representan el 
estado actual de la tecnología en áreas esenciales de la medicina. En muchos mercados se ofrece actu-
almente un gran número de productos de imitación diseñados deliberadamente para imitar a los origina-
les de KARL STORZ y utilizan estrategias de marketing que sugieren su compatibilidad con los productos 
de KARL STORZ. Estos productos no son en ningún caso auténticos, ya que los productos originales de 
KARL STORZ se venden en todo el mundo exclusivamente con el nombre de KARL STORZ, que figura en 
el embalaje y en el propio producto. Sin dicha referencia, el producto no es de la empresa KARL STORZ.

Por esta razón, KARL STORZ no puede garantizar que dichos productos sean realmente compatibles con 
los originales de KARL STORZ o que puedan utilizarse con ellos sin causar daños al paciente. 

Información sobre posibles eventos: www.karlstorz.com

© Todas las ilustraciones de productos, descripciones y textos son propiedad intelectual 
de KARL STORZ SE & Co. KG. Su uso y reproducción por parte de terceros requiere la 
autorización expresa de KARL STORZ SE & Co. KG.

Reservados todos los derechos.
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01 Ópticas HOPKINS®  
para adultos

Ópticas HOPKINS®, 4 mm Ø 2-3

Ópticas HOPKINS® 
para el diagnóstico fotodinámico (PDD), 4 mm Ø

4

Ópticas HOPKINS®  
con filtro verde integrado, 4 mm Ø

5

Ópticas HOPKINS®  
con cable de luz de fibra óptica, 2,9 mm Ø

6
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• Portaocular con cristal protector de zafiro 
resistente al rayado

• Recubrimiento antirreflejos 

• Bloque óptico con color distintivo según 
el tamaño de la óptica para simplificar la 
identificación del cable de luz

Ópticas HOPKINS®

Diámetro del cable de luz Diámetro del endoscopio

4,8 – 5,0 mm 6,6 – 12,0 mm

3,0 – 3,5 mm 3,0 – 6,5 mm

2,0 – 2,5 mm 0,8 – 2,9 mm
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Ópticas HOPKINS®

con cable de luz de fibra óptica

27005AA  Óptica de visión frontal panorámica HOPKINS® 0°, 
4 mm Ø, longitud 30 cm, esterilizable en autoclave, 
con conductor de luz de fibra óptica incorporado,  
color distintivo: verde

27005BA

27005FA  Óptica de visión panorámica HOPKINS® 12°, 
4 mm Ø, longitud 30 cm, esterilizable en autoclave, 
con conductor de luz de fibra óptica incorporado,  
color distintivo: negro

27005BA  Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS® 30°, 
4 mm Ø, longitud 30 cm, esterilizable en autoclave,  
con conductor de luz de fibra óptica incorporado,  
color distintivo: rojo

27005CA  Óptica de visión lateral panorámica HOPKINS® 70°, 
4 mm Ø, longitud 30 cm, esterilizable en autoclave, 
con conductor de luz de fibra óptica incorporado,  
color distintivo: amarillo

27005EA  Óptica de visión retrógrada panorámica 
HOPKINS® 120°, 4 mm Ø, longitud 30 cm, 
esterilizable en autoclave, con conductor  
de luz de fibra óptica incorporado,  
color distintivo: blanco
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Ópticas HOPKINS® 
para el diágnostico fotodinámico (PDD)
con cable de luz de fibra óptica

Cable de luz recomendado, para utilizar con ópticas HOPKINS® para el diagnóstico  
fotodinamico (PDD):

 Cable de conducción de luz por fluido, 2 mm Ø, 
longitud 220 cm

Las ópticas HOPKINS® 27005AIA, 27005BIA , 27005CIA y 27005FIA  se pueden combinar con el instrumental 
estándar de KARL STORZ. Todas las ópticas para el diagnóstico fotodinámico llevan una marca azul-blanca 
en el ocular.

27005BIA

Óptica de visión lateral panorámica HOPKINS® 70°, 
4 mm Ø, longitud 30 cm, esterilizable en autoclave,  
para el diagnóstico fotodinámico (PDD), con conductor  
de luz de fibra óptica incorporado, filtro especial,  
color distintivo: amarillo

27005CIA

27005FIA   Óptica panorámica HOPKINS® 12º, 4 mm Ø, 
longitud 30 cm, esterilizable en autoclave, para 
el diagnóstico fotodinámico (PDD), con conductor 
de luz de fibra óptica incorporado, filtro especial,  
color distintivo: negro

27005BIA Óptica foroblicua panorámica HOPKINS® 30º, 
4 mm Ø, longitud 30 cm, esterilizable en autoclave, 
para el diagnóstico fotodinámico (PDD), con conductor 
de luz de fibra óptica incorporado, filtro especial,  
color distintivo: rojo

495FS

27005AIA   Óptica de visión frontal panorámica HOPKINS® 0°, 
4 mm Ø, longitud 30 cm, esterilizable en autoclave, 
para el diagnóstico fotodinámico (PDD), con conductor 
de luz de fibra óptica incorporado, filtro especial,  
color distintivo: verde
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Ópticas HOPKINS®

con filtro verde integrado

La óptica HOPKINS® 27005BGA  se puede combinar con el instrumental estándar de KARL STORZ.  
Todas las ópticas para el diagnóstico fotodinámico llevan una marca verde-blanca en el ocular. 

Óptica de visión foroblicua panorámica  
HOPKINS® 30° con filtro verde, 4 mm Ø, 
longitud 30 cm, esterilizable en autoclave,  
con filtro verde y conductor de luz de fibra  
óptica incorporados, 
color distintivo: rojo

27005BGA

Características especiales:
• Filtro verde integrado para protección de la 

cámara
• Desaparece el filtro entre la cámara y el 

ocular
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Ópticas HOPKINS®

con conductor de luz de fibra óptica incorporado

27020BA

 Óptica de visión frontal HOPKINS® 0º, 2,9 mm Ø, 
longitud 30 cm, esterilizable en autoclave, con 
conductor de luz de fibra óptica incorporado, 
color distintivo: verde

27020AA

27020FA  Óptica de visión panorámica HOPKINS® 12º, 
2,9 mm Ø, longitud 30 cm, esterilizable en autoclave, 
con conductor de luz de fibra óptica incorporado, 
color distintivo: negro

27020BA Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30º, 
2,9 mm Ø, longitud 30 cm, esterilizable en autoclave, 
con conductor de luz de fibra óptica incorporado, 
color distintivo: rojo
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Videocistoscopios flexibles HD-VIEW
Rendimiento máximo por definición

11272VHK
Mecanismo 
de curvatura 

positivo
0° 37 cm

7 
Charr.

16 
Charr.

10,9 
Charr.

6 horas

11272VHUK
Mecanismo 
de curvatura 

contrapositivo
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11272VHK Videocistoscopio flexible HD-VIEW, set, con mecanismo de 
curvatura positivo, con canal de aspiración y fuente de luz integrada, 
movilidad del extremo distal 210° / 140°, dirección visual 0°, 
ángulo de abertura 100°, Ø interior del canal de trabajo 7 Charr., 
tamaño de la vaina 16 Charr., longitud útil 37 cm, para utilizar con 
IMAGE1 S™

11272VHUK Videocistoscopio flexible HD-VIEW, set, con mecanismo de 
curvatura contrapositivo, con canal de aspiración y fuente de luz 
integrada, movilidad del extremo distal 210° / 140°, dirección visual 0°, 
ángulo de abertura 100°, Ø interior del canal de trabajo 7 Charr., 
tamaño de la vaina 16 Charr., longitud útil 37 cm, para utilizar con 
IMAGE1 S™

11272VHK
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210 °

140°

Con canal de aspiración y fuente de luz integrada
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11014L* Conexión LUER doble, accesorio para canal de 
trabajo, para la conexión de tubos de irrigación y la 
introducción de instrumentos

27677SX Maletín, para endoscopios flexibles,  
dimensiones exteriores (ancho x alto x fondo):  
580 x 500 x 145 mm

Los siguientes artículos se incluyen en el pedido de 11272VHK:

Videocistoscopios flexibles HD-VIEW
Rendimiento máximo por definición

11301CE1 Válvula de aspiración, para un solo uso, 
envase de 20 unidades

11301CB1 Válvula de aspiración, reutilizable

11301P Junta para válvula de aspiración, 
para cerrar el canal de aspiración

11014L Conexión LUER doble, accesorio para canal de 
trabajo, para la conexión de tubos de irrigación  
y la introducción de instrumentos

Artículos opcionales disponibles:

11014LU Conexión LUER doble, accesorio para canal de 
trabajo, para la conexión de tubos de irrigación  
y la introducción de instrumentos

11301CD1 Adaptador de irrigación, para limpieza mecánica, 
reutilizable 

13242XL Verificador de estanqueidad, con pera y  
manómetro

11025E Tapón compensador de presión, para la purga 
de aire durante la esterilización por gas y por  
plasma

11301P Junta para válvula de aspiración, 
para cerrar el canal de aspiración

*  Nota importante: La conexión LUER doble 11014LU se incluye en el pedido del set del videocistoscopio 
flexilbe 11272VHUK.
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Videocistoscopio flexible HD-VIEW
Rendimiento máximo por definición

27023FE Pinzas de agarre para fragmentos pequeños, 
abertura unilateral, flexibles, 5 Charr.,  
longitud 73 cm

27023ZE Pinzas para biopsia, abertura unilateral, flexibles, 
5 Charr., longitud 73 cm

27023KF Extractor de cálculos, nitinol, sin punta,  
recto, 3 Charr., longitud 70 cm, 4 alambres, 
cestilla 12 mm Ø, estéril, para un solo uso

27723T Electrodo de coagulación, unipolar, 4 Charr., 
longitud 73 cm

110940-50 Cepillo de limpieza, con cepillo en ambos  
extremos, longitud 90 cm, cepillos 2,6 mm Ø, 
no estéril, para un solo uso, envase de 50 unidades, 
para utilizar con endoscopios flexibles con un  
canal de trabajo de 2,0 – 2,3 mm Ø

39406AS Recipiente de plástico para endoscopios  
flexibles, dimensiones exteriores 
(ancho x fondo x alto): 550 x 260 x 90 mm

11014Y Dispositivo para la fijación de fibras, puerto de 
entrada para instrumentos para introducir y fijar 
fibras LÁSER, extractores de cálculos, alambres, 
etc. en endoscopios flexibles

Artículos opcionales disponibles:

11301CD1 Adaptador de irrigación, para limpieza mecánica, 
reutilizable
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Videocistoscopio flexible HD-VIEW
Vista general

TC100

TELECAM C3

Monitor

11272VH, 11272VHU

Videocistoscopio HD-VIEW

TM220

TC200ES* 
TC301

IMAGE1 S™

TP101

TELE PACK+

* Disponible también en los siguientes idiomas: DE, EN, FR, IT, PT, RU.
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Videocistouretroscopios C-VIEW®

Una nueva definición de la flexibilidad

11272VEK
Mecanismo 
de curvatura 

positivo
210 °

140°

0° 100° 37 cm 7 Charr.
15,6 

Charr.

11272VUEK
Mecanismo 
de curvatura 

contrapositivo
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11272VE

11272VEK Videocistouretroscopio CMOS C-VIEW® KIT, orientable, 
mecanismo de curvatura positivo, Ø interior del canal de 
trabajo 7 Charr., dirección visual 0°, ángulo de abertura 100°, 
tamaño de la vaina 15,6 Charr., longitud útil 37 cm

11272VUEK Videocistouretroscopio CMOS C-VIEW® KIT, orientable,  
mecanismo de curvatura contrapositivo, Ø interior del canal de 
trabajo 7 Charr., dirección visual 0°, ángulo de abertura 100°, 
tamaño de la vaina 15,6 Charr., longitud útil 37 cm
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Los siguientes artículos se incluyen en el pedido:

27677SM Maletín para endoscopios flexibles,  
dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto):  
580 x 500 x 165 mm

13242XL Verificador de estanqueidad, con pera y  
manómetro

11025E Tapón compensador de presión, para la  
purga de aire durante la esterilización por gas  
y por plasma

27023FE Pinzas de agarre para fragmentos pequeños, 
abertura unilateral, flexibles, 5 Charr.,  
longitud 73 cm

27023ZE Pinzas para biopsia, abertura unilateral, flexibles, 
5 Charr., longitud 73 cm

110940-50 Cepillo de limpieza, con cepillo en ambos  
extremos, longitud 90 cm, cepillos 2,6 mm Ø, 
no estéril, para un solo uso, envase de 50 unidades

27014Y Adaptador LUER, con junta

Videocistouretroscopios C-VIEW®

Una nueva definición de la flexibilidad

Artículos opcionales disponibles:

27023KF Extractor de cálculos, nitinol, sin punta,  
recto, 3 Charr., longitud 70 cm, 4 alambres, 
cestilla 12 mm Ø, estéril, para un solo uso

27723T Electrodo de coagulación, unipolar, 4 Charr., 
longitud 73 cm

110940-50 Cepillo de limpieza, con cepillo en ambos 
extremos, longitud 90 cm, cepillos 2,6 mm Ø, 
no estéril, para un solo uso, envase de 50 unidades

27023VK Extractor de cálculos, 5 Charr./1,67 mm,  
longitud 60 cm

27550N Junta, para los puertos de entrada para 
instrumentos 27001G, 27001GF, 27001GH, 27001GP, 
envase de 10 unidades

27001RA Adaptador de limpieza

8404ZX Monitor C-MAC® para endoscopios CMOS,  
tamaño de pantalla 8", con una resolución  
de 1200 x 1920 píxeles

39406AS Recipiente de plástico para endoscopios  
flexibles, (ancho x fondo x alto):  
550 x 260 x 90 mm

11014Y Dispositivo para la fijación de fibras
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Plataforma CMOS para el consultorio
Vista general

Monitor

TM220

Cabezal de cámra H1

TH130

Endoscopios rígidos y flexibles

Cable de luz de fibra 
óptica

495NA 
495NAC 

Fuentes de luz fría

20161401-1 
20161201 

Videocistouretroscopio  
CMOS C-VIEW®

11272VE 
11272VUE

TELE PACK+

TP101

Monitor C-MAC®

8404ZX

TELECAM C3

TC100ES*

* Disponible también en los siguientes idiomas: DE, EN, FR, IT, PT, RU

POWER LED 175 
LED NOVA 150
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Cistouretrofibroscopios

11272C1

11272CK1
Mecanismo 
de curvatura 

positivo
210 °

140°

0° 110° 37 cm 7 Charr.
15,5 

Charr.

11272CUK1
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contrapositivo
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11272CK1 Cistouretrofibroscopio, con mecanismo de curvatura positivo, 
movilidad del extremo distal 210°/140°, dirección visual 0°, 
ángulo de abertura 110°, Ø interior canal de trabajo 7 Charr., 
tamaño de la vaina 15,5 Charr. Ø, longitud útil 37 cm

11272CUK1 Cistouretrofibroscopio, con mecanismo de curvatura  
contrapositivo, movilidad del extremo distal 210°/140°, 
dirección visual 0°, ángulo de abertura 110°, Ø interior del  
canal de trabajo 7 Charr., tamaño de la vaina 15,5 Charr., 
longitud útil 37 cm
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Cistouretrofibroscopios

27677A Maletín

13242XL Verificador de estanqueidad, con pera y 
manómetro

11025E Tapón compensador de presión, para la purga 
de aire durante la esterilización por gas y por 
plasma

Los siguientes artículos se incluyen en el suministro:

27023FE Pinzas de agarre para fragmentos pequeños, 
abertura unilateral, flexibles, 5 Charr., 
longitud 73 cm

27023ZE Pinzas para biopsia, abertura unilateral, flexibles, 
5 Charr., longitud 73 cm

110940-50 Cepillo de limpieza, con cepillo en ambos 
extremos, longitud 90 cm, cepillos 2,6 mm Ø, 
no estéril, para un solo uso, envase de 50 unidades

27014Y Adaptador LUER, con junta

Los siguientes artículos se pueden obtener opcionalmente:

27023KF Extractor de cálculos, nitinol, sin punta, 
recto, 3 Charr., longitud 70 cm, 4 alambres, 
cestilla 12 mm Ø, estéril, para un solo uso

27723T Electrodo de coagulación, unipolar, 4 Charr.,  
longitud 73 cm

110940-50 Cepillo de limpieza, con cepillo en ambos 
extremos, longitud 90 cm, cepillos 2,6 mm Ø, 
no estéril, para un solo uso, envase de 50 unidades

27023VK Extractor de cálculos, 5 Charr./1,67 mm, 
longitud 60 cm

27550N Junta, para los puertos de entrada para 
instrumentos 27001G, 27001GF, 27001GH, 27001GP, 
envase de 10 unidades

27001RA Adaptador de limpieza



17

01
-2

3

Fuentes de luz fría Cable de luz de fibra óptica

495NA  
495NAC

Cistouretrofibroscopio,  
flexible

11272C1 
11272CU1

Monitor

TELE PACK+

TP101

IMAGE1 S™

TC200ES* 
TC301

IMAGE1 S™ HX / HX-P

TH110 
TH111

Nota importante: Si se utiliza con TELE PACK+ no se requiere una fuente de luz fría adicional.

Cistouretrofibroscopio
Vista general

TH130

* Disponible también en los siguientes idiomas: DE, EN, FR, IT, PT, RU.

H1

20161401-1 
20161201

POWER LED 175  
LED NOVA 150

TM220
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Recipientes de plástico para esterilización  
y almacenamiento de cistouretroscopios 
flexibles

Nota importante: La esterilización de los endoscopios flexibles en estos recipientes únicamente se puede 
realizar por gas o por plasma.  
Los instrumentos reproducidos no se incluyen en los recipientes de plástico.

Para utilizar con los videocistouretroscopios 11272VN, 11272VNU y 11272VNI, 11272VNIUB

39403AS Recipiente de plástico para esterilización, apropiado 
para la esterilización por gas y peróxido de hidrógeno 
(Sterrad®), así como para almacenamiento, con 
perforaciones y tapa, para utilizar con videocistoscopios, 
rinoscopios y broncoscopios flexibles, dimensiones 
exteriores (ancho x fondo x alto): 550 x 260 x 90 mm

Para utilizar con los videocistouretroscopios CMOS C-VIEW® 11272VE, 11272VUE y  
videocistoscopios flexibles HD-VIEW 11272VH y 11272VHU 

39406AS Recipiente de plástico para endoscopios flexibles, 
apropiado para la esterilización por gas y peróxido de 
hidrógeno (Sterrad®), así como para almacenamiento, para 
utilizar con un endoscopio flexible, dimensiones exteriores 
(ancho x fondo x alto): 550 x 260 x 90 mm

39406AS
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Recipientes de plástico para esterilización  
y almacenamiento de cistouretroscopios 
flexibles

Nota importante: La esterilización de los endoscopios flexibles en estos recipientes únicamente se puede 
realizar por gas o por plasma.  
Los instrumentos reproducidos no se incluyen en los recipientes de plástico.

39401AS Recipiente de plástico para esterilización, apropiado 
para la esterilización por gas y peróxido de hidrógeno 
(Sterrad®), así como para almacenamiento, con 
perforaciones y tapa, para utilizar con fibroscopios flexibles 
con una longitud útil de 39 cm máx., dimensiones exteriores 
(ancho x fondo x alto): 690 x 170 x 92 mm

Para utilizar con los cistouretrofibroscopios 11272C1 y 11272CU1

39401AS

39402AS Recipiente de plástico para esterilización, apropiado 
para la esterilización por gas y peróxido de hidrógeno 
(Sterrad®), así como para almacenamiento, con 
perforaciones y tapa, para utilizar con fibroscopios flexibles 
con una longitud útil de 95 cm máx., dimensiones exteriores 
(ancho x fondo x alto): 550 x 260 x 92 mm
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Vainas de cistouretroscopios

17 – 25 Charr., longitud útil 22 cm, 
para utilizar con ópticas de 4 mm

27026AK Vaina de cistouretroscopio, 25 Charr., 
con obturador 27026AO y 2 conos LUER-Lock, 
color distintivo: blanco 

27026B

27026BK Vaina de cistouretroscopio, 22 Charr., 
con obturador 27026BO y 2 conos LUER-Lock, 
color distintivo: azul

27026CK Vaina de cistouretroscopio, 20 Charr.,  
con obturador 27026CO y 2 conos LUER-Lock, 
color distintivo: rojo

27026DK Vaina de cistouretroscopio, 19 Charr.,  
con obturador 27026DO y 2 conos LUER-Lock, 
color distintivo: verde

27026UK Vaina de cistouretroscopio, 17 Charr.,  
con obturador 27026UO y 2 conos LUER-Lock, 
color distintivo: amarillo

27026ABK Vaina de cistouretroscopio, 25 Charr.,  
con obturador 27026AO y 2 conos LUER-Lock, 
color distintivo: blanco

27026BB

27026BBK Vaina de cistouretroscopio, 22 Charr.,  
con obturador 27026BO y 2 conos LUER-Lock 
color distintivo: azul

27026CBK Vaina de cistouretroscopio, 20 Charr.,  
con obturador 27026CO y 2 conos LUER-Lock, 
color distintivo: rojo

27026DBK Vaina de cistouretroscopio, 19 Charr.,  
con obturador 27026DO y 2 conos LUER-Lock, 
color distintivo: verde

Con escotadura,  
impide que los instrumentos flexibles se desvíen
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Longitud útil 29 cm 

27325BA Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°, 
3,5 mm Ø, esterilizable en autoclave, con 
conductor de luz de fibra óptica incorporado, 
color distintivo: rojo

27027KL

27027KLK Vaina de cistouretroscopio, 22 Charr.,  
extralarga, con obturador 27027KO y  
2 conos LUER-Lock,  
color distintivo: azul

27027NL Inserto de exploración, 1 entrada obturable,  
para utilizar con instrumentos de 10 Charr.

27027E Inserto de trabajo, con palanca de dirección 
ALBARRÁN, 1 entrada obturable, con dispositivo 
de bloqueo, para utilizar con instrumentos de 
9 Charr.

Cistouretroscopio extralargo
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Insertos de exploración e insertos de trabajo

27025F Inserto de exploración

27025G Inserto de exploración, con 1 entrada obturable

27025GF Inserto de exploración, con 2 entradas obturables

27025F 27025G 27025GF

27026EF Inserto de trabajo, con palanca de dirección de ALBARRÁN,  
con 2 entradas obturables, con bloqueo, la varilla 27021O está 
incluida en el suministro

27026EG Ídem, sin bloqueo

27026EC Ídem, con control rápido

27026E Inserto de trabajo, con palanca de dirección de ALBARRÁN,  
con 1 entrada obturable, con bloqueo, la varilla 27021O está 
incluida en el suministro

27026EC 27026E

27026EF / EG

27025GA Inserto de exploración, con 1 entrada obturable

27025GFA Inserto de exploración, con 2 entradas curvadas y obturables
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Insertos de exploración e insertos de trabajo

Vainas  
con obturador

Abertura con 
 inserto de trabajo

Abertura con  
inserto de exploración

Color  
distintivo

27026E
27026EC 
27026EF 
27026EG

27025G 
27025GA

27025GF 
27025GFA

27026A 
27026AB

25 Charr. 1x 10 Charr.
2x 8 Charr. 
1x 10 Charr.

1x 12 Charr.
2x 8 Charr. 
1x 12 Charr.

blanco

27026B 
27026BB

22 Charr. 1x 9 Charr.
2x 6 Charr. 
1x 9 Charr.

1x 10 Charr.
2x 7 Charr. 
1x 10 Charr.

azul

27026C 
27026CB

20 Charr. 1x 6 Charr.
2x 5 Charr. 
1x 6 Charr.

1x 7 Charr.
2x 6 Charr. 
1x 7 Charr.

rojo

27026D 
27026DB

19 Charr. 1x 5 Charr.
2x 4 Charr. 
1x 5 Charr.

1x 6 Charr.
2x 5 Charr. 
1x 6 Charr.

verde

27026U 17 Charr. – – 1x 5 Charr. 1x 5 Charr. amarillo

Para sondar, utilizar la vaina 27026U con el inserto de exploración 27025G en lugar de los 
insertos de trabajo 27026E, 27026EC, 27026EF y 27026EG.
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Pinzas ópticas, tijeras y adaptadores

27072A Pinzas ópticas para biopsia,  
abertura bilateral

27072A

27072DU Pinzas ópticas para biopsia, 
corte completo, abertura bilateral

27072F Pinzas ópticas de agarre, abertura bilateral

27072S Tijeras ópticas, abertura bilateral

27093GN Adaptador, para utilizar con vainas exteriores 
de resectoscopio y vainas PCN (nefrostomía 
percutánea) en combinación con evacuadores  
y jeringas para lavado vesical

27094BY Adaptador, para utilizar con vainas de 
resectoscopios y pinzas ópticas

27093SC Adaptador, para utilizar con pinzas ópticas y las 
vainas exteriores de los resectoscopios 27050SC  
y 27050SD
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Pinzas ópticas y tijeras
Posibles combinaciones

Pinzas ópticas, 
tijeras

Ópticas 
recomendadas

Vainas de 
cistouretroscopios 

recomendadas 
(sin adaptador)

Vainas de 
resectoscopios 
recomendadas

Adaptador para 
utilizar con vainas 
de resectoscopio

27072A

27005AA 
27005FA 
27005FIA 
27005BA 
27005BIA

27026A 
27026B 
27026C 

27026AB 
27026BB 
27026CB

27040SM 
(sin vaina interior)

27093GN

27050SD 
(sin vaina interior)

27093SC

27072DU
27005AA 
27005FA 
27005FIA

27026A 
27026B 
27026C 

27026AB 
27026BB 
27026CB

27040AO 
27241AO 
27040SM 
27050SM

27094BY

27040SD 
(sin vaina interior)

27093GN

27050SD 
(sin vaina interior)

27093SC

27072F
27005AA 
27005FA 
27005FIA

27026A 
27026B 
27026C 

27026AB 
27026BB 
27026CB

27040SM 
(sin vaina interior)

27093GN

27050SD 
(sin vaina interior)

27093SC

27072S
27005AA 
27005FA 
27005FIA

27026A 
27026B 
27026C 

27026AB 
27026BB 
27026CB

– –
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Pinzas ópticas para biopsia

27072MC Pinzas ópticas para biopsia,  
con mandíbulas cortas de MARBERGER sen., 
abertura bilateral, para utilizar con la óptica de 
visión lateral panorámica HOPKINS® 70° 27005CA

27072MC

27094BY Adaptador, para utilizar con vainas de 
resectoscopios y pinzas ópticas

70°
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Pinzas ópticas para biopsia

27072BL

30°

27072BL Pinzas ópticas para biopsia,  
con mandíbulas cortas de MARBERGER sen., 
abertura bilateral, para utilizar con la óptica de 
visión foroblicua panorámica HOPKINS® 30° 
27005BA

27072BSA Pinzas ópticas para biopsia,  
con mandíbulas de gran tamaño, abertura bilateral, 
para utilizar con la óptica de visión foroblicua 
panorámica HOPKINS® 30° 27005BA

27072BS Pinzas ópticas para biopsia,  
con mandíbulas de gran tamaño, abertura bilateral, 
para utilizar con la óptica de visión foroblicua 
panorámica HOPKINS® 30° 27005BA

27094BY Adaptador, para utilizar con vainas de 
resectoscopios y pinzas ópticas
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Pinzas ópticas de agarre

27072FSA

27072FS Pinzas ópticas de agarre, abertura bilateral, 
para la extracción de estents, para utilizar con la 
óptica de visión frontal panorámica HOPKINS® 0° 
27005AA

27094BY Adaptador, para utilizar con vainas de 
resectoscopios y pinzas ópticas

27072FSA Pinzas ópticas de agarre, abertura bilateral, para 
la extracción de estents, para utilizar con la óptica 
de visión foroblicua panorámica HOPKINS® 30° 
27005BA
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27072HF Pinzas ópticas para biopsia,  
corte completo, abertura bilateral,  
para coagulación unipolar

Pinzas ópticas de AF para biopsia

27072HF

27094BY Adaptador, para utilizar con vainas de 
resectoscopios y pinzas ópticas
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Pinzas ópticas y tijeras
Posibles combinaciones

Pinzas ópticas, 
tijeras

Ópticas 
recomendadas

Vainas de 
cistouretroscopios 

recomendadas 
(sin adaptador)

Vainas de 
resectoscopios 
recomendadas

Adaptador 
para utilizar 

con vainas de 
resectoscopio

27072MC
27005CA 
27005CIA

27026A 
27026B 
27026C 

27026AB 
27026BB 
27026CB

27040AO / 27040BO 
27241AO / 27241BO 
27040SL / 27040SM 

27040SD 
27050SL / 27050SM 
27050SC / 27050SD

27094BY

27072BL

27005FA 
27005FIA 
27005BA 
27005BIA

27026A 
27026B 
27026C 

27026AB 
27026BB 
27026CB

27040AO / 27040BO 
27241AO / 27241BO 
27040SL / 27040SM 

27040SD 
27050SL / 27050SM 
27050SC / 27050SD

27094BY

27072BS

27005FA 
27005BA 
27005FIA 
27005BIA

27026A 
27026B 

27026AB 
27026BB

27040AO / 27040BO 
27241AO 

27040SL / 27040SM 
27040SD 

27050SL / 27050SM 
27050SC / 27050SD

27094BY

27072BSA

27005FA 
27005FIA 
27005BA 
27005BIA

27026A 
27026B 

27026AB 
27026BB

27040AO / 27040BO 
27241AO 

27040SL / 27040SM 
27040SD 

27050SL / 27050SM 
27050SC / 27050SD

27094BY

27072FS
27005AA 
27005AIA

27026A 
27026B 

27026AB 
27026BB

27040AO / 27040BO 
27241AO 

27040SL / 27040SM 
27040SD 

27050SL / 27050SM 
27050SC / 27050SD

27094BY

27072FSA
27005BA 
27005BIA

27026A 
27026B 

27026AB 
27026BB

27040AO / 27040BO 
27241AO 

27040SL / 27040SM 
27040SD 

27050SL / 27050SM 
27050SC / 27050SD

27094BY

27072HF

27005AA 
27005AIA 
27005BA 
27005BIA 
27005FA 
27005FIA

27026A 
27026B 
27026C 

27026AB 
27026BB 
27026CB

27040BO / 27040BK 
27241BO / 27241BK 
27040SL / 27040SD 

27050SL 
27050SC / 27050SD

27094BY
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Obturadores ópticos,  
adaptador para cistoscopios

27028A Obturador óptico, para vainas de 
cistouretroscopio de 25 Charr. 27026A y 27026AB,  
color distintivo: blanco

27028B

27028B Obturador óptico, para vainas de 
cistouretroscopio de 22 Charr. 27026B y  27026BB, 
color distintivo: azul

27028C Obturador óptico, para vainas de 
cistouretroscopio de 20 Charr. 27026C y 27026CB, 
color distintivo: rojo

27028D Obturador óptico, para vainas de 
cistouretroscopio de 19 Charr. 27026D y 27026DB,  
color distintivo: verde

Adaptador para cistoscopio

27026X Adaptador para cistoscopio de NICKELL,  
para utilizar con vainas de cistouretroscopios 
27026A – U, 27026AB – DB y ópticas HOPKINS® 
27005AA, 27005BA y 27005FA
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Cistouretroscopios universales

27035BA

27035BB

Cistouretroscopio universal, con óptica  
HOPKINS® de visión foroblicua panorámica 30°, 
esterilizable en autoclave, 17 Charr., con conductor  
de luz de fibra óptica incorporado, canal de trabajo 
7 Charr., incluye tapones de estanqueidad y set de 
conectores LUER, 
color distintivo: rojo-amarillo

Cistouretroscopio universal, con óptica  
HOPKINS® de visión foroblicua panorámica 30°, 
esterilizable en autoclave, 20 Charr., con conductor 
de luz de fibra óptica incorporado, canal de trabajo 
10 Charr., incluye tapones de estanqueidad y set de 
conectores LUER, 
color distintivo: rojo-rojo
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Ópticas HOPKINS® y  
vainas de cistouretroscopios

27020AA  Óptica de visión frontal HOPKINS® 0°, 
2,9 mm Ø, longitud 30 cm, 
esterilizable en autoclave, con conductor  
de luz de fibra óptica incorporado, 
color distintivo: verde

27034AK Vaina de cistouretroscopio, 14 Charr.,  
longitud útil 22 cm, con canal de trabajo de 
5 Charr., con obturador 27034AO y 2 conos  
LUER-Lock, 
color distintivo: azul

27020BA

27020FA  Óptica de visión panorámica HOPKINS® 12°,  
2,9 mm Ø, longitud 30 cm, 
esterilizable en autoclave, con conductor  
de luz de fibra óptica incorporado, 
color distintivo: negro

27020BA  Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°, 
2,9 mm Ø, longitud 30 cm, 
esterilizable en autoclave, con conductor  
de luz de fibra óptica incorporado, 
color distintivo: rojo

27034BK Vaina de cistouretroscopio, 16 Charr.,  
longitud 22 cm, diámetro interior con 27034G:  
1 x 5 Charr., con obturador 27034BO y 2 conos 
LUER-Lock, 
color distintivo: negro

Para utilizar con las ópticas HOPKINS®  
27020AA, 27020BA y 27020FA

Neues Bild

27034G Inserto de exploración, con 1 entrada obturable
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Instrumentos flexibles
Pinzas, cánula de inyección, tijeras, extractor de cálculos

27182A Cánula de inyección, flexible,  
6 Charr., longitud 50 cm

27177A

Para utilizar con el cistoscopio estándar 27026 y  
los cistouretroscopios universales 27035BA y 27035BB

27175A Pinzas para la extracción de cuerpos extraños,  
flexibles, abertura bilateral,  
7 Charr., longitud 40 cm

27175B Ídem, 9 Charr.

27177A Pinzas para biopsia,  
flexibles, abertura bilateral,  
7 Charr., longitud 40 cm

27177B Ídem, 9 Charr.

27178A Tijeras, flexibles, abertura unilateral,  
7 Charr., longitud 40 cm

27178B Ídem, 9 Charr.

27023VK Extractor de cálculos, 5 Charr. / 1,67 mm, 
longitud 60 cm 
se compone de:

27023VT Mango de tres anillas

3x 27023VR Cestilla

3x 27023VS Espiral

27023VK
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Instrumentos semirrígidos y flexibles
Pinzas, tijeras de gancho, tijeras

27035L Pinzas para biopsia, semirrígidas,  
abertura bilateral, 7 Charr., longitud 40 cm

27035F Pinzas de agarre, semirrígidas,  
abertura bilateral, 7 Charr., longitud 40 cm

27035D Pinzas, semirrígidas, corte completo, 
abertura unilateral, 7 Charr., longitud 40 cm

27035S Tijeras de gancho, semirrígidas, dentadas, 
abertura bilateral, 7 Charr., longitud 40 cm

27035L

Para utilizar con los cistouretroscopios universales 27035BA y 27035BB

27034FK Pinzas para la extracción de cuerpos 
extraños, flexibles, abertura bilateral, 5 Charr., 
longitud 40 cm

27034FL Pinzas para biopsia, flexibles, abertura bilateral, 
5 Charr., longitud 40 cm

27034S Tijeras, flexibles, abertura unilateral, 
5 Charr., longitud 40 cm

27034FL

Para utilizar con las vainas de cistouretroscopios 27034 y 27026
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Instrumentos flexibles
Electrodos

27770AA Electrodo de botón, unipolar, 3 Charr.,  
longitud 53 cm

27770A Ídem, 4 Charr.

27770B Ídem, 5 Charr.

27770C Ídem, 6 Charr.

27770D Ídem, 7 Charr.

27770E Ídem, 8 Charr.

27770F Ídem, 10 Charr.

27772AA Electrodo de aguja, unipolar, 3 Charr.,  
longitud 53 cm

27772A Ídem, 5 Charr.

27772B Ídem, 7 Charr.

27770AA

Para utilizar con el cistoscopio estándar 27026 y los 
cistouretroscopios universales 27035BA y 27035BB

unipolar
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Nota: La longitud estándar de los cables de alta frecuencia es de 300 cm. Si desea un cable con una 
longitud de 500 cm, añada una L al número de artículo correspondiente, por ejemplo 26002ML.

Instrumentos flexibles
Cables de alta frecuencia unipolares

unipolar

Instrumento 
KARL STORZ 

Dispositivo quirúrgico 
de alta frecuencia

26002M Cable de alta frecuencia unipolar, con 
clavija de 4 mm, longitud 300 cm, para 
utilizar con AUTOCON® III y AUTOCON® II,  
compatible con modelos antiguos Erbe T

26004M Cable de alta frecuencia unipolar, 
con clavija de 4 mm, longitud 300 cm, 
compatible con aparatos de alta frecuencia 
Martin

26005M Cable de alta frecuencia unipolar, con 
clavija de 5 mm, longitud 300 cm, para 
utilizar con AUTOCON® III y AUTOCON® II, 
compatible con aparatos Erbe tipo ICC y 
Erbe VIO 301

26006M Cable de alta frecuencia unipolar, con 
clavija de 8 mm, longitud 300 cm, para 
utilizar con AUTOCON® III y AUTOCON® II, 
compatible con aparatos Valleylab
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Instrumental para la inyección transuretral 
de líquidos viscosos 

27054EJ Mango, con canal para aguja de inyección 
27054NJ

27054SJK Vaina quirúrgica, 20 Charr., con obturador 
27054JO, para utilizar con el mango 27054EJ

27054NJ Aguja de inyección, semirrígida, 4 Charr., 
extremo distal de 2 Charr., con conexión 
LUER-Lock giratoria, para utilizar con el mango  
27054EJ 

27054SJ

27054EJ
27054NJ

27005FA / BA

27054NJ

27005FA Óptica de visión panorámica HOPKINS® 12°,  
4 mm Ø, longitud 30 cm, 
esterilizable en autoclave, con conductor de 
luz de fibra óptica incorporado,  
color distintivo: negro

27005BA Óptica de visión foroblicua panorámica 
HOPKINS® 30°, 4 mm Ø, longitud 30 cm, 
esterilizable en autoclave, con conductor de 
luz de fibra óptica incorporado,  
color distintivo: rojo
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Instrumental para utilizar con  
el sistema UroLift®

27028CN

27026CK

KARL STORZ ha desarrollado instrumental especial para el tratamiento de la hiperplasia benigna 
de la próstata (HBP) con ayuda del sistema UroLift® de la empresa Firma Neotract®.

27324AA  Óptica de visión frontal HOPKINS® 0°, 
2,9 mm Ø, longitud 36 cm, 
esterilizable en autoclave, con conductor  
de luz de fibra óptica incorporado, 
color distintivo: verde

27026CK Vaina de cistouretroscopio,  
20 Charr., con obturador 27026CO y  
2 conos LUER-Lock,  
color distintivo: rojo

27028CN Obturador óptico, para vaina de 
cistouretroscopio de 20 Charr. 27026C  
y óptica de visión frontal HOPKINS® 27324AA,  
color distintivo: rojo
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Cistouretroscopio quirúrgico

Puerto de entrada para instrumentos con 
sistema de obturación y cierre rápido, 1 canal

27001G

Cistouretroscopio, 8 Charr., 6º,  
1 nivel, 8 – 12 Charr., longitud 13 cm, 
esterilizable en autoclave, con ocular  
oblicuo, con conductor de luz de fibra óptica 
incorporado, 2 conexiones laterales de irrigación  
y 1 canal de trabajo de 5 Charr., para instrumentos 
quirúrgicos de hasta 4 Charr.

27030KAK

Junta, para puertos de entrada para instrumentos 
27001G, 27001GF, 27001GH , 27001GP, 
envase de 10 unidades

27550N

Conector para tubos LUER-Lock,  
macho/cono exterior, embocadura de tubo 
9 mm Ø

27500

Conector para tubos LUER-Lock,  
con llave, desmontable

27502

Adaptador de limpieza27001RA

Guía de inserción, para sondas guía27001E

Los siguientes accesorios están incluidos en el suministro:

8 Charr.

Óptica

Canal de trabajo / irrigación

Los siguientes artículos se pueden adquirir opcionalmente:

Puerto de entrada para instrumentos con 
sistema de obturación y cierre rápido, 2 canales

27001GF

Puerto de entrada para instrumentos con 
sistema de obturación y cierre rápido, 
2 canales, 1 canal recto, 1 canal lateral

27001GH
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Instrumentos

Electrodo de gancho, unipolar,  
3 Charr., para un solo uso,  
envase de 6 unidades

Electrodo de botón, unipolar,  
3 Charr., longitud 53 cm

Pinzas para la extracción de cuerpos 
extraños, abertura bilateral, flexibles, 3 Charr., 
longitud 28 cm

27071TJ

Pinzas para biopsia, abertura bilateral, flexibles, 
3 Charr., longitud 28 cm

27071ZJ

27030EL

27770AA

Para utilizar con el cistouretroscopio 27030KA

Bisturí, forma triangular, 3 Charr., 
para un solo uso, envase de 6 unidades

27030M

Aguja de inyección, rígida, 3 Charr.,  
para un solo uso, envase de 6 unidades

27030N

unipolar

unipolar
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Cistouretroscopio quirúrgico

Puerto de entrada para instrumentos con 
sistema de obturación y cierre rápido, 1 canal

27001G

Cistouretroscopio, 9,5 Charr., 6°, 1 
nivel, 9,5 – 12 Charr., longitud 13 cm, 
esterilizable en autoclave, con ocular oblicuo,  
con conductor de luz de fibra óptica incorporado, 
con 2 conexiones laterales de irrigación y 1 canal 
de trabajo de 6 Charr., para utilizar  
con instrumentos quirúrgicos de 5 Charr.

27030KBK

Junta, para puertos de entrada para instrumentos 
27001G, 27001GF, 27001GH , 27001GP, 
envase de 10 unidades

27550N

Conector para tubos LUER-Lock,  
macho/cono exterior, embocadura de tubo 9 mm Ø

27500

Conector para tubos LUER-Lock,  
con llave, desmontable

27502

Adaptador de limpieza27001RA

Guía de introducción, para sondas guía27001E

Los siguientes accesorios están incluidos en el suministro:

9,5 Charr.

Óptica

Canal de trabajo / irrigación

Los siguientes artículos se pueden adquirir opcionalmente:

Puerto de entrada para instrumentos con 
sistema de obturación y cierre rápido, 2 canales

27001GF

Puerto de entrada para instrumentos con 
sistema de obturación y cierre rápido, 2 canales, 
1 canal recto, 1 canal lateral

27001GH
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Instrumentos

Pinzas, para el agarre de fragmentos de cálculos, 
abertura bilateral, 5 Charr., longitud 30 cm

27095F

Pinzas, para el agarre de grandes cálculos 
y fragmentos de cálculos, abertura bilateral, 
5 Charr., longitud 30 cm

27095P

Pinzas para biopsia, abertura bilateral,  
5 Charr., longitud 30 cm

27095Z

Electrodo de botón, unipolar,  
3 Charr., longitud 53 cm

27770AA

Electrodo de aguja, unipolar,  
3 Charr., longitud 53 cm

27772AA

Ídem, 4 Charr.27770A

Ídem, 5 Charr.27772A

Ídem, 5 Charr.27770B

Para utilizar con el cistouretroscopio 27030KB

Aguja de inyección, rígida, 3 Charr.,  
para un solo uso, envase de 6 unidades

27030N

Electrodo de gancho, unipolar,  
3 Charr., para un solo uso,  
envase de 6 unidades

27030EL

unipolar

Bisturí, forma triangular, 3 Charr., 
para un solo uso, envase de 6 unidades

27030M
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Cistouretroscopio

Óptica de visión frontal HOPKINS® 0°,  
1,9 mm Ø, longitud 12 cm, 
esterilizable en autoclave, con conductor  
de luz de fibra óptica incorporado,  
color distintivo: verde

27301AA

27301AA

Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°,  
1,9 mm Ø, longitud 12 cm, 
esterilizable en autoclave, con conductor  
de luz de fibra óptica incorporado,  
color distintivo: rojo

27301BA

7 / 9 Charr., 
para utilizar con las vainas de cistouretroscopios 27029CNK y 27029DNK

Óptica HOPKINS®
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Cistouretroscopio

unipolar

Vaina de cistouretroscopio, para exploración 
e irrigación, 7 Charr., longitud útil 10 cm, con 
obturador 27029OC y 2 conos LUER-Lock, 
color distintivo: azul

Vaina de cistouretroscopio, para exploración  
e irrigación, 9 Charr., canal de trabajo de 3 Charr.,  
longitud útil 9 cm, con obturador 27029OD y 
2 conos LUER-Lock,  
color distintivo: rojo

27029CNK

27029DNK

Pinzas para la extracción de cuerpos extraños, 
abertura bilateral, flexibles, 3 Charr., longitud 28 cm

27071TJ

Pinzas para biopsia, abertura bilateral, flexibles, 
3 Charr., longitud 28 cm

27071ZJ

Electrodo de botón, unipolar,  
3 Charr., longitud 53 cm

27770AA

Vainas de cistouretroscopios
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Óptica miniaturizada de visión frontal 0°,  
1,2 mm Ø, longitud 20 cm, 
esterilizable en autoclave, con conductor  
de luz de fibra óptica incorporado, 
color distintivo: verde

Vaina de cistouretroscopio,  
8 Charr., para agujas de reflujo, con canal  
de trabajo de 4 Charr., longitud útil 16 cm,  
con obturador 27033CRO y 2 conos LUER-Lock,  
color distintivo: blanco

27033AA

Vaina de cistouretroscopio,  
8 Charr., con canal de trabajo de 4 Charr., 
longitud útil 16 cm, con obturador 27033CO  
y 2 conos LUER-Lock, 
color distintivo: azul

27033CK

27033CRK

27033CK

Vaina de cistouretroscopio,  
9 Charr., con canal de trabajo de 5 Charr.,  
longitud útil 16 cm, con obturador 27033DO  
y 2 conos LUER-Lock, 
color distintivo: rojo

27033DK

Cistouretroscopio
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Instrumentos

Pinzas para la extracción de cuerpos 
extraños, abertura bilateral, flexibles, 3 Charr., 
longitud 28 cm

27071TJ

Pinzas para biopsia, abertura bilateral, flexibles, 
3 Charr., longitud 28 cm

27071ZJ

Para utilizar con las vainas de cistouretroscopios 27033CK y 27033DK, 
y la vaina de cistouretroscopio para agujas de reflujo 27033CRK

Aguja de inyección, rígida, 3 Charr., 
para un solo uso, envase de 6 unidades

27030N

Electrodo de gancho, unipolar,  
3 Charr., para un solo uso,  
envase de 6 unidades

27030EL

unipolar

Electrodo de botón, unipolar,  
3 Charr., longitud 53 cm

27770AA

Electrodo de aguja, unipolar,  
3 Charr., longitud 53 cm

27772AA

Ídem, 4 Charr.27770A

Electrodo de botón, unipolar,  
5 Charr., longitud 53 cm

27770B

Electrodo de aguja, unipolar,  
5 Charr., longitud 53 cm

27772A

Para utilizar con la vaina de cistouretroscopio 27033DK

Para utilizar con las vainas de cistouretroscopios 27033CK y 27033DK

Bisturí, forma triangular, 3 Charr., 
para un solo uso, envase de 6 unidades

27030M

unipolar
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Cistouretroscopio

9,5 / 11 Charr.

27017AA

Vaina de cistouretroscopio,  
11 Charr., longitud útil 14 cm, con canal  
de trabajo de 5 Charr., con obturador 27031FO  
y 2 conos LUER-Lock, 
color distintivo: rojo-blanco

27031FK

27017BA Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°,  
1,9 / 2,1 mm Ø, longitud 18 cm, 
esterilizable en autoclave, con conductor  
de luz de fibra óptica incorporado,  
color distintivo: rojo

27017AA  Óptica de visión frontal HOPKINS® 0°, 
1,9 / 2,1 mm Ø, longitud 18 cm, 
esterilizable en autoclave, con conductor  
de luz de fibra óptica incorporado,  
color distintivo: verde

27031EK  Vaina de cistouretroscopio,  
9,5 Charr., longitud útil 14 cm, con canal  
de trabajo de 4 Charr., con obturador 27031EO  
y 2 conos LUER-Lock, 
color distintivo: azul-blanco

27031EK
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Instrumentos

Pinzas para la extracción de cuerpos 
extraños, abertura bilateral, flexibles, 3 Charr., 
longitud 28 cm

27071TJ

Pinzas para biopsia, abertura bilateral, flexibles, 
3 Charr., longitud 28 cm

27071ZJ

9,5 / 11 Charr., 
para utilizar con las vainas de cistouretroscopios 27031EK y 27031FK

Electrodo de botón, unipolar,  
3 Charr., longitud 53 cm

27770AA

Electrodo de aguja, unipolar,  
3 Charr., longitud 53 cm

27772AA

unipolar
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Cistouretroscopio

11 / 13 / 14,5 Charr., 
para utilizar con las vainas de cistouretroscopios 27032KK y 27032LK

Óptica de visión lateral HOPKINS® 70°,  
2,7 mm Ø, longitud 18 cm, 
esterilizable en autoclave, con conductor  
de luz de fibra óptica incorporado,   
color distintivo: amarillo

27018CA

27018BA Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°,  
2,7 mm Ø, longitud 18 cm, 
esterilizable en autoclave, con conductor  
de luz de fibra óptica incorporado,  
color distintivo: rojo

27018AA  Óptica de visión frontal HOPKINS® 0°, 
2,7 mm Ø, longitud 18 cm, 
esterilizable en autoclave, con conductor  
de luz de fibra óptica incorporado,  
color distintivo: verde

27018AA

Ópticas HOPKINS®
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Vaina de cistouretroscopio,  
13 Charr., longitud útil 14 cm, con canal  
de trabajo de 4 Charr., con obturador 27032LO  
y 2 conos LUER-Lock, 
color distintivo: verde

27032LK

27032KK  Vaina de cistouretroscopio,  
11 Charr., longitud útil 14 cm, con canal  
de trabajo de 3 Charr., con obturador 27032OK  
y 2 conos LUER-Lock, 
color distintivo: rojo

27032MK  Vaina de cistouretroscopio,  
14,5 Charr., longitud útil 14 cm, con canal de 
trabajo, diámetro útil con inserto de exploración 
27032F, 5 Charr., diámetro útil con inserto de 
trabajo 27032EK, 3 Charr., con obturador 27032MO 
y 2 conos LUER-Lock,  
color distintivo: blanco

27032K

Cistouretroscopio

Para utilizar con las ópticas HOPKINS® 27018AA, 27018BA y 27018CA

27032MK

Nota: la vaina de cistouretroscopio 27032MK puede utilizarse únicamente en combinación con el inserto de 
trabajo 27032EK o el inserto de exploración 27032F.

27032F

27032F  Inserto de exploración, para utilizar con la vaina 
de cistouretroscopio 27032M

Vainas de cistouretroscopios
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Instrumentos

Pinzas para la extracción de cuerpos 
extraños, abertura bilateral, flexibles, 3 Charr., 
longitud 28 cm

27071TJ

Pinzas para biopsia, abertura bilateral, flexibles, 
3 Charr., longitud 28 cm

27071ZJ

Inserto de trabajo, con palanca de ALBARRÁN 
para instrumentos de 3 Charr., para utilizar con la 
vaina de cistouretroscopio 27032M

27032EK

Inserto de exploración, para utilizar con la vaina 
de cistouretroscopio 27032M

27032F

11 / 13 / 14,5 Charr., 
para utilizar con las vainas de cistouretroscopios 27032KK, 27032LK y  27032MK
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Electrodo de gancho, unipolar,  
3 Charr., para un solo uso,  
envase de 6 unidades

27030EL

unipolar

Instrumentos

11 / 13 / 14,5 Charr., 
para utilizar con las vainas de cistouretroscopios 27032KK, 27032LK y  27032MK

Electrodo de botón, unipolar,  
3 Charr., longitud 53 cm

27770AA

Electrodo de aguja, unipolar,  
3 Charr., longitud 53 cm

27772AA

unipolar
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65-71

Resectoscopio modelo MÜNCHEN 72-73
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Resección transuretral (RTU)
RTU unipolar y bipolar

unipolar

bipolar
NaCl

RTU unipolar

RTU bipolar
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Mangos, unipolares
para electrodos con una varilla guía

unipolar

Para utilizar con ópticas de visión foroblicua HOPKINS® 
27005BA, 27005BIA, 27005FA  y 27005FIA

Corte por acción de resorte. Anilla de pulgar móvil

En posición de reposo, la punta del electrodo se encuentra dentro de la vaina

Corte mediante tensión del dedo. Anilla de pulgar móvil

En posición de reposo la punta del electrodo se encuentra fuera de la vaina.

Mango  
(se puede utilizar también  
con un uretrotomo óptico)

Mango

27050E

27050D
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Mango, unipolar
para electrodos con una varilla guía

Para utilizar con ópticas de visión foroblicua HOPKINS®  
27005BA, 27005BIA, 27005FA y 27005FIA

Corte mediante mecanismo de cremallera

Mango

unipolar

27050C
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Electrodos, unipolares
con una varilla guía, para mangos 27050C, 27050D y 27050E

Para utilizar con vainas de resectoscopios 24 – 28 Charr.

Los electrodos de asa tienen un grosor de 0,35 mm Ø.

27050G

unipolar

Extremo distal
24 / 26 Charr.  

color distintivo: 
amarillo

27 / 28 Charr.  
color distintivo: 

marrón
Descripción del instrumento

27050G 27050F Asa de corte,  
acodada

27050GS – Asa de corte, de THOMAS,  
acodada, pequeña

27050J – Asa de corte,  
corte longitudinal

27050L 27050K Electrodo de coagulación,  
puntiagudo

27050S – Electrodo de coagulación,  
cónico

27050N 27050M Electrodo de coagulación,  
forma de bola, 3 mm Ø

27050NK 27050MK Electrodo de coagulación,  
forma de bola, 5 mm Ø

27050NX – Electrodo de coagulación,  
cilíndrico, 3 mm Ø

27050GR – Electrodo de aguja de LOZZI

27050NW 27050MW Electrodo de coagulación,  
cilíndrico, 5 mm Ø

27050TL – Asa de corte,  
curvada a la izquierda

27050TR – Asa de corte,  
curvada a la derecha

Los electrodos se suministran en envase de 6 unidades.

Nota: los electrodos para un solo uso también están disponibles en envase estéril.
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Electrodos unipolares
con una varilla guía, para mangos 27050C,  27050D y 27050E

unipolar

Para utilizar con vainas de resectoscopios 24 – 26 Charr.

Nota: los electrodos para un solo uso también están disponibles en envase estéril.

Extremo distal
24 / 26 Charr.  

color distintivo: 
amarillo

Descripción del instrumento

27050DG Asa de corte, 0,8 mm Ø

27050VG Electrodo de picos

27050RG Electrodo de rodillo, 5 mm Ø

27050RK Electrodo de rodillo, 3 mm Ø

27050SG Electrodo VAPORCUT®, anchura de banda 1,2 mm

27050BG Electrodo VAPORCUT®, anchura de banda 0,6 mm

27050KG Electrodo de corte con bolas

27050WG Electrodo VAPORCUT®

280 Vaina de protección, para la esterilización y el almacenamiento  
de electrodos, asas, legras y bisturíes

Los electrodos se suministran en envase de 6 unidades.



El electrodo apropiado  
para cada indicación
• Una gran variedad de electrodos

• Regulación automática de la potencia duran-
te el proceso de corte

• El diseño especial del electrodo activo  
posibilita la vaporización

Nuevos electrodos bipolares
• Para utilizar con ópticas de 12° y 30°
• Electrodos neutros con una nueva forma

bipolar
NaCl

61
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El sistema bipolar de KARL STORZ
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bipolar
NaCl

Mango, bipolar
para electrodos con dos varillas guía

Para utilizar con ópticas de visión foroblicua HOPKINS®  
27005BA, 27005BIA, 27005FA , 27005FIA y AUTOCON® III 400 SCB

Corte por acción de resorte. Anilla de pulgar móvil.

En posición de reposo, la punta del electrodo se encuentra dentro de la vaina.

27040EB Mango

27040EB

39040RA Adaptador de limpieza, para utilizar con mango bipolar



bipolar
NaCl
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Mango, bipolar
para electrodos con dos varillas guía

Para utilizar con ópticas de visión foroblicua HOPKINS®  
27005BA, 27005BIA, 27005FA , 27005FIA y AUTOCON® III 400 SCB

Corte mediante tensión del dedo. Anilla de pulgar móvil

En posición de reposo la punta del electrodo se encuentra fuera de la vaina.

27040DB Mango

27040DB

39040RA Adaptador de limpieza, para utilizar con mango bipolar
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bipolar
NaCl

Electrodos, bipolares
con dos varillas guía, para mangos 27040DB, 27040EB

Para utilizar con vainas para resectoscopios 24 – 28 Charr.

Los electrodos de asa se suministran con un alambre de 0,35 mm. 
Las asas cuyo núm. de referencia va seguido de un 30 y aislamiento de color naranja,  
tienen un grosor de 0,30 mm.

27040GP1

Extremo distal
24 / 26 Charr.  

color distintivo: 
amarillo

27 / 28 Charr.  
color distintivo: 

marrón
Descripción del instrumento

27040GP1 27040GPB1 Asa de corte, bipolar

27040GP140 – Asa de corte, bipolar

27040GD1 – Asa de corte, bipolar,  
pequeña

27040BL1 – Electrodo de coagulación, bipolar,  
puntiagudo

27040GP130 – Asa de corte, bipolar,  
0,30 mm Ø

27040JB130 – Asa de corte, bipolar,  
corte longitudinal, 0,30 mm Ø

27040JBE130 – Asa de corte, bipolar, rectangular, 
corte longitudinal, 0,30 mm Ø

27040NB – Electrodo de vaporización 
HALF MOON®, bipolar, forma de bola

27040VE – Electrodo de vaporización para 
enucleación, semiesférico

280 Vaina de protección, para la esterilización y el almacenamiento  
de electrodos, asas, legras y bisturíes

Nota: los electrodos para un solo uso también están disponibles en envase estéril.

Los electrodos se suministran en envase de 6 unidades.
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Vainas de resectoscopio

Vainas de resectoscopio con llave central,  
con tubo de aflujo y evacuación

27040AOK Vaina de resectoscopio, 27 Charr., extremo de vaina 
biselado, longitud útil 20 cm, con obturador 27040OA,  
color distintivo: negro

27040BOK

Características especiales:
• Vaina combinable con los elementos de trabajo 27040 y 27050

Vainas de resectoscopio con llave LUER-Lock,  
con tubo de aflujo

27040BOK Vaina de resectoscopio, 24 Charr., extremo de vaina 
biselado, longitud útil 20 cm, con obturador 27040OC,  
color distintivo: amarillo

27040AKK Vaina de resectoscopio, 27 Charr., extremo de vaina 
corto, longitud útil 20 cm, con obturador 27040OB,  
color distintivo: negro

27040BKK Vaina de resectoscopio, 24 Charr., extremo de vaina 
corto, longitud útil 20 cm, con obturador 27040OD,  
color distintivo: amarillo

27241AOK Vaina de resectoscopio, 27 Charr., extremo de vaina 
biselado, longitud útil 20 cm, con obturador 27040OA,  
color distintivo: negro

27241BOK

27241BOK Vaina de resectoscopio, 24 Charr., extremo de vaina 
biselado, longitud útil 20 cm, con obturador 27040OC,  
color distintivo: amarillo

27241BKK Vaina de resectoscopio, 24 Charr., extremo de vaina 
corto, longitud útil 20 cm, con obturador 27040OD,  
color distintivo: amarillo

Las vainas de resectoscopio pueden utilizarse con mangos unipolares y bipolares
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Vainas de resectoscopio 
con vaina interior fija
para aspiración e irrigación continuas

27093GN Adaptador, para utilizar con vainas exteriores de 
resectoscopio y vainas PCN (nefrostomía percutánea) 
en combinación con evacuadores y jeringas para 
lavado vesical

27040LB Adaptador, para utilizar las ópticas 27293AA y 
27292AMA con las vainas exteriores de resectoscopio 
27040SL, 27040SD y 27050SL

27094BY Adaptador, para utilizar con vainas de resectoscopios  
y pinzas ópticas

27040SLK Vaina de resectoscopio, con tubo de aflujo y 
evacuación, 26 Charr., extremo de vaina biselado,  
vaina interior fija con aislamiento de cerámica,  
color distintivo: amarillo

27040SLK

27040SDK Ídem, para utilizar con mangos 27050D, 27040D y 
27040DB

27040XA Vaina interior, feststehend, mit Keramikisolation,  
para utilizar con la vaina exterior del resectoscopio 
27040SL

27040SMK Vaina de resectoscopio, con tubo de aflujo y evacua-
ción, 28 Charr., extremo de vaina biselado,  
vaina interior fija con aislamiento de cerámica,  
color distintivo: negro

27040XB Vaina interior, feststehend, mit Keramikisolation,  
para utilizar con la vaina exterior del resectoscopio 
27040SM

Las vainas de resectoscopio se pueden utilizar con mangos unipolares y bipolares.

Características especiales:
• Mejor servicio: vaina interior intercambiable
• Posibilidad de combinar la vaina con los 

mangos 27040 y 27050

• Vaina interior fija
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Vainas de resectoscopio  
con vaina interior giratoria
para aspiración e irrigación continuas

27093GN Adaptador, para utilizar con vainas exteriores de 
resectoscopio y vainas PCN (nefrostomía percutánea)  
en combinación con evacuadores y jeringas para  
lavado vesical

27040LB Adaptador, para conectar las ópticas  27293AA  
y 27292AMA con las vainas exteriores de resectoscopio 
27040SL, 27040SD y 27050SL

27094BY Adaptador, para utilizar con vainas de resectoscopios  
y pinzas ópticas

27050SLK

27050SLK Vaina de resectoscopio, con tubo de aflujo y 
evacuación, 26 Charr., extremo de vaina biselado,  
vaina interior giratoria con aislamiento de cerámica,  
color distintivo: amarillo

27050XA Vaina interior, giratoria, con aislamiento de cerámica,  
para utilizar con la vaina exterior del resectoscopio 
27050SL

27050SMK Vaina de resectoscopio, con tubo de aflujo y evacua-
ción, 28 Charr., extremo de vaina biselado,  
vaina interior giratoria con aislamiento de cerámica,  
color distintivo: negro

27050XB Vaina interior, giratoria, con aislamiento de cerámica,  
para utilizar con la vaina exterior del resectoscopio 
27050SM

Las vainas de resectoscopio se pueden utilizar con mangos unipolares y bipolares.

Características especiales:
• Mejor servicio: vaina interior intercambiable
• Posibilidad de combinar la vaina con los 

mangos 27040 y 27050

• Vaina interior giratoria
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27050SCK

Vainas de resectoscopio con  
vaina interior giratoria y cierre clic
para irrigación y aspiración continuas

27050SCK Vaina de resectoscopio, con tubo de aflujo y 
evacuación, 26 Charr., extremo de vaina biselado,  
vaina interior giratoria con aislamiento de cerámica, 
cierre clic 
color distintivo: amarillo

27050CA Vaina interior, giratoria, con aislamiento de cerámica,  
para utilizar con la vaina exterior del resectoscopio 
27050SC

27050SDK Vaina de resectoscopio, con tubo de aflujo y 
evacuación, 28 Charr., extremo de vaina biselado,  
vaina interior giratoria con aislamiento de cerámica, 
cierre clic 
color distintivo: negro

27050CB Vaina interior, giratoria, con aislamiento de cerámica,  
para utilizar con la vaina exterior del resectoscopio 
27050SD

Las vainas de resectoscopio se pueden utilizar con mangos unipolares y bipolares.

Características especiales:
• Conexión de la vaina en cualquier posición
• Vaina interior giratoria
• Mejor servicio: vaina interior intercambiable

• Posibilidad de combinar las vainas 
con los mangos 27040 y 27050 
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27040SC Adaptador, para utilizar con las ópticas 27293AA  
y 27292AMA y las vainas exteriores de los 
resectoscopios 27050SC y 27050SD

27050LC Adaptador, para utilizar con jeringas para lavado  
vesical y las vainas de resectoscopios 27050SC, 
27050SD y 27054SC

27050ALC Adaptador, para utilizar con evacuador de ELLIK  
y vaina exterior de resectoscopio 27050SC

27093SC Adaptador, para utilizar con pinzas ópticas y las vainas 
exteriores de los resectoscopios 27050SC y 27050SD

27094BY Adaptador, para utilizar con vainas de resectoscopios y 
pinzas ópticas

Adaptadores

Adaptadores, para utilizar con vainas de resectoscopios con 
vaina interior giratoria y mecanismo a presión

Adaptador de limpieza, para utilizar con mangos bipolares

39040RA Adaptador de limpieza, para utilizar con mango bipolar

Adaptador, para utilizar con vainas de resectoscopio con vaina interior giratoria

39040RA Adaptador de limpieza, para utilizar con mango bipolar

27093GN Adaptador, para utilizar con vainas exteriores de 
resectoscopio y vainas PCN (nefrostomía percutánea)  
en combinación con evacuadores y jeringas para  
lavado vesical

27040LB Adaptador, para utilizar las ópticas 27293AA y 
27292AMA con las vainas exteriores de resectoscopio 
27040SL, 27040SD y 27050SL
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Obturadores

27040OA Obturador estándar, para vainas de 27/28 Charr., 27040AO, 27241AO, 
27240AO, 27040SM, 27050SM, 27050SD,  
color distintivo: negro

27040OA

Para utilizar con vainas de resectoscopios de 24 – 28 Charr.

27040OB Obturador estándar, para vainas de 27 Charr., 27040AK, 27241AK, 
color distintivo: negro

27048CO Obturador acodable, para vainas de 27 / 28 Charr., 27040AO,  
27241AO, 27240AO, 27040SE, 27040SM, 27050SM, 27050SD,  
color distintivo: negro

27049BO Obturador expansible atraumático de LEUSCH, para vainas de 
24  / 26 Charr., 27040BO, 27241BO, 27240BO, 27040SD,  27040SL, 
27050SL, 27050SC,  
color distintivo: amarillo

27040OC Obturador estándar, para vainas de 24 / 26 Charr., 27040BO, 27241BO, 
27240BO, 27040SD, 27040SL, 27050SL, 27050SC,  
color distintivo: amarillo

27048BK Obturador acodable, para vainas de 24 Charr., 27040BK, 27241BK, 
color distintivo: amarillo

27040OD Obturador estándar, para vainas de 24 Charr., 27040BK, 27241BK,  
color distintivo: amarillo

27048CK Obturador acodable, para vainas de 24 / 26 Charr., 27040BO,  
27241BO, 27240BO, 27040SD, 27040SL, 27050SL , 27050SC,  
color distintivo: amarillo
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Obturadores ópticos

27050AK Obturador óptico de SCHMIEDT, para vainas de 27 / 28 Charr.

27051A Obturador óptico de SCHMIEDT, con canal para instrumentos 
flexibles, para vainas de 27/28 Charr., canal de trabajo de 9 Charr., 
incluye 2 juntas adicionales

27050AE Obturador óptico de ESHGI, para vainas de 27 / 28 Charr.

27050AK

27051A

27050AE

Para utilizar con vainas de resectoscopio de 24 – 28 Charr.

La combinación de las ópticas HOPKINS® 27005AA, 27005AIA, 27005BA, 27005BIA, 27005FA y 
27005FIA con obturadores ópticos, permite introducir vainas bajo control visual.

27050BK Obturador óptico de SCHMIEDT, para vainas de 24 / 26 Charr.

27051B Obturador óptico de SCHMIEDT, con canal para instrumentos 
flexibles, para vainas de 24/26 Charr., canal de trabajo de 6 Charr., 
incluye 2 juntas adicionales

27050BE Obturador óptico de ESHGI, para vainas de 24 / 26 Charr.

PV27051B Obturador óptico de SCHMIEDT, con canal para instrumentos 
flexibles, para utilizar con las vainas de resectoscopio de 
24 / 26 Charr. 27040BP, 27051PL
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Resectoscopio modelo MÜNCHEN
Óptica, mango y electrodos

27005AA Óptica de visión frontal panorámica HOPKINS® 0°,  
4 mm Ø, longitud 30 cm, esterilizable en autoclave,   
con conductor de luz de fibra óptica incorporado,  
color distintivo: verde

24 / 26 Charr., longitud útil 20 cm

Extremo distal
24 / 26 Charr.,  

color distintivo: azul
Descripción del instrumento

27053G Asa de corte, acodada

27053L Electrodo de coagulación, puntiagudo

27053N Electrodo de coagulación, en forma de bola, 
3 mm Ø

27053N

27053E

27005AA
27242BZ

Corte por acción de resorte. Anilla de pulgar móvil.  
En posición de reposo, la punta del electrodo se encuentra dentro de la vaina.

27053E  Mango

unipolar

280 Vaina de protección, para la esterilización y el almacenamiento 
de electrodos, asas, legras y bisturíes

Los electrodos se suministran en envase de 6 unidades.

No existe una versión estéril de uso único para los electrodos cuyo núm. de referencia termina en 53.
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Resectoscopio modelo MÜNCHEN
Vainas de resectoscopio y obturador

27042SL Vaina de resectoscopio, con tubo de aflujo y evacuación, 
26 Charr., extremo de vaina recto, vaina interior giratoria con 
aislamiento de cerámica, para utilizar con el mango 27053E,  
color distintivo: azul

27042 SL

24 / 26 Charr., longitud útil 20 cm

27042XA Vaina interior, giratoria, con aislamiento de cerámica,  
para utilizar con la vaina exterior del resectoscopio 27042SL, 
26 Charr.

27042BK Vaina de resectoscopio, con llave LUER-Lock, 24 Charr.,  
extremo de vaina recto, con obturador 27042BO, 
color distintivo: azul

27042BK

27242BZK Vaina de resectoscopio, con llave central, 24 Charr.,  
extremo de vaina recto, con obturador 27042BO, 
color distintivo: azul

27042BO Obturador estándar, para vainas de 24 Charr., 
27042B , 27242BZ, 27042SL, 
color distintivo: azul

27042BO
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Resectoscopio, extralargo, unipolar
Óptica, mango y electrodos

unipolar

27325BA Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°, 3,5 mm Ø, 
esterilizable en autoclave, con conductor de luz de  
fibra óptica incorporada,  
color distintivo: rojo

26 Charr., longitud útil 26,5 cm

El resectoscopio extralargo se puede obtener en calidad de préstamo. 
Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para recibir una oferta.

27050EP

27325BA
27051PLK

Nota: los electrodos para un solo uso también están disponibles en envase estéril.

Corte por acción de resorte. Anilla de pulgar móvil

En posición de reposo, la punta del electrodo se encuentra dentro de la vaina.

27050EP Mango

27050GP

Extremo distal
24 / 26 Charr.,  

color distintivo:  
amarillo-azul

Descripción del instrumento

27050GP Asa de corte, acodada

27050LP Electrodo de coagulación, puntiagudo

27050NP Electrodo de coagulación, forma de bola, 3 mm Ø

27050NKP Electrodo de coagulación, forma de bola, 5 mm Ø

280L Vaina de protección, para la esterilización y el almacenamiento 
de electrodos, legras y bisturíes

Los electrodos se suministran en envase de 6 unidades.
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Resectoscopio, extralargo, unipolar
Óptica, mango y electrodos

27325BA Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°, 3,5 mm Ø, 
esterilizable en autoclave, con conductor de luz  
de fibra óptica incorporada,  
color distintivo: rojo

26 Charr., longitud útil 26,5 cm

El resectoscopio extralargo se puede obtener en calidad de préstamo. 
Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para recibir una oferta.

Nota: los electrodos para un solo uso también están disponibles en envase estéril.

Corte mediante tensión del dedo. Anilla de pulgar móvil.

En posición de reposo, la punta del electrodo se encuentra fuera de la vaina.

27050DP Mango

27050GP

Extremo distal
24 / 26 Charr.,  

color distintivo:  
amarillo-azul

Descripción del instrumento

27050GP Asa de corte, acodada

27050LP Electrodo de coagulación, puntiagudo

27050NP Electrodo de coagulación, forma de bola, 3 mm Ø

27050NKP Electrodo de coagulación, forma de bola, 5 mm Ø

27050DP

27325BA
27051PLK

unipolar

280L Vaina de protección, para la esterilización y el almacenamiento 
de electrodos, legras y bisturíes

Los electrodos se suministran en envase de 6 unidades.
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bipolar
NaCl

Resectoscopio, extralargo, bipolar
Óptica, mango y electrodos

27325BA Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°, 3,5 mm Ø,  
esterilizable en autoclave, con conductor de luz de  
fibra óptica incorporada,  
color distintivo: rojo

26 Charr., longitud útil 26,5 cm

27040GPO1

El resectoscopio extralargo se puede obtener en calidad de préstamo. 
Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para recibir una oferta.

27040EO

27325BA

27051PLK

Corte por acción de un resorte, anilla de pulgar móvil

En posición de reposo, la punta del electrodo se encuentra dentro de la vaina.

27040EO Mango

Extremo distal
26 Charr.,  

color distintivo: amarillo
Descripción del instrumento

27040GPO1 Asa de corte, bipolar, extralarga

27040BLO1 Electrodo de coagulación, bipolar, extralargo, 
puntiagudo

27040NBO Electrodo de vaporización HALF MOON®, 
bipolar, extralargo, forma de bola

280L Vaina de protección, para la esterilización y el almacenamiento 
de electrodos, legras y bisturíes

Los electrodos se suministran en envase de 6 unidades.
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Resectoscopio, extralargo, bipolar
Óptica, mango y electrodos

26 Charr., longitud útil 26,5 cm

27040GPO1

El resectoscopio extralargo se puede obtener en calidad de préstamo. 
Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para recibir una oferta.

Corte mediante tensión del dedo. Anilla de pulgar móvil.

En posición de reposo, la punta del electrodo se encuentra fuera de la vaina.

Mango27040DO

Nota: los electrodos para un solo uso también están disponibles en envase estéril.

Extremo distal
24 / 26 Charr.,  

color distintivo: amarillo
Descripción del instrumento

27040GPO1 Asa de corte, bipolar, extralarga

27040BLO1 Electrodo de coagulación, bipolar, extralargo, 
puntiagudo

27040NBO Electrodo de vaporización HALF MOON®, 
bipolar, extralargo, forma de bola

27325BA Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°, 3,5 mm Ø,  
esterilizable en autoclave, con conductor de luz de  
fibra óptica incorporada,  
color distintivo: rojo

27040DO

27325BA

27051PLK

Los electrodos se suministran en envase de 6 unidades.

280L Vaina de protección, para la esterilización y el almacenamiento 
de electrodos, legras y bisturíes
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Resectoscopio, extralargo, bipolar
Vaina de resectoscopio y obturator

27051PLK Vaina de resectoscopio, con tubo de aflujo y evacuación, 
26 Charr., extremo de vaina biselado, vaina interior giratoria 
con aislamiento de cerámica, para utilizar con los mangos 
27050EP, 27050DP, 27040EO y 27040DO, 
color distintivo: amarillo

27051XA Vaina interior, giratoria, con aislamiento de cerámica,  
para utilizar con la vaina exterior del resectoscopio 27051PL, 
26 Charr.

27040BB Obturador estándar, para vaina de resectoscopio 27051PL,  
color distintivo: amarillo

PV27051B Obturador óptico de SCHMIEDT, con canal para instrumentos 
flexibles, para utilizar con las vainas de resectoscopio de 
24 / 26 Charr. 27040BP  y  27051PL

27051PLK

26 Charr., longitud útil 26,5 cm

Vainas de resectoscopio con vaina interior giratoria  
para irrigación y aspiración continuas

El resectoscopio extralargo se puede obtener en calidad de préstamo. 
Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para recibir una oferta.

27040BP Vaina de resectoscopio, con llave LUER-Lock,  
24 Charr., extremo de vaina biselado, 
color distintivo: amarillo
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Resectoscopio fino, unipolar
Óptica, mango y electrodos

27020FA Óptica de visión panorámica HOPKINS® 12º, 2,9 mm Ø, 
longitud 30 cm, esterilizable en autoclave, con conductor  
de luz de fibra óptica incorporada,  
color distintivo: negro

22 Charr., longitud útil 20 cm

27054G

unipolar

Nota: los electrodos para un solo uso también están disponibles en envase estéril.

27054E

27020FA
27054SCK

Corte por acción de resorte. Anilla de pulgar móvil

En posición de reposo, la punta del electrodo se encuentra dentro de la vaina.

27054E  Mango 

Extremo distal
19 / 22 Charr.,  

color distintivo: blanco
Descripción del instrumento

27054G Asa de corte, acodada

27054L Electrodo de coagulación, forma de bisturí

27054N Electrodo de coagulación, forma de bola

280 Vaina de protección, para la esterilización y el almacenamiento 
de electrodos, legras y bisturíes

Los electrodos se suministran en envase de 6 unidades.
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bipolar
NaCl

Resectoscopio fino, bipolar
Óptica, mango y electrodos

27020FA Óptica de visión panorámica HOPKINS® 12º, 2,9 mm Ø, 
longitud 30 cm, esterilizable en autoclave, con conductor  
de luz de fibra óptica incorporada,  
color distintivo: negro

22 Charr., longitud útil 20 cm

27054GP1

27054EB

27020FA
27054SLK

Corte por acción de resorte. Anilla de pulgar móvil.

En posición de reposo, la punta del electrodo se encuentra dentro de la vaina.

27054EB Mango

Nota: los electrodos para un solo uso también están disponibles en envase estéril.

Extremo distal
22 Charr.,  

color distintivo: blanco
Descripción del instrumento

27054GP1 Asa de corte, bipolar

27054BL1 Electrodo de coagulación, bipolar, puntiagudo

27054NB Electrodo de vaporización HALF MOON®, 
bipolar, forma de bola

280 Vaina de protección, para la esterilización y almacenamiento de 
electrodos, legras y bisturíes

Los electrodos se suministran en envase de 6 unidades.
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Resectoscopio fino, bipolar

22 Charr., longitud útil 20 cm

Vainas combinables con los mangos 27054

Vaina de resectoscopio con vaina interior fija  
para irrigación y aspiración continuas

27054SLK Vaina de resectoscopio, con tubo de aflujo y evacuación para 
irrigación y aspiración continuas, 22 Charr., extremo de vaina 
biselado, vaina interior fija con aislamiento de cerámica,  
para utilizar con mangos 27054xx, 
color distintivo: blanco

27054SLK

27054CO Obturador estándar, para utilizar con las vainas de 
resectoscopios 27054SC , 27054SL,  
color distintivo: blanco

27054XB Vaina interior, fija, con aislamiento de cerámica, para  
utilizar con la vaina exterior del resectoscopio 27054SL

27054SLK

Vaina de resectoscopio y obturator
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Resectoscopio fino, bipolar
Vaina de resectoscopio

27054SCK Vaina de resectoscopio, con tubo de aflujo y 
evacuación, 22 Charr., extremo de vaina biselado,  
vaina interior giratoria con aislamiento de cerámica, 
cierre clic, para utilizar con los mangos 27054xx,  
color distintivo: blanco

27054SCK

22 Charr., longitud útil 20 cm

Vainas combinables con los mangos 27054

Vaina de resectoscopio con vaina interior giratoria y mecanismo de clic  
para irrigación y aspiración continuas

27054CB Vaina interior, giratoria, con aislamiento de cerámica,  
para utilizar con la vaina exterior del resectoscopio 
27054SC, 22 Charr.
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Resectoscopio, extrafino, unipolar
Óptica, mango y electrodo

27020AA Óptica de visión frontal HOPKINS® 0°, 2,9 mm Ø, longitud 30 cm,  
esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica 
incorporada,  
color distintivo: verde

16 Charr., longitud útil 20 cm

27046G

unipolar

27033E

27020AA

27046R

Corte por acción de un resorte, anilla de pulgar móvil.

En posición de reposo, la punta del electrodo se encuentra dentro de la vaina.

27033E Mango

Extremo distal
16 Charr.,  

color distintivo: verde
Descripción del instrumento

27046G Asa de corte, acodada

27046L Electrodo de coagulación, puntiagudo

280 Vaina de protección, para la esterilización y el almacenamiento 
de electrodos, legras y bisturíes

Los electrodos se suministran en envase de 6 unidades.
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Resectoscopio, extrafino, unipolar
Vaina con llave LUER-Lock giratoria

16 Charr., longitud útil 20 cm

27046RK Vaina de resectoscopio, con llave LUER-Lock giratoria, 
16 Charr., extremo de vaina recto, con obturador 
27046RO y tubo de aflujo, 
color distintivo: verde

27046RK

27046RO Obturador estándar, para utilizar con la vaina de 
resectoscopio 27046R, 
color distintivo: verde
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Resectoscopio pequeño, unipolar

13 Charr., longitud útil 11 cm

unipolar

Óptica, mango y electrodos

27018AA Óptica de visión frontal HOPKINS® 0°, 2,7 mm Ø, longitud 18 cm, 
esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica 
incorporada, 
color distintivo: verde

27047C

27018AA

27145E

Corte por acción de un resorte, anilla de pulgar móvil

En posición de reposo, la punta del electrodo se encuentra dentro de la vaina.

27145E Mango

Extremo distal
13 Charr.,  

color distintivo: negro
Descripción del instrumento

27145EG Asa de corte, acodada

27145EL Electrodo de coagulación, acodado, romo

27145EP Electrodo de coagulación, forma de gancho,  
con bola

27145EF Electrodo de coagulación, acodado, puntiagudo

280 Vaina de protección, para la esterilización y el almacenamiento 
de electrodos, legras y bisturíes

Los electrodos se suministran en envase de 6 unidades.
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Resectoscopio pequeño, unipolar
Vaina con llave LUER-Lock

13 Charr., longitud útil 11 cm

27047CK Vaina de resectoscopio, con llave LUER-Lock, 
13 Charr.,con obturador 27047CO y tubo de aflujo, 
color distintivo: negro
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Resectoscopio pequeño, unipolar

11 Charr., longitud útil 12 cm

Óptica, mango y electrodos

27017AA Óptica de visión frontal HOPKINS® 0°, 1,9/2,1 mm Ø, 
longitud 18 cm, esterilizable en autoclave, con conductor  
de luz de fibra óptica incorporada,  
color distintivo: verde

27047E

27145E

27017AA

Corte por acción de un resorte, anilla de pulgar móvil

En posición de reposo, la punta del electrodo se encuentra dentro de la vaina.

27145E  Mango 

unipolar

Extremo distal
11 Charr.,  

color distintivo: verde
Descripción del instrumento

27147EG Asa de corte, acodada

27147EL Electrodo de coagulación, acodado, romo

27147EP Electrodo de coagulación, forma de gancho,  
con bola

27147EQ Electrodo de coagulación, forma de gancho,  
sin bola

27147ER Electrodo de coagulación, acodado, puntiagudo

280 Vaina de protección, para la esterilización y el almacenamiento 
de electrodos, legras y bisturíes

Los electrodos se suministran en envase de 6 unidades.
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Resectoscopio pequeño, unipolar
Vaina con llave LUER-Lock

11 Charr., longitud útil 12 cm

27047EK Vaina de resectoscopio, con llave LUER-Lock, 
11 Charr.,con obturador 27047EO y tubo de aflujo, 
color distintivo: verde
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Resectoscopio pequeño, unipolar

9 Charr., longitud útil 12 cm

unipolar

27033R

27033AA

27033E

Óptica, mango y electrodos

27033AA Óptica miniaturizada de visión frontal 0°, 1,2 mm Ø, 
longitud 20 cm, esterilizable en autoclave, con conductor  
de luz de fibra óptica incorporada, 
color distintivo: verde

27033EG

Corte por acción de un resorte, anilla de pulgar móvil

En posición de reposo, la punta del electrodo se encuentra dentro de la vaina.

27033E  Mango 

Extremo distal
9 Charr.,  

color distintivo: amarillo
Descripción del instrumento

27033EG Asa de corte, acodada

27033EL Electrodo de coagulación, acodado, romo

27033EP Electrodo de coagulación, forma de gancho,  
con bola

27033EQ Electrodo de coagulación, forma de gancho,  
sin bola

27033ER Electrodo de coagulación, acodado, puntiagudo

280 Vaina de protección, para la esterilización y el almacenamiento 
de electrodos, legras y bisturíes

Los electrodos se suministran en envase de 6 unidades.
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Resectoscopio pequeño, unipolar
Vaina con llave LUER-Lock

9 Charr., longitud útil 12 cm

27033RK Vaina de resectoscopio, con llave LUER-Lock, 9 Charr., 
con obturador 27033RO y tubo de aflujo, 
color distintivo: amarillo
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Cables de alta frecuencia unipolares, para utilizar con los mangos 
27050C / D / E / EP / DP, 27054E, 27053E y 27033E

Cables de alta frecuencia bipolares, para utilizar con los mangos 
27040DB, 27040EB,  27040DO,  27040EO y 27054EB

Nota: La longitud estándar de los cables de alta frecuencia es de 300 cm. Si desea un cable con una 
longitud de 500 cm, añada una L al número de artículo correspondiente, por ejemplo 277KEL.

unipolar

Cables de alta frecuencia

bipolar
NaCl

Instrumento 
KARL STORZ 

Dispositivo quirúrgico 
de alta frecuencia

277 Cable de alta frecuencia unipolar,  
con clavija de 4 mm, longitud 300 cm, para 
utilizar con AUTOCON® III y AUTOCON® II,  
compatible con modelos antiguos Erbe T

277A Cable de alta frecuencia unipolar,  
con clavija de 4 mm, longitud 300 cm,  
para utilizar con aparatos de alta 
frecuencia Martin

277KE Cable de alta frecuencia unipolar, con 
clavija de 5 mm, longitud 300 cm, para 
utilizar con AUTOCON® III y AUTOCON® II, 
compatible con aparatos Erbe ICC

277KB Cable de alta frecuencia unipolar, con 
clavija de 8 mm, longitud 300 cm, para 
utilizar con AUTOCON® III y AUTOCON® II, 
compatible con aparatos Valleylab

Instrumento 
KARL STORZ 

Dispositivo quirúrgico 
de alta frecuencia

UH801 Cable de alta frecuencia bipolar,  
para KARL STORZ AUTOCON® III 400,  
longitud 400 cm, con sistema de 
identificación por radiofrecuencia (RFID), 
reutilizable 20 veces, para utilizar con los 
resectoscopios bipolares de KARL STORZ

27176LEB Cable de alta frecuencia bipolar,  
para AUTOCON®II 400 SCB (High-End),  
longitud 400 cm, para utilizar con 
resectoscopios bipolares de KARL STORZ
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Aspiración suprapúbica

27105S

27105F

Trocar de REUTER, set, para la aspiración suprapúbica

se compone de:

27105K  Trocar de REUTER, 18 Charr. 
con camisa de trocar, punzón de trocar  
y juntas

27105AG Disco de fijación

27105B Cánula de aspiración

Vaina de REUTER, abertura lateral,  
para la introducción de catéteres de 14 Charr.  
como máx.

27105K

27105B

27105AG
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CALCULASE® III SCB
Sistema LÁSER para el tratamiento endoscópico de cálculos, 
así como de tejidos blandos

Modos de impulso optimizados

Para mejorar la fragmentación de los cálculos, el cirujano tiene la 
posibilidad de elegir entre tres modos de impulso (ráfaga, corto, 
largo). El modo de ráfaga ha sido desarrollado para reducir la 
repulsión de fragmentos de cálculos. El ajuste de la duración 
del impulso permite realizar una fragmentación eficaz o bien 
pulverizar los cálculos.

Numersas fibras LÁSER e instrumentos

KARL STORZ ofrece fibras LÁSER en diversos tamaños 
(230, 365 y 600 μm) tanto reutilizables como para un solo uso.  
En combinación con la gran gama de ureterorrenoscopios 
flexibles y rígidos con fibra óptica y tecnología de sensores,  
así como los instrumentos de la línea MIP, KARL STORZ  
ofrece una solución completa para el tratamiento de cálculos  
y tejidos blandos.

Reconocimiento automático de las fibras (RFID)

El nuevo láser de CALCULASE® III está dotado con una 
tecnología de reconocimiento de fibras (RFID).  
La tecnología RFID (sistema de identificación por 
radiofrecuencia) integrada permite realizar automáticamente la 
identificación y el control del reacondicionamiento:
• Reconocimiento de las fibras
• Se cuenta el número de aplicaciones
• Ajuste automático de los valores máximos y mínimos

Pantalla táctil

El sistema se controla a través de una pantalla táctil HD de 10" 
moderna y de alta resolución 

LÁSER de holmio de 35 W

El nuevo láser de sobremesa de 35 W CALCULASE® III es un 
láser de holmio eficiente: El sistema se puede utilizar también 
para el tratamiento de tejidos blandos como, por ejemplo, en 
estenosis de la unión pieloureteral (UPJ) y para la ablación de 
carcinomas uroteriales.
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CALCULASE® III SCB
Sistema LÁSER para el tratamiento endoscópico de cálculos, 
así como de tejidos blandos

El ajuste exacto de los parámetros para las fibras se puede consultar en las instrucciones de uso.

UL300-1 CALCULASE® III, sistema LÁSER de holmio, 
tensión de trabajo 100 – 230 VAC, 50 / 60 Hz

se compone de:

UL300         Dispositivo básico CALCULASE® III

ET21-1002 Cable de red

27750124 Interruptor monopedal

27750235 Set de llaves

UL102 Set de recarga

27750095  Gafas de protección Ho: 
YAG LASER, 2080 nm

Parámetros para fibras de 230 μm y 365 / 600 μm

Fibras de 230 μm Fibras de 365 / 600 μm

Frecuencia Julios Frecuencia Julios

Impulso corto 4 – 30 Hz 0,2 – 2 J 4 – 30 Hz 0,2 – 2 J

Impulso largo 4 – 15 Hz 0,6 – 2 J 4 – 15 Hz 0,6 – 4 J

Impulso de ráfagas 4 – 10 Hz 0,6 – 2 J 4 – 10 Hz 0,6 – 4 J
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CALCULASE® III SCB
Componentes del sistema

27750124

Interruptor monopedal

27830KA , 27820KA

Nefroscopios para MIP M/ XS / S

Ureterorrenoscopios

LADO DEL APARATO

LADO DEL PACIENTE

27290LL

Tubo de aspiración LÁSER

27292AMA , 27293AA / 
27092AMA,  27093AA

Nefroscopios percutáneos

11278VS / 11278VSU,  
11278AC1 / 11278ACU1 

Ureterorrenoscopios flexibles

27000L / 27000K, 27001L / 27001K, 
27002L / 27002K, 27003L, 
27010L / 27010K, 27013L

27840KA

Nefroscopio para MIP L

27840LIK

Instumento manual para  
LÁSER MIP L
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CALCULASE® III SCB
Componentes opcionales

Las fibras CALCULASE® III aquí descritas, son compatibles con el modelo anterior CALCULASE® (27750120-1).

Sets de fibras, reutilizables

UL007S5 
 

Fibra CALCULASE® III 230 µm,  
estéril, reutilizable, longitud 300 cm, 
envase de 6 unidades

UL008S5 
 

Fibra CALCULASE® III 365 μm,  
estéril, reutilizable, longitud 300 cm, 
envase de 6 unidades

UL009S5 
 

Fibra CALCULASE® III 600 μm,  
estéril, reutilizable, longitud 300 cm, 
envase de 6 unidades

Sets de fibras, para un solo uso

UL004S5 
 

Fibra CALCULASE® III 230 µm,  
estéril, para un solo uso, longitud 300 cm, 
envase de 6 unidades

UL005S5 
 

Fibra CALCULASE® III 365 μm,  
estéril, para un solo uso, longitud 300 cm, 
envase de 6 unidades

UL006S5 
  

Fibra CALCULASE® III 600 μm,  
estéril, para un solo uso, longitud 300 cm, 
envase de 6 unidades

Artículos opcionales

27750280

 

Set para separación de fibras, esterilizable,  
para utilizar con fibras CALCULASE®

Suministro:

27750281 Separador de fibras, 230 µm

27750282 Separador de fibras, 356 µm

27750283 Separador de fibras, 600 µm

27750284 Bisturí de cerámica

27750285 Almohadilla de silicona

27750095 Gafas de protección Ho:YAG LASER, 2080 nm
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CALCULASE® III SCB
Unidad móvil y unidad móvil COR LÁSER

Unidad móvil, ancha, 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:  
unidad móvil:  
830 x 1265 x 730 mm (ancho x alto x fondo), 
bandeja: 630 x 25 x 510 mm (ancho x alto x fondo), 
diámetro de las ruedas: 150 mm

se compone de:

UG011  Módulo base, para unidad móvil 
ancha

UG021  Pieza superior, para unidad móvil 
ancha

UG041  Paquete de largueros, para unidad 
móvil pequeña

UG604 Bandeja, ancha

2x UG602 Cajonera con cerradura, ancha

2x UG608 Carril para aparatos, largo

2x UG700 Cable de red, longitud 100 cm

Unidad móvil COR LÁSER, baja, sobre 4 ruedas 
dobles antiestáticas, bloqueables, larguero central 
bajo, con enrollacables y asa

se compone de:

UG803  Kit de montaje,  
para unidad móvil COR baja

UG825  Bandeja LÁSER,  
para unidad móvil COR

UG210

UG916

Tapa superior para la unidad móvil COR,  
dimensiones (ancho x alto x fondo):  
158,5 x 15 x 110 mm

UG810
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Óptica HOPKINS®

con filtro verde integrado

Características especiales:
• Filtro verde integrado para proteger  

la cámara
• Sin filtro entre cámara y ocular

Óptica de visión foroblicua panorámica 
HOPKINS® 30° con filtro verde, 4 mm Ø, 
longitud 30 cm, esterilizable en autoclave,  
con filtro verde y conductor de luz de fibra  
óptica incorporados 
color distintivo: rojo

27005BGA

La óptica HOPKINS® 27005BGA se puede combinar con todo el instrumental urológico estándar de 
KARL STORZ. Todas las ópticas con filtro verde integrado tienen en el ocular el color distintivo verde-blanco.
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Cistoscopio LÁSER de flujo continuo 
(Continuous-Flow) de 23 Charr.

Características especiales:
• Vaina de 23-Charr.
• Canal de trabajo de 7,5-Charr.

• Modelo Continuous-Flow 
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Cistoscopio LÁSER de flujo continuo

23 Charr., longitud útil 21 cm, 
para utilizar con las ópticas HOPKINS® de visión foroblicua 27005BA y 27005BGA

Óptica de visión foroblicua panorámica 
HOPKINS® 30° con filtro verde, 4 mm Ø, 
longitud 30 cm, esterilizable en autoclave,  
con filtro verde y conductor de luz de fibra  
óptica incorporados 
color distintivo: rojo

27005BGA

Vaina de cistouretroscopio LÁSER,  
23 Charr., con irrigación continua, con  
canal de trabajo de 7,5 Charr.,  
color distintivo: azul

se compone de:

27026VA Vaina exterior, 23 Charr.

27026VI  Vaina interior,  
con canal de trabajo 7,5 Charr.

27026OV Obturador

27026V

Obturador óptico, para utilizar con la  
vaina exterior 27026VA

27026VS

Adaptador para cistoscopio LÁSER, para fijar y 
mover las fibras LÁSER (LÁSER de luz verde), para 
utilizar con cistoscopio LÁSER de flujo contínuo

27026VY

27026V 27005BGA

Vaina interior, modelo para zurdos, con canal de 
trabajo de 7,5 Charr., para utilizar con la vaina de 
cistouretroscopio LÁSER 27026V, 
color distintivo: azul

27026VIL
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Para utilizar con vainas de resectoscopio 24 / 26 y 27 / 28 Charr.  
y ópticas HOPKINS® 27005BA, 27005BGA, 27005FA

Mango LÁSER para vaporización,  
con canal de trabajo de 7,5 Charr., para utilizar con 
vainas de resectoscopio de 24  / 26 y 27 / 28 Charr.

27042V

Mango LÁSER para vaporización,  
con canal de trabajo de 7,5 Charr., para utilizar con 
vainas de resectoscopio de 24 / 26 y 27 / 28 Charr.

27042LV

Mango LÁSER

Adaptador de limpieza, para utilizar con mango 
LÁSER 27042LV

39042RA

27042LV

para vaporización
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Mango
con insertos guía LÁSER recambiables, 
para la enucleación de la próstata

Mango LÁSER, para utilizar con insertos  
guía LÁSER recambiables con vainas de 
resectoscopios de 24 / 26 Charr.

27056LE

Inserto guía LÁSER, 0,8 mm Ø interior,  
recambiable, para utilizar con mango LÁSER 27056LE

27056EA

Inserto guía LÁSER, 1,5 mm Ø interior,  
recambiable, para utilizar con mango LÁSER 27056LE

27056EB

Inserto guía LÁSER, con dispositivo de retención, 
0,8 mm Ø interior, recambiable, para utilizar con 
mango LÁSER 27056LE

27056EC

Inserto guía LÁSER, con dispositivo de retención, 
1,5 mm Ø interior, recambiable, para utilizar con 
mango LÁSER 27056LE

27056ED

27056EC / ED

27056EA / EB

Para utilizar con vainas para resectoscopios de 24 / 26 y 27 / 28 Charr. 
y ópticas HOPKINS® 27005BA, 27005FA

27056LE



104

01
-2

3

Mango e insertos de trabajo
para la enucleación de la próstata

Mango de KUNTZ, para utilizar con las vainas para 
resectoscopios de 24 / 26 Charr. 27040SL, 27050SL  
y las sondas LÁSER hasta 0,8 mm

27056LA

Ídem, sondas LÁSER hasta 1,5 mm27056LB

27056LA

Para utilizar con vainas para resectoscopios de 24 / 26 y 27 / 28 Charr. 
y la óptica HOPKINS® 27005BA

Para utilizar con vainas para resectoscopios de 24 / 26 y 27 / 28 Charr. 
y ópticas HOPKINS® 27005BA, 27005BGA, 27005FA

Inserto de trabajo LÁSER, con canal de trabajo de 
7,5 Charr., incluye junta de repuesto, para utilizar con 
vainas para resectoscopios de 24 / 26 o bien 27 / 28 Charr.  
y las ópticas HOPKINS® 27005BA , 27005BGA, 27005FA

27050VL

Legras, para utilizar con el mango 27050

Legra para extracción de tejido, 24 / 26 Charr.  
(no utilizar con corriente de alta frecuencia),  
para utilizar con los mangos 27050. 
Este artículo sólo está disponible en paquetes  
de 6 unidades

27050KL

Legra, cortante, redonda (no utilizar con corriente  
de alta frecuencia), 24 / 26 Charr.,  
color distintivo: amarillo

27050Z
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Enucleación de la próstata con LÁSER
de GILLING

Características especiales:
• Canal de trabajo de 5 Charr. • Guía de la sonda LÁSER hasta el  

extremo distal

Para utilizar con las ópticas HOPKINS® 27005BA y 27005 FA

Vaina de resectoscopio, con tubo de aflujo y 
evacuación, 26 Charr., extremo de vaina biselado, 
vaina interior fija con aislamiento de cerámica, 
color distintivo: amarillo

27040SLK

Vaina interior, sin aislamiento de cerámica, con guía 
para sondas LÁSER hasta 2,6 mm, para utilizar con 
vainas para resectoscopios 27040SD y 27040SL

27040XAL

Obturador estándar, para vainas de 24 Charr.,  
27040BK, 27241BK,  
color distintivo: amarillo

27040OD

Obturador acodable, para las vainas de 
24 / 26 Charr., 27040BO, 27241BO, 27240BO, 
27040SD, 27040SL, 27050SL , 27050SC,  
color distintivo: amarillo

27048CK

Inserto de exploración, 5 Charr., con canal  
para instrumentos de hasta 5 Charr.

27068CD

Vaina interior, sin aislamiento de cerámica ni tubo 
guía para láser (distal), para utilizar con las vainas 
para resectoscopios 27040SD y 27040SL

PV27040XAL-1

27040XAL
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Sistema de morcelador para urología

Pieza de mano 27702050, para utilizar con UNIDRIVE® S III SCB

Características especiales
• Mecanismo de fijación rápida de las cuchillas
• Canal de aspiración central recto
• Lavable a máquina y esterilizable en 

autoclave hasta 134 °C

• Activación por medio del interruptor de pedal 
del sistema de motor UNIDRIVE® S III

Pieza de mano para morcelador 
DRILLCUT-X® II URO, para utilizar con 
UNIDRIVE®  S III SCB

27702050

Mango, posición ajustable, para utilizar 
con la pieza de mano para morcelador 
DRILLCUT-X® II URO 27702050

40712090

Adaptador de limpieza, LUER-Lock, para 
limpieza de las piezas de mano DRILLCUT-X® II

41250RA

Para utilizar con la pieza de mano para morcelador DRILLCUT-X® II URO

• Reutilizable
• Cuchillas interiores y exteriores lavables  

por separado

• Esterilizable en autoclave
• Con cuchilla interior de oscilación horizontal

Cuchilla de morcelador, recta, esterilizable, 
ventana de corte en forma de gota, ventana 
exterior dentada, ventana interior doblemente 
fenestrada y dentada, 4 mm Ø, longitud 40 cm, 
para utilizar con pieza de mano para morcelador 
DRILLCUT-X® II URO 27702050

27056LM

Adaptador de limpieza, LUER-Lock,  
para la limpieza de las cuchillas internas  
y externas para el morcelador DRILLCUT-X®

41200RA

27702050

27056LM

27056LM
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Para utilizar con la pieza de mano para morcelador DRILLCUT-X® II URO 27702050

Características especiales:
• Velocidad máxima de rotación programable
• Reconocimiento automático de las piezas 

de mano
• Conexión para utilizar en combinación con 

los sistemas de bombas KARL STORZ

• Utilizable con: 
Pieza de mano para morcelador 
DRILLCUT-X® II URO

• Con posibilidad de conexión al KARL STORZ 
Communication Bus (KARL STORZ-SCB)

Sistema de morcelador para urología
UNIDRIVE® S III SCB

UNIDRIVE® S III SCB, set urología, sistema de motor 
UNIDRIVE® S III, con módulo SCB integrado,  
tensión de trabajo 100 – 120 / 230 – 240 VAC, 50 / 60 Hz 

se compone de:

20701020-1 UNIDRIVE® S III SCB

400A Cable de red

20016230 Interruptor monopedal, dos niveles

20090170  Cable de conexión SCB, 
longitud 100 cm

27701001-1

Datos técnicos

Modo de 
funcionamiento

Oscilación (morcelador)
Dimensiones 

ancho x alto x fondo
305 x 165 x 233 mm

Núm. máx. de rpm
40.000 (min-1) 

Cuchilla 500 – 5000 (min-1)
Peso 4 kg

Tensión de trabajo
100-120 / 230-240 VAC, 

50 / 60 Hz
En conformidad con IEC 601-1, CE según MDD

Unidad móvil COR para el uso móvil del sistema de morcelación,  
véase capítulo DISPOSITIVOS y ACCESORIOS.



108

01
-2

3

Sistema de morcelador para urología
Sinopsis

DRILLCUT-X® II URO UNIDRIVE® S III SCB Cuchilla de morcelador

S-PILOT®

UNIMAT® 30

Aspiración central

27702050 27701001-1 27056LM

UP501S2

25320001

27050SCK 

27293AA, 27040SC

Tubo de aspiración, set 
031457-10

Filtro para la recogida  
de tejido 
030970-10

Recipiente de aspiración   
030306-04

Vaina de resectoscopio como 
instrumental básico para la enucleación 

Óptica acodada** y adaptador

** En la pág. siguiente encontrará otras posibilidades de combinación.
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Sistema de morcelador para urología
Ópticas, vainas y adaptador

Óptica de visión frontal gran angular HOPKINS® 6°, 
con ocular paralelo, esterilizable en autoclave, con 
conductor de luz de fibra óptica incorporado y canal 
de trabajo, con conexión LUER-Lock para aflujo 
color distintivo: verde-rojo

27292AMA

Óptica de visión frontal gran angular HOPKINS® 6°, 
con ocular oblicuo, esterilizable en autoclave, con 
conductor de luz de fibra óptica incorporado y canal 
de trabajo, con conexión LUER-Lock para aflujo 
color distintivo: verde-rojo

27293AA

o bien

Vaina Adaptador

27050SCK Vaina para resectoscopio, 26 Charr., 
vaina interior giratoria con aislamiento 
de cerámica, cierre clic

27040SC Adaptador, para utilizar con las 
ópticas 27293AA y27292AMA 
y las vainas exteriores de los 
resectoscopios 27050SC, 27050SD27050SDK Vaina para resectoscopio, 28 Charr., 

vaina interior giratoria con aislamiento 
de cerámica, cierre clic

27050SLK Vaina para resectoscopio, 26 Charr., 
vaina interior giratoria con aislamiento 
de cerámica

27040LB Adaptador, para utilizar con las 
ópticas 27293AA y 27292AMA 
y las vainas exteriores de los 
resectoscopios 27040SD, 27040SL  
y 27050SL

27050SMK Vaina para resectoscopio, 28 Charr., 
vaina interior giratoria con aislamiento 
de cerámica

27292AMA27040SC27050SCK
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Ópticas HOPKINS® 
para el diagnóstico fotodinámico (PDD)
con conductor de luz de fibra óptica incorporado

Cable de luz recomendado, para utilizar con las ópticas HOPKINS® para el diagnóstico 
fotodinámico (PDD):

 Cable de conducción de luz por fluido, 2 mm Ø, 
longitud 220 cm

Las ópticas HOPKINS® 27005AIA, 27005BIA, 27005CIA, 27005FIA, pueden combinarse con el instrumental 
urológico estándar de KARL STORZ. Todas las ópticas para el diagnóstico fotodinámico tienen en el ocular  
el color distintivo azul-blanco.

27005BIA

Óptica de visión lateral panorámica HOPKINS® 70°,  
4 mm Ø, longitud 30 cm, esterilizable en autoclave, 
para el diagnóstico fotodinámico (PDD), con  
conductor de luz de fibra óptica incorporado,  
filtro especial, 
color distintivo: amarillo

27005CIA

27005FIA   Óptica panorámica HOPKINS® 12º,  
4 mm Ø, longitud 30 cm, esterilizable en autoclave, 
para el diagnóstico fotodinámico (PDD), con 
conductor de luz de fibra óptica incorporado,  
filtro especial, 
color distintivo: negro

27005BIA Óptica foroblicua panorámica HOPKINS® 30º,  
4 mm Ø, longitud 30 cm, esterilizable en autoclave, 
para el diagnóstico fotodinámico (PDD), con 
conductor de luz de fibra óptica incorporado,  
filtro especial, 
color distintivo: rojo

495FS

27005AIA Óptica de visión frontal panorámica HOPKINS® 0°,  
4 mm Ø, longitud 30 cm, esterilizable en autoclave, 
para el diagnóstico fotodinámico (PDD), con 
conductor de luz de fibra óptica incorporado,  
filtro especial, 
color distintivo: verde
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Ópticas HOPKINS® 
para el diagnóstico fotodinámico (PDD)
Sinopsis

Monitor

TM220

20221039 
20221037

TRICAM®

Ópticas HOPKINS®

27005AIA, 27005BIA, 
27005CIA, 27005FIA

495NAC

Cable de luz de fibra 
óptica

D-LIGHT C

20133601-133

IMAGE1 S™ 

TH112 
TH113

20223011-1**

TRICAM® SL IIIMAGE1 S™ 

TC200ES* 
TC301

495FS

Cable de conducción 
de luz por fluido

POWER LED SAPHIRA™

TL410

Interruptor 
monopedal

20014130

* Disponible en los siguientes idiomas: DE, EN, FR, IT, PT, RU

** Sistema homologado únicamente en algunos países
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Uretrotomo óptico

21 Charr., longitud útil 20 cm, 
para utilizar con la óptica de visión frontal HOPKINS® 27005AA

27068D

Inserto de exploración, 5 Charr., con canal  
para instrumentos de hasta 5 Charr.

27068CD

Vaina suplementaria, abertura lateral,  
para la introducción de un catéter de balón,  
aplicable a la vaina de uretrotomo 27068D

27068F

Vaina suplementaria, para irrigación y  
aspiración continuas, aplicable a vaina  
de uretrotomo 27068D

27068SK

27068DK Vaina de uretrotomo de SACHSE, 21 Charr., con canal  
para bujías dilatadoras FILIFORM y 2 conos LUER-Lock

27068DO Obturador, para vaina de uretrotomo de 21 Charr., 27068D

27050E

27005AA

27068F

27068SK

27068CD
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Uretrotomo óptico

21 Charr., longitud útil 20 cm, 
para utilizar con la óptica de visión frontal HOPKINS® 27005AA

27050E

27069KS

27069L

Mango

27069K Bisturí de SACHSE, recto

Bisturí, forma de gancho

Bisturí, redondo

27069M Bisturí de LUDVIK, recto,  
con filo ondulado

27069P Bisturí, forma de anillo

27068D

27050E

27005AA

280 Vaina de protección, para la esterilización y el almacenamiento  
de electrodos, asas, legras y bisturíes

Nota: Los bisturíes mostrados no se pueden utilizar con corriente de AF.

Los electrodos se suministran en envase de 6 unidades.
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Uretrotomo óptico

15,5 Charr., longitud útil 20 cm, 
para utilizar con la óptica de visión frontal HOPKINS® 27020AA

27046UK Vaina de uretrotomo, con llave LUER-Lock 
giratoria, 15,5 Charr., con obturador 27046UO  
y 2 conos LUER-Lock, 
color distintivo: verde

27046U

27033E

27020AA

27033E Mango

27046UO Obturador estándar, para utilizar con  
la vaina de uretrotomo 27046U, 
color distintivo: verde

27046KS

27046K Bisturí, recto

Bisturí, forma de gancho

280 Vaina de protección, para la esterilización y el almacenamiento  
de electrodos, asas, legras y bisturíes

Nota: Los bisturíes mostrados no se pueden utilizar con corriente de AF

Los electrodos se suministran en envase de 6 unidades.
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Uretrotomo óptico

Mango27145E

Vaina de uretrotomo, con llave LUER-Lock,  
10 Charr., con obturador 27047BO y 2 conos 
LUER-Lock, 
color distintivo: verde

27047BK

10 Charr., longitud útil 11 cm, 
para utilizar con la óptica de visión frontal HOPKINS® 27017AA

Nota: Los bisturíes mostrados no se pueden utilizar con corriente de AF

27047B

27017AA

27145E

Inserto de exploración,  
con 1 entrada obturable

27047F

Bisturí, con filo normal

Bisturí, con punta redondeada

Bisturí, falciforme

Bisturí, forma de gancho

27147TT

27147V

27147W

27147X

280 Vaina de protección, para la esterilización y el almacenamiento  
de electrodos, asas, legras y bisturíes

Los electrodos se suministran en envase de 6 unidades.
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Uretrotomo óptico

Mango27033E

Vaina de uretrotomo, con llave LUER-Lock,  
8 Charr., con obturador 27033UO y 2 conos  
LUER-Lock

27033UK

8 Charr., longitud útil 12 cm, 
para utilizar con la óptica miniaturizada de visión frontal 27033AA

Nota: Los bisturíes mostrados no se pueden utilizar con corriente de AF

27033U

27033AA

27033E

Vaina de protección, para la esterilización y el almacenamiento  
de electrodos, asas, legras y bisturíes

Bisturí, con filo normal27033TT

Bisturí, redondo27033V

Bisturí, falciforme27033W

Bisturí, forma de gancho27033X

280

Inserto de exploración,  
con 1 entrada obturable

27033F

Los electrodos se suministran en envase de 6 unidades.
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Uretrotomo – meatotomo

27578AK Uretrotomo de OTIS-MAUERMAYER,  
expansible en paralelo, longitud del elemento  
dilatador 16 cm, con 2 bisturíes

se compone de:

27578A  Uretrotomo de OTIS-MAUERMAYER

27578AX Punta enroscable

27578AM Bisturí

27578AM Bisturí, para utilizar con uretrotomo de  
OTIS-MAUERMAYER 27578A

27578AK

27587 Meatotomo de SACHSE





06 Litotricia,  
pinzas mecánicas  
para cálculos

Sistemas STORZ MEDICAL para urología 122-125

CALCULASE® III SCB 126-130

Pinzas mecánicas para cálculos 131-133
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Una solución completa para urología

MODULITH® SLX-F2 »connect« se ha convertido 
en todo un referente de los sistemas multifuncio-
nales fijos para LEOC (litotricia extracorpórea por 
ondas de choque) y endourología. Es el único sis-
tema del mercado que permite posicionar el de-
tector de rayos X por encima o por debajo de la 
mesa quirúrgica, garantizando de una forma rá-
pida y sencilla una ergonomía óptima para cual-
quier tipo de intervenciones endourológicas. Un 
moderno detector de rayos X con pantalla de 
17" se posiciona debajo de la camilla cerca del 
paciente, lo que permite examinar todo el tracto 
urogenital en la radiografía y evita casi por com-
pleto tener que desplazar al paciente durante las 
intervenciones endourológicas. 

Las imágenes endoscópicas y las radiografías son 
reproducidas en los monitores que se pueden co-
locar libremente según las necesidades. 

Además, la acreditada fuente electromagnéti-
ca de ondas de choque de STORZ MEDICAL, 
con una profundidad máxima de penetración de 
180 mm, permite el tratamiento no invasivo de 
pacientes obesos hasta un máximo de 225 kg. 
MODULITH® SLX-F2 »connect« combina en 
una estación de trabajo el litotritor por ondas de 
choque y una mesa de urología, lo que permi-
te el tratamiento óptimo de cualquier paciente 
y aprovechar el sistema al completo en todo 
momento. Una tecnología de última generación, 
flexibilidad y rentabilidad convierten al equipo 
MODULITH® SLX-F2 »connect« en una estación 
de trabajo para urología, única y multifuncional.

Sistemas STORZ MEDICAL para urología
MODULITH® SLX-F2 »connect«

Configuración del sistema para 
endourología

Configuración del sistema para litotricia (SWL)
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Innovadora tecnología de rayos X para los tratamientos por ondas de choque

MODULITH® SLX-F2 »FD21« es un sistema de 
ondas de choque extracorpóreas para urología. 
Este sistema combina una innovadora tecnolo-
gía de rayos X con la probada fuente electro-
magnética de ondas de choque y ofrece la so-
lución óptima para las secciones de urología 
con un alto número de tratamientos de cálculos 
renales. El sistema estacionario combina el de-
tector de rayos X, un litotriptor y la camilla del 
paciente, garantizando así su disponibilidad in-
mediata en el uso diario, así como unas condi-
ciones ergonómicas para el paciente.

La localización de los cálculos se efectúa por 
radioscopia o ultrasonido. El probado principio 
de localización Inline de STORZ MEDICAL ofre-

ce visibilidad de la región a tratar y asegura que 
ninguna costilla ni tejidos delicados se encuen-
tren en la trayectoria de las ondas de choque. 

A través del panel de control StorM-Touch, el 
urólogo tiene acceso a todas las funciones im-
portantes (radiológicas y del litotriptor) y puede 
activarlas, llevando a cabo el tratamiento a dis-
tancia y de forma interactiva desde una zona a 
salvo de la radiación. StorM-Base, la base de 
datos con los informes de los pacientes, así 
como diferentes funciones DICOM, facilitan el 
trabajo diario del especialista, como por ejem-
plo la documentación de los tratamientos.

Sistemas STORZ MEDICAL para urología
MODULITH® SLX-F2 »FD21«
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La solución innovadora para el tratamiento de cálculos con localización inline y manejo 
intuitivo

MODULITH® SLK »inline« está equipado con la 
probada fuente cilíndrica de ondas de choque 
de STORZ MEDICAL. El detector inline permite 
la localización y el tratamiento de todo tipo de 
cálculos en el tracto urinario. Además del amplio 
radio de acción de la mesa integrada, la posi-
bilidad de posicionar la cabeza terapéutica por 
encima o por debajo de la mesa permiten llevar 
a cabo el tratamiento sin necesidad de mover al 
paciente. Incluso los pacientes obesos de hasta 
225 kg pueden colocarse con seguridad sobre 
la mesa cubierta con una lámina que garantiza 
la trasmisión de las ondas de choque sin que se 
formen burbujas de aire. 

MODULITH® SLK »inline« hace posible trata-
mientos de endourología, como ureterorrenos-
copias o nefrolitiasis, de forma sencilla e intuiti-
va y ajustados a todos los presupuestos, desde 
la variante más económica con el arco en C mó-
vil ya existente en el hospital, hasta los mode-
los de alta gama para manejar a distancia y con 
arco motorizado. El sistema se puede ampliar en 
cualquier momento gracias al principio modular 
de MODULITH® SLK »inline«.

Sistemas STORZ MEDICAL para urología
MODULITH® SLK »inline«
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Sistemas STORZ MEDICAL para urología
MODULITH® SLK »intelect«

Combinación con mesas móviles y arcos en C 

MODULITH® SLK »intelect« se puede combinar 
con diversos tipos de mesas quirúrgicas con 
aberturas laterales y arcos en C. La fuente te-
rapéutica del litotripitor se posiciona con motor 
para alinear los dispositivos, de esta forma el sis-
tema queda listo para el tratamiento en muy poco 
tiempo. Cuando se está ajustando el foco es po-
sible memorizar cómodamente la posición de la 
fuente terapéutica, encima o debajo de la mesa, y 
volver a recuperar la posición después. Las mar-
cas situadas en la fuente terapéutica sirven para 
facilitar el control del alineamiento del arco en C 
y el litotriptor.

MODULITH® SLK »intelect« se ha diseñado con 
una base pequeña para que el urólogo tenga 
buen acceso al paciente y a los componentes de 
mando de los dispositivos.

Complemento para estaciones de trabajo urológicas de rayos X 

MODULITH® SLK »intelect« es el complemento 
ideal para estaciones de trabajo urológicas como 
Siemens Omnia. 

Una utilización combinada permite efectuar diag-
nóstico y tratamiento sin necesidad de trasladar 
al paciente a otra sala. Gracias al litotriptor com-
pacto es posible tratar a los pacientes directa-
mente en la mesa del sistema urológico. Esta 
combinación de dispositivos permite aprovechar 
la alta calidad de imagen de la estación de tra-
bajo de rayos X para la localización del cálculo 
y el control Inline durante el tratamiento y, por 
supuesto, el especialista también dispone de la 
probada localización ultrasónica Inline.

El litotriptor se combina con la estación de traba-
jo de rayos X solo cuando sea necesario. Si no 
se utiliza el litotriptor, se puede guardar sin que 
ocupe mucho espacio para ofrecer una total ac-
cesibilidad a la estación de trabajo urológica.
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CALCULASE® III SCB
Sistema LÁSER para el tratamiento endoscópico de cálculos, 
así como de tejidos blandos

Modos de impulso optimizados

Para mejorar la fragmentación de los cálculos, el cirujano tiene la 
posibilidad de elegir entre tres modos de impulso (ráfaga, corto, 
largo). El modo de ráfaga ha sido desarrollado para reducir la 
repulsión de fragmentos de cálculos. El ajuste de la duración 
del impulso permite realizar una fragmentación eficaz o bien 
pulverizar los cálculos.

Numersas fibras LÁSER e instrumentos

KARL STORZ ofrece fibras LÁSER en diversos tamaños 
(230, 365 y 600 μm) tanto reutilizables como para un solo uso.  
En combinación con la gran gama de ureterorrenoscopios 
flexibles y rígidos con fibra óptica y tecnología de sensores,  
así como los instrumentos de la línea MIP, KARL STORZ  
ofrece una solución completa para el tratamiento de cálculos  
y tejidos blandos.

Reconocimiento automático de las fibras (RFID)

El nuevo láser de CALCULASE® III está dotado con una 
tecnología de reconocimiento de fibras (RFID).  
La tecnología RFID (sistema de identificación por 
radiofrecuencia) integrada permite realizar automáticamente la 
identificación y el control del reacondicionamiento:
• Reconocimiento de las fibras
• Se cuenta el número de aplicaciones
• Ajuste automático de los valores máximos y mínimos

Pantalla táctil

El sistema se controla a través de una pantalla táctil HD de 10" 
moderna y de alta resolución 

LÁSER de holmio de 35 W

El nuevo láser de sobremesa de 35 W CALCULASE® III es un 
láser de holmio eficiente: El sistema se puede utilizar también 
para el tratamiento de tejidos blandos como, por ejemplo, en 
estenosis de la unión pieloureteral (UPJ) y para la ablación de 
carcinomas uroteriales.
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CALCULASE® III SCB
Sistema LÁSER para el tratamiento endoscópico de cálculos, 
así como de tejidos blandos

UL300-1 CALCULASE® III, sistema LÁSER de holmio, 
tensión de trabajo 100 – 230 VAC, 50 / 60 Hz

se compone de:

UL300         Dispositivo básico CALCULASE® III

ET21-1002 Cable de red

27750124 Interruptor monopedal

27750235 Set de llaves

UL102 Set de recarga

27750095  Gafas de protección Ho: 
YAG LASER, 2080 nm

Parámetros para fibras de 230 μm y 365 / 600 μm

Fibras de 230 μm Fibras de 365 / 600 μm

Frecuencia Julios Frecuencia Julios

Impulso corto 4 – 30 Hz 0,2 – 2 J 4 – 30 Hz 0,2 – 2 J

Impulso largo 4 – 15 Hz 0,6 – 2 J 4 – 15 Hz 0,6 – 4 J

Impulso de ráfagas 4 – 10 Hz 0,6 – 2 J 4 – 10 Hz 0,6 – 4 J

El ajuste exacto de los parámetros para las fibras se puede consultar en las instrucciones de uso.
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CALCULASE® III SCB
Componentes del sistema

27750124

Interruptor monopedal

27830KA , 27820KA

Nefroscopios para MIP M/ XS / S

Ureterorrenoscopios

LADO DEL APARATO

LADO DEL PACIENTE

27290LL

Tubo de aspiración LÁSER

27292AMA , 27293AA / 
27092AMA,  27093AA

Nefroscopios percutáneos

11278VS / 11278VSU,  
11278AC1 / 11278ACU1 

Ureterorrenoscopios flexibles

27000L / 27000K, 27001L / 27001K, 
27002L / 27002K, 27003L, 
27010L / 27010K, 27013L

27840KA

Nefroscopio para MIP L

27840LIK

Instumento manual para LÁSER 
MIP L
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CALCULASE® III SCB
Componentes opcionales

Las fibras CALCULASE® III aquí descritas, son compatibles con el modelo anterior CALCULASE® (27750120-1).

Sets de fibras, reutilizables

UL007S5 
 

Fibra CALCULASE® III 230 µm,  
estéril, reutilizable, longitud 300 cm, 
envase de 6 unidades

UL008S5 
 

Fibra CALCULASE® III 365 μm,  
estéril, reutilizable, longitud 300 cm, 
envase de 6 unidades

UL009S5 
 

Fibra CALCULASE® III 600 μm,  
estéril, reutilizable, longitud 300 cm, 
envase de 6 unidades

Sets de fibras, para un solo uso

UL004S5 
 

Fibra CALCULASE® III 230 µm,  
estéril, para un solo uso, longitud 300 cm, 
envase de 6 unidades

UL005S5 
 

Fibra CALCULASE® III 365 μm,  
estéril, para un solo uso, longitud 300 cm, 
envase de 6 unidades

UL006S5 
  

Fibra CALCULASE® III 600 μm,  
estéril, para un solo uso, longitud 300 cm, 
envase de 6 unidades

Artículos opcionales

27750280

 

Set para separación de fibras, esterilizable,  
para utilizar con fibras CALCULASE®

Suministro:

27750281 Separador de fibras, 230 µm

27750282 Separador de fibras, 356 µm

27750283 Separador de fibras, 600 µm

27750284 Bisturí de cerámica

27750285 Almohadilla de silicona

27750095 Gafas de protección Ho:YAG LASER, 2080 nm
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CALCULASE® III SCB
Unidad móvil y unidad móvil COR LÁSER

Unidad móvil, ancha, 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:  
unidad móvil:  
830 x 1265 x 730 mm (ancho x alto x fondo), 
bandeja: 630 x 25 x 510 mm (ancho x alto x fondo), 
diámetro de las ruedas: 150 mm

se compone de:

UG011  Módulo base, para unidad móvil 
ancha

UG021  Pieza superior, para unidad móvil 
ancha

UG041  Paquete de largueros, para unidad 
móvil pequeña

UG604 Bandeja, ancha

2x UG602 Cajonera con cerradura, ancha

2x UG608 Carril para aparatos, largo

2x UG700 Cable de red, longitud 100 cm

Unidad móvil COR LÁSER, baja, sobre 4 ruedas 
dobles antiestáticas, bloqueables, larguero central 
bajo, con enrollacables y asa

se compone de:

UG803  Kit de montaje,  
para unidad móvil COR baja

UG825  Bandeja LÁSER,  
para unidad móvil COR

UG210

UG916

Tapa superior para la unidad móvil COR,  
dimensiones (ancho x alto x fondo):  
158,5 x 15 x 110 mm

UG810
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Pinzas para cálculos

Para utilizar con las ópticas HOPKINS® de visión foroblicua 27005BA, 27005FA y  
vaina de cistouretroscopio de 25 Charr. y vainas de resectoscopios de 26 / 28 Charr.  
(únicamente por la vaina exterior)

Pinzas para cálculos, abertura unilateral27074B

27074B

Adaptador, para utilizar con vainas exteriores de 
los resectoscopios 27040SD, 27040SL,  
27040SM y 27050SL, 27050SM

27074SZ

Adaptador, para utilizar con las pinzas para 
cálculos 27074B con las vainas exteriores  
de los resectoscopios 27050SC y 27050SD

27074SC
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Litotriptor

Para utilizar con la óptica de visión lateral HOPKINS® 27005CA

Litotriptor, con mecanismo de  
accionamiento por mango y tornillo,  
24 Charr. y 2 conos LUER-Lock

27076AK



133

01
-2

3

Rompecálculos

Para utilizar con las ópticas de visión foroblicua panorámica HOPKINS® 27005BA, 27005FA

Combinación recomendada de MAUERMAYER

Mango para rompecálculos

Inserto de vaina, con canal para instrumentos 
flexibles, 7 Charr., con extremo de vaina 
atraumático para uretroscopia

Vaina para rompecálculos, con llave central, 
25 Charr., extremo de vaina recto, con obturador 
27077DO, incluye tubo de aflujo y evacuación

27077A

27077G

27077BZK





07 Componentes opcionales

Bujías dilatadoras, catéteres 136-137

Pinzas peneanas, evacuadores 138

Jeringa para lavado vesical 139

Adaptadores, tubos, juntas 140
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Bujías dilatadoras, catéteres

Bujías dilatadoras con oliva de OTIS

27574A 9 Charr. 27574H 19,5 Charr.

27574B 10,5 Charr. 27574J 21 Charr.

27574C 12 Charr. 27574K 22,5 Charr.

27574D 13,5 Charr. 27574L 24 Charr.

27574E 15 Charr. 27574M 25,5 Charr.

27574F 16,5 Charr. 27574N 27 Charr.

27574G 18 Charr. 27574O 28,5 Charr.

27618 Mandril de introducción,  
para catéter

27575A Bujía dilatadora con olivas 
de OTIS, 9-12-15-18 Charr.,  
para la uretra femenina

27575B Ídem,  
21-24-27-30 Charr.

27575A 27575B27618

27574A-O
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Bujías dilatadoras

27560 Dilatador graduado, 
cónico, 15 – 30 Charr.

27561 Dilatador graduado, 
forma escalonada, 10,5 – 16,5 Charr., con canal

27572A-O Bujías dilatadoras DITTEL, curvadas, sin canal

27562 Ídem, 16,5 – 22,5 Charr.

27563 Ídem, 22,5 – 28,5 Charr.

Núm. art. Charr. Núm. art. Charr. Núm. art. Charr.

27572A 9 Charr. 27572F 16,5 Charr. 27572L 24 Charr.

27572B 10,5 Charr. 27572G 18 Charr. 27572M 25,5 Charr.

27572C 12 Charr. 27572H 19,5 Charr. 27572N 27 Charr.

27572D 13,5 Charr. 27572J 21 Charr. 27572O 28,5 Charr.

27572E 15 Charr. 27572K 22,5 Charr. – –

27573A-O Bujías dilatadoras BENIQUE, curvadas, sin canal

Núm. art. Charr. Núm. art. Charr. Núm. art. Charr.

27573A 9 Charr. 27573F 16,5 Charr. 27573L 24 Charr.

27573B 10,5 Charr. 27573G 18 Charr. 27573M 25,5 Charr.

27573C 12 Charr. 27573H 19,5 Charr. 27573N 27 Charr.

27573D 13,5 Charr. 27573J 21 Charr. 27573O 28,5 Charr.

27573E 15 Charr. 27573K 22,5 Charr. – –

27572A-O
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Pinzas peneanas, evacuadores

27528

27529

Pinzas peneanas de STOCKMANN

Pinzas peneanas de STRAUSS

27224 Evacuador de ELLIK

se compone de:

27224A Conector con tubo

27224B Recipiente de vidrio

27224C   Pera de goma, para facilitar la aspiración

27224LO Evacuador de ELLIK, con dispositivo de bloqueo «LO»

se compone de:

27224ALO Conector con tubo y dispositivo de bloqueo

27224B Recipiente de vidrio

27224C   Pera de goma, para facilitar la aspiración
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27211LO

27220

27213

27212LO

Jeringa de TOOMEY, 50 ml

Dispositivo de bloqueo «LO» 
Las jeringas 27211 – 27218 y el evacuador 27224  
se suministran con un dispositivo de bloqueo «LO»,  
para garantizar una conexión segura entre la jeringa  
y la vaina.

27215LO

27215EL

Jeringa de REINER-ALEXANDER, 75 ml

Cilindro de repuesto, para utilizar con la jeringa 27215LO

27216LO

27216EL

Jeringa de REINER-ALEXANDER, 100 ml

Cilindro de repuesto, para utilizar con la jeringa 27216LO

27218LO

27218EL

Jeringa de REINER-ALEXANDER, 150 ml

Cilindro de repuesto, para utilizar con la jeringa 27218LO

Adaptador para catéter vesical,  
para utilizar con las jeringas 27211LO – 27218LO

Adaptador, para la conexión de la jeringa 27211LO  
con vainas de cistouretroscopios miniaturizados

Ídem, 100 ml

Jeringas para lavado vesical

27211LO

27218LO
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Adaptadores, tubos, juntas

27001RA 
 

Adaptador de limpieza, para utilizar con puertos 
de entrada para instrumentos 27001G, 27001GF, 
27001GH, 27001GP, 27001GG

27840RA 
 

Adaptador de limpieza, para utilizar con el 
nefroscopio para MIP L y puerto de entrada  
para instrumentos 27840GP

27014Y Adaptador LUER, con junta

11014Y Fijador de fibras

27282 Tubo de aflujo y evacuación,  
9 mm Ø, longitud 140 cm

27282A Tubo de evacuación, 12 mm Ø, longitud 140 cm

27282B Tubo de aflujo, con conector para tubos  
LUER-Lock 27500, 9 mm Ø, longitud 80 cm

27500 Conector para tubos LUER-Lock,  
macho/cono exterior, embocadura de tubo 9 mm Ø

27502 Conector para tubos LUER-Lock, con llave, 
desmontable

27506 Elemento de irrigación, para catéter, sin llave,  
LUER-Lock

27507 Elemento de irrigación, para catéter, con llave, 
LUER-Lock, desmontable

27550N 
 

Junta, para los puertos de entrada para 
instrumentos 27001G, 27001GF, 27001GH, 27001GP, 
envase de 10 unidades

27550A-10 

27550C-10

27550D-10

27550E-10

27550G-10

27550L-10

Tapón de estanqueidad, perforación 0,8 mm Ø, 
envase de 10 unidades

Ídem, perforación 1,2 mm Ø

Ídem, sin perforación

Ídem, perforación 1,6 mm Ø

Ídem, perforación 2,8 mm Ø

Ídem, perforación 3,8 mm Ø



08 Fotóforos frontales

Fotóforo frontal LED KS70 142-143
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Características especiales:
• Las pilas recargables con un máx. de 

autonomía de 18 h permiten usar el  
fotóforo en intervenciones largas  
(nivel de luminosidad 1)

• Regulación de la luminosidad en 3 niveles
• La combinación de una lente líquida con 

LED de alta potencia que no requieren 
mantenimiento garantiza una potente 
iluminación en profundidad con una 
concentración óptima de la luz y sin  
pérdida de luminosidad*

• Orientación perfecta del haz luminoso 
gracias a la graduación continua del 
diámetro del campo de luz, así como la 
posición y la inclinación de la lámpara

• Diseño ergonómico de la cinta de ajuste
• Señal luminosa para indicar el nivel de carga 

y parpadeo de la luz con nivel bajo
• Pilas recargables
• Carga directa a través de una conexión 

micro USB en el fotóforo (únicamente cuando 
el fotóforo está apagado) o mediante una 
estación de carga externa 

Fotóforo frontal LED KS70

El diámetro del campo luminoso cambia con la curvatura de la lente.

094220
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Fotóforo frontal LED KS70

Fotóforo frontal LED KS70, luz blanca,  
modelo ligero, unidad de control y portapilas  
en la cinta frontal, cargador, diámetro del campo 
luminoso regulable de 30 – 150 mm a una distancia 
de trabajo de 40 cm

se compone de:

094203 Fotóforo frontal LED KS70

094207 Unidad de control

094208 Portapilas

2x 094224 Set de pilas recargables

094229 Fuente de alimentación USB

078770 Cinta frontal

078513  Almohadilla de neopreno,  
para cinta frontal

Fotóforo frontal LED KS70, luz amarilla,  
modelo ligero, unidad de control y portapilas  
en la cinta frontal, cargador, diámetro del campo 
luminoso regulable de 30 – 150 mm a una distancia 
de trabajo 40 cm

se compone de:

094204 Fotóforo frontal LED KS70

094207 Unidad de control

094208 Portapilas

2x 094224 Set de pilas recargables

094229 Fuente de alimentación USB

078770 Cinta frontal

078513  Almohadilla de neopreno,  
para cinta frontal

094220

094230

Modelo con luz blanca

Modelo con luz amarilla





09 Nefroscopia percutánea

Cánulas y sets de dilatación 146

Nefroscopios percutáneos  
e instrumentos quirúrgicos

147-157

MIP – Nefrolitolapaxia percutánea  
mínimamente invasiva

158-165
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Cánulas y sets de dilatación
para la nefroscopia percutánea

27091K Cánula de punción, para la punción del sistema colector 
renal, se compone de una cánula interior y otra exterior, 
envase de 5 unidades 

27091A Cánula de dilatación, 3 mm Ø, para la inserción de una 
segunda sonda guía de seguridad 27091S, compuesta de  
una cánula interior y otra exterior

27091S Sonda guía, para la introducción a través de las cánulas  
27091K / A, envase de 2 unidades
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Nefroscopios percutáneos
con irrigación y aspiración continuas

Combinación recomendada  
de ALKEN-HOHENFELLNER

Óptica de visión frontal gran angular HOPKINS® 6°, 
con ocular paralelo, esterilizable en autoclave, con 
conductor de luz de fibra óptica incorporado y canal  
de trabajo, con conexión LUER-Lock para aflujo,  
incluye 2 tapones de estanqueidad, 
color distintivo: verde-rojo

27292AMA

27292AMA

Óptica de visión frontal gran angular HOPKINS® 6°, 
con ocular oblicuo, esterilizable en autoclave, con 
conductor de luz de fibra óptica incorporado y canal  
de trabajo, con conexión LUER-Lock para aflujo,  
incluye 2 tapones de estanqueidad, 
color distintivo: verde-rojo

27293AA

27293AA

Ídem, 30 Charr.27290AJ

Cánula de dilatación, 27 Charr., para utilizar con 
set telescópico de bujías dilatadoras 27290AK

27290AH

Set telescópico de bujías dilatadoras,  
incluye 6 vainas de dilatación de 9, 12, 15, 18, 21 y 
24 Charr., con 2 sondas guía rígidas y 2 sondas guía 
flexibles respectivamente

27290AK

o bien

27290A
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Nefroscopios percutáneos
con irrigación y aspiración continuas

Longitud útil 22 cm

Vainas para irrigación y aspiración continuas

27293BD / CD

Adaptador, para utilizar con vainas NPC,  
para la introducción de un cistouretroscopio 
flexible mediante una vaina NPC

27093GM

Adaptador, para utilizar con vainas exteriores 
de resectoscopio y vainas NPC (nefrostomía 
percutánea) en combinación con evacuadores  
y jeringas para lavado vesical

27093GN

Adaptador, para conectar las ópticas 27293AA 
y 27292AMA con las vainas exteriores de 
resectoscopio 27040SL, 27040SD y 27050SL

27040LB

Adaptador, para conectar las ópticas 27293AA 
y 27292AMA con las vainas exteriores de 
resectoscopio 27050SC y 27050SD

27040SC

27293BD Vaina quirúrgica, 26 Charr.,  
para irrigación y aspiración continuas,  
con llave LUER-Lock, giratoria,  
color distintivo: negro-rojo

27293BL Obturador hueco y dilatador de fascia,  
color distintivo: negro-rojo

27293CD Vaina quirúrgica, 24 Charr.,  
para irrigación y aspiración continuas,  
con llave LUER-Lock, giratoria,  
color distintivo: blanco-rojo

27293CL Obturador hueco y dilatador de fascia, 
color distintivo: blanco-rojo
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Combinación recomendada  
de ALKEN-HOHENFELLNER

Óptica de visión frontal gran angular HOPKINS® 6°, 
con ocular paralelo, esterilizable en autoclave,  
con conductor de luz de fibra óptica incorporado y 
canal de trabajo, con conexión LUER-Lock para aflujo,  
color distintivo: verde-amarillo

27092AMA

Óptica de visión frontal gran angular 
HOPKINS® 6°, con ocular oblicuo, 
esterilizable en autoclave, con conductor de luz 
de fibra óptica incorporado y canal  
de trabajo, con conexión LUER-Lock para aflujo, 
color distintivo: verde-amarillo

27093AA

o bien

27092AMA

27093AA

Nefroscopios percutáneos
con irrigación y aspiración continuas

Ídem, 30 Charr.27290AJ

Cánula de dilatación, 27 Charr., para utilizar con 
set telescópico de bujías dilatadoras 27290AK

27290AH

Set telescópico de bujías dilatadoras, 
incluye 6 vainas de dilatación de 9, 12, 15,  
18, 21 y 24 Charr., con 2 sondas guía rígidas  
y 2 sondas guía flexibles respectivamente

27290AK

27290A



150

01
-2

3

Nefroscopios percutáneos
con irrigación y aspiración continuas

Longitud útil 16 cm

Vainas para irrigación y aspiración continuas

27093BD / CD

Adaptador, para utilizar con vainas NPC, para 
la introducción de un cistouretroscopio flexible 
mediante una vaina NPC

27093GM

Adaptador, para utilizar con vainas exteriores 
de resectoscopios y vainas NPC (nefrostomía 
percutánea) en combinación con evacuadores  
y jeringas para lavado vesical

27093GN

27093BD Vaina quirúrgica, 26 Charr.,  
para irrigación y aspiración continuas,  
con llave LUER-Lock, giratoria,  
color distintivo: negro-amarillo

27093ON Obturador hueco y dilatador de fascia,  
color distintivo: negro

27093CD Vaina quirúrgica, 24 Charr.,  
para irrigación y aspiración continuas,  
con llave LUER-Lock, giratoria,  
color distintivo: blanco-amarillo

27093OC Obturador hueco y dilatador de fascia, 
color distintivo: blanco
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Instrumentos quirúrgicos
para utilizar con nefroscopios percutáneos

Combinación recomendada de ALKEN-HOHENFELLNER,

para utilizar con los nefroscopios percutáneos 27292AMA, 27293AA, 27092AMA y 27093AA

Pinzas, para el agarre de fragmentos de  
cálculos y coágulos, con mandíbulas fenestradas  
y mango flexible en U, 11,5 Charr., longitud 38 cm, 
color distintivo: rojo-negro

27290F

Pinzas, para el agarre de grandes cálculos  
y fragmentos de cálculos, con mandíbulas  
de tres piezas dentadas y mango flexible en U, 
10,5 Charr., longitud 38 cm 
color distintivo: rojo-negro

27290H

Pinzas, para el agarre de grandes cálculos 
y fragmentos de cálculos, con mandíbulas 
fenestradas y mango anular, abertura bilateral,  
10,5 Charr., longitud 38 cm,  
color distintivo: rojo-negro

27290K

Pinzas para biopsia, abertura unilateral, con 
mango anular, 10,5 Charr., longitud 38 cm, 
color distintivo: rojo-negro

27290DL

Pinzas, para el agarre de grandes cálculos  
y fragmentos de cálculos, con mandíbulas 
dentadas y mango anular, abertura bilateral, 
10,5 Charr., longitud 38 cm, 
color distintivo: rojo-negro

27290M

27290H

27290DL

Tijeras, abertura unilateral, 10,5 Charr., 
longitud 38 cm,  
color distintivo: rojo-negro

27290SA
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Instrumentos quirúrgicos
para utilizar con nefroscopios percutáneos

Combinación recomendada de ALKEN-HOHENFELLNER,

para utilizar con los nefroscopios percutáneos 27292AMA, 27293AA, 27092AMA y 27093AA

Tubo de aspiración LÁSER, con 
micromanipulador para el posicionamiento  
exacto de las fibras LÁSER, 12 Charr., 
longitud 40 cm

se compone de:

27290LA Vaina exterior

27290LI  Micromanipulador,  
con guía LÁSER

Bisturí, recto, con mango de tres anillas, 
10,5 Charr., longitud 38 cm,  
color distintivo: rojo-negro

27294S

Bisturí, falciforme, con mango de tres anillas, 
10,5 Charr., longitud 38 cm,  
color distintivo: rojo-negro

27294SH

Tubo de aspiración, 12 Charr., longitud 38 cm, 
color distintivo: rojo-negro

27294Y

27290LL

Bisturí, longitud 38 cm27294SK

Bisturí, longitud 38 cm27294SB

27294S
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Instrumentos quirúrgicos
para utilizar con nefroscopios percutáneos

Inserto de pinzas, para pinzas bipolares NPC, 
con mandíbulas dentadas para la extracción 
de cálculos, con superficie para la coagulación 
externa del tracto renal, para utilizar con la vaina 
interior 27290IS y la vaina exterior 27290AS

27290Z

Vaina interior, para pinzas bipolares NPC, 
longitud 36 cm, para utilizar con la vaina exterior 
27290AS y el inserto de pinzas 27290Z

27290IS

Vaina exterior, para pinzas bipolares NPC, 
tamaño 10,5 Charr., longitud 36 cm, para  
utilizar con la vaina interior 27290IS y el  
inserto de pinzas 27290Z

27290AS

26284HM

27290Z

Pinzas bipolares NPC, set, con mandíbulas 
dentadas para la extracción de cálculos, con 
superficie para la coagulación externa del tracto 
renal, 10,5 Charr., longitud 36 cm

27290HF

Los siguientes artículos se incluyen en el suministro:

Mango bipolar de anillas TAKE-APART®,  
para instrumentos bipolares, con conexión  
LUER-Lock para limpieza

26284HM

27290AS

27290IS
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Óptica de visión frontal gran angular HOPKINS® 6°, 
18 Charr., con ocular paralelo, esterilizable en autoclave, 
con conductor de luz de fibra óptica incorporado y canal 
de trabajo de 13,7 Charr., con conexión LUER-Lock para 
aflujo, incluye 2 tapones de estanqueidad, 
color distintivo: verde-azul

27294AA

Óptica de visión frontal gran angular HOPKINS® 6°, 
18 Charr., ocular oblicuo, esterilizable en autoclave, 
con conductor de luz de fibra óptica incorporado y 
canal de trabajo de 13,7 Charr., con conexión LUER-
Lock para aflujo, incluye 2 tapones de estanqueidad, 
color distintivo: verde-azul

27295AA

Set telescópico de bujías dilatadoras, incluye 
5 vainas de dilatación de 9, 12, 15, 18 y 20 Charr.,  
con 2 sondas guía rígidas y 2 sondas guía flexibles 
y 1 vaina de protección

27294AK

o bien

27294AA

27295AA

Nefroscopios percutáneos,  
modelo «Slender»
con irrigación y aspiración continuas

27294A
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Nefroscopios percutáneos,  
modelo «Slender»
con irrigación y aspiración continuas

Longitud útil 20 cm

27294B

Adaptador, para utilizar con vainas NPC, para 
la introducción de un cistouretroscopio flexible 
mediante una vaina NPC

27093GM

Adaptador, para utilizar con vainas exteriores 
de resectoscopios y vainas NPC (nefrostomía 
percutánea) en combinación con evacuadores y 
jeringas para lavado vesical

27093GN

Adaptador, para utilizar con las ópticas  
27294AA, 27295AA con vainas de  
resectoscopio estándar de 24 / 26 Charr.

27294N

27294BO

27294B Vaina quirúrgica, 22 Charr.,  
para irrigación y aspiración continuas,  
con llave LUER-Lock, giratoria,  
color distintivo: azul

27294BO Obturador hueco y dilatador de fascia,  
color distintivo: azul
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Instrumentos quirúrgicos

7 Charr., longitud 40 cm,  
para utilizar a través del canal de trabajo y con irrigación simultánea  
con las ópticas HOPKINS® 27294AA, 27295AA

Pinzas para biopsia, semirrígidas,  
abertura bilateral, 7 Charr., longitud 40 cm

27035L

Pinzas de agarre, semirrígidas,  
abertura bilateral, 7 Charr., longitud 40 cm

27035F

para utilizar con ópticas HOPKINS®

27035L

Longitud 38 cm, color distintivo rojo-negro, 
para utilizar a través del canal de trabajo con las ópticas HOPKINS® 27294AA, 27295AA

Pinzas, para el agarre de grandes cálculos 
y fragmentos de cálculos, con mandíbulas 
fenestradas y mango anular, abertura bilateral, 
10,5 Charr., longitud 38 cm,  
color distintivo: rojo-negro

27290K

Pinzas, para el agarre de grandes cálculos y 
fragmentos de cálculos, con mandíbulas  
dentadas y mango anular, abertura bilateral, 
10,5 Charr., longitud 38 cm,  
color distintivo: rojo-negro

27290M

Tijeras, abertura unilateral,  
10,5 Charr., longitud 38 cm,  
color distintivo: rojo-negro

27290SA

27290M
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Longitud 38 cm, color distintivo rojo-negro, 
para utilizar a través del canal de trabajo con las ópticas HOPKINS® 27294AA, 27295AA

Instrumentos quirúrgicos
para utilizar con ópticas HOPKINS®

27294S

Bisturí, recto, con mango de tres anillas, 
10,5 Charr., longitud 38 cm,  
color distintivo: rojo-negro

27294S

Bisturí, falciforme, con mango de  
tres anillas, 10,5 Charr., longitud 38 cm,  
color distintivo: rojo-negro

27294SH

Bisturí, longitud 38 cm27294SK

Bisturí, longitud 38 cm27294SB
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MIP L – Nefroscopio percutáneo

Datos técnicos

Vaina para instrumentos 19,5 Charr.

Canal de trabajo
12,4 Charr. para utilizar con instrumentos  
de hasta 11,5 Charr.

Óptica
Sistema de lentes tubulares HOPKINS®,  
dirección visual 12º

Longitud 22 cm

Visión Ocular oblicuo

Puerto de entrada para instrumentos para 
nefroscopio MIP L, con cierre rápido, sistema de 
obturación y conexión de irrigación, para utilizar con 
el nefroscopio para MIP L 27840KA e instrumentos 
de hasta 11,5 Charr.

27840GP

Conector para tubos LUER-Lock,  
macho/cono exterior, embocadura de tubo 9 mm Ø

27500

Conector para tubos LUER-Lock,  
con llave, desmontable

27502

Guía de inserción, para sondas guía27001E

Junta de labios de silicona, 
envase de 10 unidades 

30160XA

Disco de obturación, envase de 10 unidades 3375099-10

Bandeja quirúrgica perforada para 
limpieza, esterilización y almacenamiento 
de nefroscopios para MIP L con una 
longitud útil máxima de 27 cm,  
dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto): 
460 x 150 x 80 mm

39501XKL

27840KAK Nefroscopio para MIP L, 
esterilizable en autoclave

Los siguientes artículos se incluyen en el suministro:
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Dilatadores, vainas y aplicadores
para MIP L

Dilatador para MIP L, 23 / 24 Charr., con canal central  
y un segundo canal excéntrico para sondas guía, para utilizar  
con las vainas quirúrgicas de 23 / 24 Charr. 27840BA / BAS

27840AA

Vaina quirúrgica, 23 / 24 Charr., longitud útil 15 cm, para 
irrigación y aspiración continuas, para utilizar con nefrosocopio 
para MIP L 27840KA, dilatador 27840AA y aplicador 27840CF

27840BA

Aplicador para sellado, incluye vaina y émbolo,  
para utilizar con las vainas quirúrgicas 27840BA / BB

27840CF

Vaina quirúrgica, para posición supina, 23 / 24 Charr.,  
longitud útil 18 cm, para irrigación y aspiración continuas

27840BAS

Vaina quirúrgica, para posición supina, 25 / 26 Charr.,  
longitud útil 18 cm, para irrigación y aspiración continuas

27840BBS

Ídem, 25 / 26 Charr., para utilizar con las vainas quirúrgicas  
de 25 / 26 Charr. 27840BB / BBS

27840AB

Vaina quirúrgica, 25 / 26 Charr., longitud útil 15 cm, para 
irrigación y aspiración continuas, para utilizar con nefrosocopio 
para MIP L 27840KA, dilatador 27840AB y aplicador 27840CF

27840BB

Aplicador para sellado, para posición supina, incluye vaina y 
émbolo, para utilizar con las vainas quirúrgicas 27840BAS / BBS

27840CFS

27840AA

27840BA

27840CF
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MIP M – Nefroscopio percutáneo

Datos técnicos

Vaina para instrumentos 12 Charr.

Canal de trabajo
6,7 Charr. para utilizar con instrumentos  
de hasta 5 Charr.

Óptica Fibra óptica, dirección visual 12º

Longitud 22 cm

Visión Ocular oblicuo

Nefroscopio para MIP M, 
esterilizable en autoclave

27830KAK

Óptica

Canal de 
trabajo / aspiración

Los siguientes artículos se incluyen en el suministro:

Puerto de entrada para instrumentos con 
sistema de obturación y cierre rápido, 1 canal

27001GP

Junta, para los puertos de entrada para 
instrumentos 27001G, 27001GF, 27001GH, 
27001GP, envase de 10 unidades

27550N

Conector para tubos LUER-Lock,  
macho/cono exterior, embocadura de tubo 9 mm Ø

27500

Conector para tubos LUER-Lock,  
con llave, desmontable

27502

Guía de inserción, para sondas guía27001E

Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, 
esterilización y almacenamiento, con adaptador 
de limpieza integrado, dimensiones exteriores 
(ancho x fondo x alto): 460 x 150 x 80 mm

39501XK
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Dilatador One Step, con canal central para sondas guía,  
para utilizar con las vainas quirúrgicas de 15 / 16 Charr.  
27830BA, 27830BAS

27830AA

Aplicador para sellado, incluye vaina y émbolo,  
para utilizar con las vainas quirúrgicas 27830BA,  
27830BB, 27830BC

27830CF

Vaina quirúrgica, 16,5 / 17,5 Charr., longitud útil 7,5 cm,  
para irrigación y aspiración continuas

27830BK

Puerto de entrada para instrumentos con sistema  
de obturación y cierre rápido, grande, 1 canal,  
para utilizar con accesorios de máx 6 Charr. (2 mm Ø)  
en combinación con el nefroscopio para MIP M 27830KA

27001GG

Dilatador One Step, con canal central y un segundo canal 
excéntrico para sondas guía, para utilizar con las vainas  
quirúrgicas de 16,5 / 17,5 Charr. 27830BB, 27830BBS, 27830BK

27830AB

Ídem, para sondas guía, para utilizar con las vainas  
quirúrgicas de 21 / 22 Charr. 27830BC / BCS

27830AC

Vaina quirúrgica, 15 / 16 Charr., longitud útil 15 cm,  
para irrigación y aspiración continuas

27830BA

Ídem, 16,5 / 17,5 Charr.27830BB

Ídem, 21 / 22 Charr.27830BC

Dilatadores, vainas y aplicadores
para MIP M

27830AB

27830BB

Vaina quirúrgica, para posición supina, 15 / 16 Charr.,  
longitud útil 18 cm, para irrigación y aspiración continuas

27830BAS

Ídem, 16,5 / 17,5 Charr.27830BBS

Ídem, 21 / 22 Charr.27830BCS

Aplicador para sellado, para posición supina,  
incluye vaina y émbolo, para utilizar con las vainas  
quirúrgicas 27830BAS, 27830BBS, 27830BCS

27830CFS

27830CF
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Los siguientes artículos se incluyen en el suministro:

MIP XS / S – Nefroscopio percutáneo

Datos técnicos

Vaina para instrumentos 7,5 Charr.

Canal de trabajo 2 Charr.

Canal de irrigación 
separado

3 Charr.

Óptica Fibra óptica, dirección visual 6º

Longitud 24 cm

Visión ocular oblicuo

Nefroscopio para MIP XS / S, 
esterilizable en autoclave

27820KAK

Óptica

Canal de trabajo / irrigación

Puerto de entrada para instrumentos con 
sistema de obturación y cierre rápido, 1 canal

27001G

Junta, para los puertos de entrada para 
instrumentos 27001G, 27001GF, 27001GH, 
27001GP, envase de 10 unidades

27550N

Conector para tubos LUER-Lock,  
macho/cono exterior, embocadura de tubo 9 mm Ø

27500

Conector para tubos LUER-Lock,  
con llave, desmontable

27502

Guía de inserción, para sondas guía27001E

Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, 
esterilización y almacenamiento, con adaptador 
de limpieza integrado, dimensiones exteriores 
(ancho x fondo x alto): 460 x 150 x 80 mm

39501XK

Distribuidor de irrigación,  
para bandeja quirúrgica perforada 39501X  
y para bandeja quirúrgica perforada 39501XK

39501XRV

Adaptador de limpieza, para utilizar con  
llaves LUER pequeñas

39107ALK
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Dilatador One Step, con canal central para sondas guía,  
para utilizar con las vainas quirúrgicas de 8,5 / 9,5 Charr.  
27820BA, 27820BAS

27820AA

Aplicador para sellado, incluye vaina y émbolo,  
para utilizar con las vainas quirúrgicas 27820BA, 27820BB

27820CF

Vaina quirúrgica, 8,5 / 9,5 Charr., longitud útil 15 cm27820BA

Dilatador y vainas quirúrgicas para MIP XS

Aplicador para MIP XS/S

Dilatadores, vainas y aplicadores
para MIP XS/S

Vaina quirúrgica, para posición supina, 8,5 / 9,5 Charr.,  
longitud útil 18 cm

27820BAS

27820BA

Dilatador One Step, con canal central para sondas guía,  
para utilizar con la vaina quirúrgica de 11 / 12 Charr.  
27820BB

27820AB

Vaina quirúrgica, 11 / 12 Charr., longitud útil 15 cm, 
para irrigación y aspiración continuas

27820BB

Vaina quirúrgica, para posición supina, 11 / 12 Charr.,  
longitud útil 18 cm, para irrigación y aspiración continuas

27820BBS

Dilatador y vainas quirúrgicas para MIP S

Vaina quirúrgica, 11 / 12 Charr., longitud útil 7,5 cm,  
para irrigación y aspiración continuas

27820BK

Aplicador para sellado, para posición supina,  
incluye vaina y émbolo, para utilizar con las vainas  
quirúrgicas 27820BAS, 27820BBS

27820CFS

27820CF

27820BB
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Artículos opcionales
para MIP L

Artículos opcionales para MIP L

Pinzas, para el agarre de fragmentos de cálculos 
y coágulos, con mandíbulas fenestradas y mango 
flexible en U, 11,5 Charr., longitud 38 cm

27290F

Pinzas, para el agarre de grandes cálculos y 
fragmentos de cálculos, con mandíbulas de tres 
piezas dentadas y mango flexible en U, 10,5 Charr., 
longitud 38 cm

27290H

Pinzas, para el agarre de grandes cálculos 
y fragmentos de cálculos, con mandíbulas 
fenestradas y mango anular, abertura bilateral, 
10,5 Charr., longitud 38 cm

27290K

Pinzas, para el agarre de grandes cálculos y 
fragmentos de cálculos, con mandíbulas  
dentadas y mango anular, abertura bilateral, 
10,5 Charr., longitud 38 cm

27290M

Bisturí, recto, con mango de tres anillas, 
10,5 Charr., longitud 38 cm

27294S

Bisturí, falciforme, con mango de tres anillas, 
10,5 Charr., longitud 38 cm

27294SH

Bisturí, longitud 38 cm27294SK

Bisturí, longitud 38 cm27294SB

Anillo de obturación, para puerto de entrada 
de instrumentos 27840GP, perforación 0,7 mm, 
envase de 10 unidades, para utilizar con sondas  
de litotricia finas

27840DS
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Artículos opcionales para MIP M

Pinzas, rígidas, para el agarre de cálculos grandes 
y fragmentos de cálculos, con mandíbulas de tres 
piezas dentadas y mango flexible en U,  
5 Charr., longitud 36 cm

27830H

Pinzas para la extracción de cuerpos extraños, 
abertura bilateral, flexibles, 5 Charr., longitud 40 cm

27830FK

Pinzas para biopsia, abertura bilateral, flexibles, 
5 Charr., longitud 40 cm

27830FL

Tijeras, abertura unilateral, semiflexibles,  
5 Charr., longitud útil 40 cm

27830S

Instrumento manual para MIP L, puntal distal 
curvada hacia arriba, con fijación para fibras LÁSER 
y sistema de obturación, longitud útil 35 cm, para 
utilizar con el nefroscopio para MIP L 27840KA 
y puerto de entrada para instrumentos MIP L 
27840GP, así como fibras LÁSER de hasta 1 mm Ø

27840LIK

Artículos opcionales para MIP L

Artículos opcionales
para MIP L  / M
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7 Charr., longitudes 43 y 34 cm

Ureterorrenoscopio, ureteroscopio
rígidos

27000LK Ureterorrenoscopio, set, esterilizable en autoclave, 
longitud 43 cm

27000KK Ureteroscopio, set, esterilizable en autoclave, 
longitud 34 cm

27000L / K

6,5 Charr.

7 Charr. 9,9 Charr.

Óptica

Canal de trabajo / irrigación

Datos técnicos

Extremo distal 6,5 Charr.

Vaina para instrumentos 7 Charr., 1 nivel, 9,9 Charr.

Canal de trabajo
4,8 Charr., para utilizar con instrumentos 
de hasta 4 Charr.

Óptica Fibra óptica, dirección visual 6°

Longitud 43 y 34 cm

Ocular acodado, rígido
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8 Charr., longitudes 43 y 34 cm

Ureterorrenoscopio, ureteroscopio
rígidos

27001LK Ureterorrenoscopio, set, esterilizable en autoclave, 
longitud 43 cm

27001KK Ureteroscopio, set, esterilizable en autoclave, 
longitud 34 cm

27001L / K

7 Charr.

8 Charr. 12 Charr.

Óptica

Canal de trabajo / irrigación

Datos técnicos

Extremo distal 7 Charr.

Vaina para instrumentos 8 Charr., 1 nivel, 12 Charr.

Canal de trabajo
5 Charr., para utilizar con instrumentos  
de hasta 4 Charr.

Óptica Fibra óptica, dirección visual 6°

Longitud 43 y 34 cm

Ocular acodado, rígido
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9,5 Charr., longitudes 43 y 34 cm

Ureterorrenoscopio, ureteroscopio
rígidos

27002LK Ureterorrenoscopio, set, esterilizable en autoclave, 
longitud 43 cm

27002KK Ureteroscopio, set, esterilizable en autoclave, 
longitud 34 cm

27002L/K 

8 Charr.

9,5 Charr. 12 Charr.

Óptica

Canal de trabajo / irrigación

Datos técnicos

Extremo distal 8 Charr.

Vaina para instrumentos 9,5 Charr., 1 nivel, 12 Charr.

Canal de trabajo
6 Charr., para utilizar con instrumentos  
de hasta 5 Charr.

Óptica Fibra óptica, dirección visual 6°

Longitud 43 y 34 cm

Ocular acodado, rígido
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9,5 Charr., longitud 43 cm

Ureterorrenoscopio de MICHEL
rígido

27003LK Ureterorrenoscopio de MICHEL, set, 
esterilizable en autoclave,  
longitud 43 cm

27003L

9 Charr.

9,5 Charr. 12 Charr.

Sonda LÁSER

Canal de irrigación 
adicional

Cálculo ureteral

Datos técnicos

Extremo distal 9 Charr.

Vaina para instrumentos 9,5 Charr., 1 nivel, 12 Charr.

Canal de trabajo
para utilizar con instrumentos y sondas de 
2 y 3 Charr.

Óptica Fibra óptica, dirección visual 6°

Longitud 43 cm

Ocular acodado, rígido
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7 Charr., longitudes 43 y 34 cm

Ureterorrenoscopio, ureteroscopio
rígidos

27010LK Ureterorrenoscopio, set, esterilizable en autoclave, 
longitud 43 cm

Óptica

Canal de trabajo / irrigación

27010L / K

27010KK Ureteroscopio, set, esterilizable en autoclave, 
longitud 34 cm

Datos técnicos

Extremo distal 7 Charr.

Vaina para instrumentos
7 Charr., 1 nivel, cónica,  
8,4 – 9,9 Charr.

Canal de trabajo
3,4 Charr., para utilizar con instrumentos 
de hasta 3 Charr.

Canal de irrigación 
separado

2,4 Charr.

Óptica Fibra óptica, dirección visual 6°

Longitud 43 y 34 cm

Ocular recto, rígido

7 Charr.

7 Charr. 9,9 Charr.
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8 Charr., longitud 41 cm

Ureterorrenoscopio de GAUTIER
rígido, con sistema de lentes tubulares HOPKINS®

27013LK Ureterorrenoscopio de GAUTIER, set, esterilizable en autoclave, 
longitud 41 cm

27013L

Óptica

Canal de trabajo / irrigación

Datos técnicos

Extremo distal 7 Charr.

Vaina para instrumentos
8 Charr., 1 nivel, cónica,  
8 – 13,5 Charr.

Canal de trabajo
5 Charr., para utilizar con instrumentos 
hasta 4 Charr.

Óptica
Sistema de lentes tubulares HOPKINS®,  
dirección visual 6°

Longitud 41 cm

Ocular recto, rígido

7 Charr.

8 Charr. 13,5 Charr.
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Ureterorrenoscopio
rígido

7,3 Charr., longitud útil 25 cm

27002KPK Ureterorrenoscopio, set, esterilizable en autoclave, 
longitud útil 25 cm

Óptica

Canal de trabajo / irrigación

27002KP

Datos técnicos

Extremo distal 7,3 Charr.

Vaina para instrumentos 1 nivel, cónica, 7,3 – 9,9 Charr.

Canal de trabajo
3,6 Charr., para utilizar con instrumentos 
de hasta 3 Charr.

Óptica Fibra óptica, dirección visual 6°

Longitud útil 25 cm

Ocular acodado, rígido

7,3 Charr.

7,3 Charr. 9,9 Charr.
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Ureterorrenoscopios, ureteroscopios, rígidos
Componentes opcionales

Para utilizar con 27000L , 27000K, 27001L, 27001K, 27002L, 27002K, 27003L y 27013L

Los siguientes artículos se incluyen en el suministro:

Los siguientes artículos se pueden adquirir opcionalmente:

Puerto de entrada para instrumentos con 
sistema de obturación y cierre rápido, 1 canal

27001G

Puerto de entrada para instrumentos con 
sistema de obturación y cierre rápido, 2 canales

27001GF

Junta, para los puertos de entrada para instrumentos 
27001G, 27001G, 27001GH, 27001GP,  
envase de 10 unidades

27550N

Puerto de entrada para instrumentos con 
sistema de obturación y cierre rápido, 
2 canales, 1 canal recto, 1 canal lateral

27001GH

Conector para tubos LUER-Lock,  
macho/cono exterior, embocadura de tubo 9 mm Ø

27500

Conector para tubos LUER-Lock,  
con llave, desmontable

27502

Llave para dosificación precisa27504

Guía de inserción, para sondas guía27001E

Bandeja quirúrgica perforada para 
limpieza, esterilización y almacenamiento, 
dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto):  
644 x 150 x 80 mm

39501X
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Ureterorrenoscopios, ureteroscopios, rígidos
Componentes opcionales

Para utilizar con 27010L, 27010K

Los siguientes artículos se incluyen en el suministro:

Adaptador LUER, con junta27014Y

Junta, para los puertos de entrada para instrumentos 
27001G, 27001G, 27001GH, 27001GP,  
envase de 10 unidades

27550N

Conector para tubos LUER-Lock,  
macho/cono exterior, embocadura de tubo 9 mm Ø

27500

Conector para tubos LUER-Lock,  
con llave, desmontable

27502

Guía de inserción, para sondas guía27001E

Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, 
esterilización y almacenamiento, dimensiones 
exteriores (ancho x fondo x alto):  
644 x 150 x 80 mm

39501X

Fijador de fibras, puerto de entrada para 
instrumentos para introducir y fijar fibras LÁSER, 
extractores de cálculos, alambres, etc. en 
endoscopios flexibles

11014Y
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Para utilizar con 27002KP

Ureterorrenoscopios, ureteroscopios, rígidos
Componentes opcionales

Los siguientes artículos se incluyen en el suministro:

Puerto de entrada para instrumentos con 
sistema de obturación y cierre rápido, 1 canal

27001G

Junta, para los puertos de entrada para instrumentos 
27001G, 27001G, 27001GH, 27001GP,  
envase de 10 unidades

27550N

Conector para tubos LUER-Lock,  
macho/cono exterior, embocadura de tubo 9 mm Ø

27500

Conector para tubos LUER-Lock,  
con llave, desmontable

27502

Llave para dosificación precisa27504

Guía de inserción, para sondas guía27001E

Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, 
esterilización y almacenamiento,  
dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto):  
644 x 150 x 80 mm

39501XK

Los siguientes artículos se pueden adquirir opcionalmente:

Puerto de entrada para instrumentos con 
sistema de obturación y cierre rápido, 2 canales

27001GF

Puerto de entrada para instrumentos con 
sistema de obturación y cierre rápido, 
2 canales, 1 canal recto, 1 canal lateral

27001GH
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Ureterorrenoscopios, ureteroscopios, rígidos
Instrumentos

Pinzas, rígidas, para el agarre de fragmentos de 
cálculos, abertura bilateral, 4 Charr., longitud 60 cm, 
color distintivo: azul

27424F

Pinzas, rígidas, para el agarre de grandes 
cálculos y fragmentos, abertura bilateral, 
4 Charr., longitud 60 cm,  
color distintivo: azul

27424P

Pinzas para biopsia, rígidas, abertura bilateral, 
4 Charr., longitud 60 cm,  
color distintivo: azul

27424Z

Pinzas de PÉREZ-CASTRO, rígidas, con 
mandíbulas largas, para cálculos encadenados, 
abertura bilateral, 4 Charr., longitud 60 cm,  
color distintivo: azul

27424R

Tijeras para incisión del uréter, rígidas,  
cortantes hacia arriba, abertura unilateral,  
4 Charr., longitud 60 cm,  
color distintivo: azul

27424U

Para utilizar con 27000L, 27000K, 27001L y 27001K

Cepillo de citología, 3 Charr., no estéril, 
para un solo uso, envase de 5 unidades

27023Y

Extractor de cálculos, nitinol, con punta, 
helicoidal, 2,5 Charr., longitud 120 cm, 4 alambres, 
cestilla 16 mm Ø, estéril, para un solo uso

27023TD

Extractor de cálculos, nitinol, sin punta, 
recto, 2,5 Charr., longitud 120 cm, 4 alambres, 
cestilla 16 mm Ø, estéril, para un solo uso, 
envase de 3 unidades

27023LD

Extractor de cálculos, nitinol, con punta, 
helicoidal, 3 Charr., longitud 120 cm, 4 alambres, 
cestilla 16 mm Ø, estéril, para un solo uso

27023TF
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Ureterorrenoscopios, ureteroscopios, rígidos
Instrumentos

Cepillo de citología, 3 Charr., no estéril, 
para un solo uso, envase de 5 unidades

27023Y

Pinzas, rígidas, para el agarre de fragmentos 
de cálculos, abertura bilateral, 3 Charr., 
longitud 60 cm, 
color distintivo: verde

27023FM

Para utilizar con 27010L, 27010K, 27003L y 27002KP

Extractor de cálculos, nitinol, con punta, 
helicoidal, 2,5 Charr., longitud 120 cm, 4 alambres, 
cestilla 16 mm Ø, estéril, para un solo uso

27023TD

Extractor de cálculos, nitinol, sin punta, 
helicoidal, 2,5 Charr., longitud 120 cm, 4 alambres, 
cestilla 16 mm Ø, estéril, para un solo uso, 
envase de 3 unidades

27023LD

Extractor de cálculos, nitinol, con punta, 
helicoidal, 3 Charr., longitud 120 cm, 4 alambres, 
cestilla 16 mm Ø, estéril, para un solo uso

27023TF
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Ureterorrenoscopios, ureteroscopios, rígidos
Instrumentos

Para utilizar con 27002L y 27002K

Tijeras para incisión del uréter, rígidas,  
cortantes hacia arriba, abertura unilateral,  
5 Charr., longitud 60 cm,  
color distintivo: rojo

27425U

27425F Pinzas, rígidas, para el agarre de fragmentos 
de cálculos, abertura bilateral, 5 Charr., 
longitud 60 cm,  
color distintivo: rojo

Ídem, flexibles27425FG

27425P Pinzas, rígidas, para el agarre de grandes  
cálculos y fragmentos, abertura bilateral,  
5 Charr., longitud 60 cm,  
color distintivo: rojo

Ídem, flexibles27425PG

Pinzas para biopsia, rígidas, abertura bilateral, 
5 Charr., longitud 60 cm,  
color distintivo: rojo

27425Z

Ídem, flexibles27425ZG

Pinzas de PÉREZ-CASTRO, rígidas, con 
mandíbulas largas, para cálculos encadenados, 
abertura bilateral, 5 Charr., longitud 60 cm,  
color distintivo: rojo

27425R

Ídem, flexibles27425RG
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Ureterorrenoscopios, ureteroscopios, rígidos
Instrumentos

Para utilizar con 27002L y 27002K

Extractor de cálculos, 5 Charr./1,67 mm, 
longitud 60 cm

se compone de:

27023VT Mango de tres anillas

3x 27023VR Cestilla

3x 27023VS Varilla en espiral 

27023VK

Extractor de cálculos, nitinol, con punta, 
helicoidal, 3 Charr., longitud 120 cm, 4 alambres, 
cestilla 16 mm Ø, estéril, para un solo uso

27023TF

Extractor de cálculos, nitinol, sin punta, 
recto, 3 Charr., longitud 120 cm, 4 alambres, 
cestilla 12 mm Ø, estéril, para un solo uso, 
envase de 3 unidades

27023LF

Cepillo de citología, 3 Charr., no estéril, 
para un solo uso, envase de 5 unidades

27023Y
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Ureterorresectoscopio de PÉREZ-CASTRO
Óptica, mango y electrodos

27023ABA Óptica de visión frontal HOPKINS® 0°, 2,8 mm Ø,  
esterilizable en autoclave, con conductor de luz  
de fibra óptica incorporado,  
color distintivo: verde

12 Charr.

Extremo distal
12 Charr.,  

color distintivo: amarillo
Descripción del instrumento

27123L Asa de corte, acodada

27123M Electrodo de coagulación, forma de bisturí

27123L

unipolar

27145E

27023ABA

27023RB

27145E  Mango

Corte por acción de resorte. Anilla de pulgar móvil

En posición de reposo, la punto del electrodo se encuentra dentro de la vaina.

Los electrodos se suministran en envase de 6 unidades.
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Ureterorresectoscopio de PÉREZ-CASTRO
Vaina y bisturí

12 Charr.

27023RB Vaina, 12 Charr., punta redondeada hacia arriba,  
para utilizar con ureterorresectoscopio de PÉREZ-CASTRO

27023RB

27023RB

280L Vaina de protección, para la esterilización y el 
almacenamiento de electrodos, legras y bisturíes

27123K Bisturí, recto (no debe utilizarse con corriente de 
alta frecuencia)
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Cistouretrofibroscopios FLEX-X2

11278ACK1
Mecanismo 
de curvatura 

positivo
270 °

270 °

0° 88° 45 cm
3,6 

Charr.
7,5  

Charr.

11278ACUK1
Mecanismo 
de curvatura 

contrapositivo
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11278AC1

11278ACK1 Cistouretrofibroscopio Flex-X², orientable, con mecanismo 
de curvatura positivo, movilidad del extremo distal 270°/270°, 
dirección visual 0°, ángulo de abertura 88°, Ø interior del canal de 
trabajo 3,6 Charr., tamaño de vaina 7,5 Charr., longitud útil 45 cm 

11278ACUK1 Cistouretrofibroscopio Flex-X², orientable, con mecanismo de 
curvatura contrapositivo, movilidad del extremo distal 270°/270°, 
dirección visual 0°, ángulo de abertura 88°, Ø interior del canal de 
trabajo 3,6 Charr., tamaño de vaina 7,5 Charr., longitud útil 45 cm
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Los siguientes artículos se incluyen en el suministro:

13242XL Verifi cador de estanqueidad, 
con pera y manómetro

110931-50 Cepillo de limpieza, longitud 125 cm, 
cepillo 1,7 mm Ø, no estéril, para un solo uso, 
envase de 50 unidades

27677A Maletín

27014Y Adaptador LUER, con junta

11025E Tapón compensador de presión, para 
la purga de aire durante la esterilización 
por gas y por plasma

Cistouretrofi broscopios FLEX-X2

Los siguientes artículos se pueden adquirir opcionalmente:

Sonda guía, 3 Charr., estéril, 
envase de 5 unidades

27025PN

Pinzas de agarre, abertura bilateral, fl exibles, 
3 Charr. / 1 mm, longitud 60 cm

11274FE

Electrodo de coagulación, 3 Charr., 
longitud 73 cm

27770AB

Pinzas para biopsia, abertura bilateral, fl exibles, 
3 Charr. / 1 mm, longitud 60 cm

11274ZE

Junta, para los puertos de entrada para instrumentos 
27001G, 27001G, 27001GH, 27001GP, 
envase de 10 unidades

27550N

Adaptador de limpieza27001RA

110931-50 Cepillo de limpieza, longitud 125 cm, 
cepillo 1,7 mm Ø, no estéril, para un solo uso, 
envase de 50 unidades

Adaptador LUER, con junta27014Y
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Videoureterorrenoscopios FLEX-XC, flexibles

11278VSK
Mecanismo 
de curvatura 

positivo
270 °

270 °

0° 105° 70 cm
3,6 

Charr.
8,5 

Charr.

11278VSUK
Mecanismo 
de curvatura 

contrapositivo
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Los videoureterorrenoscopios flexibles 11278VS, 11278VSU son compatibles con la unidad de control de 
cámara IMAGE1 S™.

11278VS

11278VSK Videoureterorrenoscopio FLEX-XC, set, orientable, compatible 
con IMAGE1 S™, con mecanismo de curvatura positivo,  
movilidad del extremo distal 270°/270°, dirección visual 0°,  
ángulo de abertura 105°, Ø interior del canal de trabajo 3,6 Charr., 
tamaño de la vaina 8,5 Charr., longitud útil 70 cm

11278VSUK Videoureterorrenoscopio FLEX-XC, set, orientable, compatible 
con IMAGE1 S™, con mecanismo de curvatura contrapositivo, 
movilidad del extremo distal 270°/270°, dirección visual 0°, 
ángulo de abertura 105°, Ø interior del canal de trabajo 3,6 Charr., 
tamaño de la vaina 8,5 Charr., longitud útil 70 cm
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Los siguientes artículos se incluyen en el suministro:

13242XL Verificador de estanqueidad,  
con pera y manómetro

110931-50 Cepillo de limpieza, longitud 125 cm,  
cepillo 1,7 mm Ø, no estéril, para un solo uso,  
envase de 50 unidades te 

27677X Maletín

27014Y Adaptador LUER, con junta

11025E Tapón compensador de presión, para  
la purga de aire durante la esterilización  
por gas y por plasma

Videoureterorrenoscopios FLEX-XC, flexibles
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Videoureterorrenoscopios FLEX-XC, flexibles
Sinopsis

11278VS, 11278VSU

TM220

TC200ES* / TC201ES* 
TC301

Videoureterorrenoscopios, flexibles

Monitor

Sistema de cámara IMAGE1 S™

* Disponible también en los siguientes idiomas: DE, EN, FR, IT, PT, RU
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Videoureterorrenoscopios FLEX-XC1, flexibles
para un solo uso

Ejemplos de situaciones en las que es recomendable utilizar endoscopios  
para un solo uso:

- Pacientes altamente contagiosos

- Clínicas que no cuentan con un departamento de reprocesamiento

-  Utilización irregular de endoscopios flexibles

- Instrumentos de reserva en caso de fallas o defectos de los endoscopios reutilizables

- Anatomías complejas

- Formación de médicos asistentes 

Características especiales:
• En el extremo distal del endoscopio se 

encuentra un chip CMOS y una fuente  
de luz LED

• Mango más ligero en comparación con el 
mango del FLEX-XC

• Modos de visualización y/o Tecnologías S
• Documentación por medio de IMAGE1 S™
• El producto se entrega en estado estéril y 

puede utilizarse inmediatamente
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Videoureterorrenoscopios FLEX-XC1, flexibles
para un solo uso

091271-06 Videoureterorrenoscopio FLEX-XC1, con mecanismo 
de curvatura positivo, estéril, para un solo uso, 
envase de 6 unidades, para utilizar con E-BOX TP012,  
E-BOX TC028, TELE PACK+ TP101 y TELECAM C3 TC100

091279-06 Videoureterorrenoscopio FLEX-XC1, con mecanismo 
de curvatura contrapositivo, estéril, para un solo uso, 
envase de 6 unidades, para utilizar con E-BOX TP012,  
E-BOX TC028, TELE PACK+ TP101 y TELECAM C3 TC100

091271-06
Mecanismo 
de curvatura 

positivo
270 °

270 °

0° 105° 70 cm
3,5 

Charr.
9 

 Charr.

091279-06
Mecanismo 
de curvatura 

contrapositivo
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27023LB Extractor de cálculos, nitinol, sin punta, 
recto, 1,9 Charr., longitud 120 cm, 4 alambres, 
cestilla 12 mm Ø, estéril, para un solo uso

27025PN Sonda guía, 3 Charr., estéril, 
envase de 5 unidades

100010-10 Válvula de estanqueidad «Endoscopic Seal»,  
para instrumentos con canal de trabajo 
de 3 – 7 Charr., estéril, para un solo uso, 
envase de 10 unidades

UL004S5 Fibra CALCULASE® III, 230 µm,  
estéril, para un solo uso, longitud 300 cm, 
envase de 6 unidades, para utilizar con 
CALCULASE® I, II y III

UL007S5 Fibra CALCULASE® III, 230 µm, 
estéril, reutilizable, longitud 300 cm, 
envase de 6 unidades, para utilizar con 
CALCULASE® I, II y III

Videoureterorrenoscopios FLEX-XC1, flexibles
Componentes opcionales

11014Y Fijador de fibras, puerto de entrada para 
instrumentos para introducir y fijar fibras LÁSER, 
extractores de cálculos, alambres, etc. en 
endoscopios flexibles

Los siguientes artículos se pueden adquirir opcionalmente:



192

01
-2

3

Videoureterorrenoscopios FLEX-XC1, flexibles
Sinopsis

C-MAC®

TELECAM C3

TC100ES****

Videoureterorrenoscopio,  
positivo / contrapositivo

091271-06 
091279-06

Monitor

E-BOX

TC028

IMAGE1 S™ 

E-BOX

TP012

TELE PACK+

TC200ES** 
TC3018403ZX

TP101***

TM220

** Disponible también en los siguientes idiomas: DE, EN, FR, IT, PT, RU

*** Compatible a partir de la versión de software 2.1

**** Compatible a partir de la versión de software 1.1
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IMAGE1 S™ en urología
Tracto urinario superior

CHROMA:

CHROMA permite aumentar el contraste de un 
área específica gracias a un amplio análisis de las 
distintas zonas de la imagen.

CHROMA se diferencia de los modos clásicos de 
aumento de contraste, ya que no solo intensifica 
los contornos, sino el área en su totalidad.

SPECTRA A filtra las partes en rojo oscuro del 
espectro visible e intensifica los otros colores.

CLARA:

CLARA es un modo de visualización dinámico 
que permite adaptar la luminosidad de la imagen 
endoscópica. La luminosidad de las zonas oscuras 
aumentará a medida que estas se distancien de la 
luz central de la imagen.

SPECTRA B permite desplazar el espectro 
cromático para reducir los tonos rojizos 
dominantes y aportar una reproducción alternativa 
de la imagen endoscópica.

SPECTRA: 

SPECTRA ofrece dos modos de visualización para 
que el usuario seleccione el modo de preferencia:
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Ureterorrenofibroscopios FLEX-X2S, , flexibles

11278AK1
Mecanismo 
de curvatura 

positivo
270 °

270 °

0° 88° 67 cm
3,6 

Charr.
7,5 Charr.

11278AUK1
Mecanismo 
de curvatura 

contrapositivo
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11278A1

11278AK1 Ureterorrenofibroscopio FLEX-X²S, set, orientable,  
con mecanismo de curvatura positivo, movilidad del  
extremo distal 270°/270°, dirección visual 0°, ángulo de 
abertura 88°, Ø interior del canal de trabajo 3,6 Charr., 
tamaño de la vaina 7,5 Charr., longitud útil 67 cm

11278AUK1 Ureterorrenofibroscopio FLEX-X²S, set, orientable,  
con mecanismo de curvatura contrapositivo, movilidad 
del extremo distal 270°/270°, dirección visual 0°, ángulo 
de abertura 88°, Ø interior del canal de trabajo 3,6 Charr., 
tamaño de la vaina 7,5 Charr., longitud útil 67 cm
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Los siguientes artículos se incluyen en el suministro:

13242XL Verificador de estanqueidad,  
con pera y manómetro

110931-50 Cepillo de limpieza, longitud 125 cm,  
cepillo 1,7 mm Ø, no estéril, para un solo uso,  
envase de 50 unidades

27677X Maletín

27014Y Adaptador LUER, con junta

11025E Tapón compensador de presión, para  
la purga de aire durante la esterilización  
por gas y por plasma

Ureterorrenofibroscopios FLEX-X2S, , flexibles
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Ureterorrenofibroscopios FLEX-X2S, flexibles
Sinopsis

11278A1, 11278AU1

TM220

20132101-1 
20161401-1

Ureterorrenofibroscopios, flexibles

Monitor

Fuentes de luz fría

TC200ES ** / TC201ES** 
TC301

Sistema de cámara IMAGE1 S™

495NAC

Cable de luz de fibra óptica

Cabezales de cámara monochip FULL HD

** Disponible también en los siguientes idiomas: DE, EN, FR, IT, PT, RU

TH110, TH111 
TH112, TH113
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Ureterorrenofi broscopios FLEX-X2S, fl exibles
Componentes opcionales

Para utilizar con ureterorrenofi broscopios fl exibles 11278A1, 11278AU1
y videoureterorrenoscopios fl exibles 11278VS, 11278VSU

Pinzas de agarre, abertura bilateral, fl exibles, 
3 Charr./1 mm, longitud 100 cm

11275FE

Pinzas para biopsia, abertura bilateral, fl exibles, 
3 Charr./1 mm, longitud 100 cm

11275ZE

Extractor de cálculos, nitinol, sin punta, 
recto, 1,9 Charr., longitud 120 cm, 4 alambres, 
cestilla 12 mm Ø, estéril, para un solo uso

27023LB

Electrodo de coagulación, unipolar, 3 Charr., 
longitud 110 cm

11770T

Sonda guía, 3 Charr., estéril, envase de 5 unidades27025PN

Junta, para los puertos de entrada para instrumentos 
27001G, 27001GF, 27001GH , 27001GP, 
envase de 10 unidades

27550N

Adaptador de limpieza27001RA

Fijador de fi bras, puerto de entrada para 
instrumentos para introducir y fi jar fi bras LÁSER, 
extractores de cálculos, alambres, etc. en 
endoscopios fl exibles

11014Y

27014Y Adaptador LUER, con junta
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Recipientes de plástico para  
esterilización y almacenamiento  
de ureterorrenoscopios flexibles

Para utilizar con los videoureterorrenoscopios flexibles 11278VS, 11278VSU

39406AS Recipiente de plástico para endoscopios flexibles, 
apropiado para la esterilización por gas y peróxido de 
hidrógeno (Sterrad®), así como para almacenamiento,  
para utilizar con un endoscopio flexible, dimensiones 
exteriores (ancho x fondo x alto): 550 x 260 x 90 mm

Para utilizar con los ureterorrenofibroscopios flexibles 11278A1, 1278AU1, 11278AC1  
y 11278AAUC1

39402AS Recipiente de plástico para esterilización, apropiado  
para la esterilización por gas y peróxido de hidrógeno 
(Sterrad®), así como para almacenamiento, con perforaciones 
y tapa, para utilizar con fibroscopios flexibles con una 
longitud útil de 95 cm máx., dimensiones exteriores 
(ancho x fondo x alto): 550 x 260 x 92 mm

Nota: Estos recipientes solo permiten la esterilización de los fibroscopios por gas y plasma.  
Los instrumentos ilustrados no se incluyen en el suministro de los recipientes de plástico.
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Aparatos para laparoscopia en urología
Equipos básicos

**Disponible también en los siguientes idiomas: DE, EN, FR, IT, PT, RU, SE

***Disponible también en los siguientes idiomas: DE, EN, FR, IT, PT, RU

Las torres de endoscopia pueden utilizarse únicamente en combinación con una óptica o un 
videoendoscopio.

La interfaz de usuario de los dispositivos mostrados puede diferir dependiendo de la versión de software 
homologada en cada país.
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Aparatos para laparoscopia en urología
Equipos básicos

Monitor:

TM350 Monitor 4K/3D de 32"

opcional:

TM330 Monitor 3D de 32"

Sistema de cámara:

TC201ES** IMAGE1 S CONNECT® II, módulo básico

TC304 IMAGE1 S™ 4U-LINK, módulo para endoscopia rígida

26606ACA TIPCAM®1 RUBINA®, videoendoscopio 4K/3D de 0°

26606BCA TIPCAM®1 RUBINA®, videoendoscopio 4K/3D de 30°

TH121 IMAGE1 S™ 4U RUBINA®, cabezal de cámara de dos chips

opcional:

TC302 IMAGE1 S D3-LINK®, módulo para endoscopia VITOM® 3D

Fuente de luz:

TL400 Fuente de luz fría POWER LED RUBINA®

495NCSC Cable de luz de fibra óptica, 4,8 mm Ø, longitud 250 cm

495TIP Cable de luz de fibra óptica, 4,8 mm Ø, longitud 300 cm

opcional:

UF101 Interruptor monopedal

Sistema de bomba:

UP210 ENDOMAT® SELECT, bomba peristáltica

UP601 CIRUGÍA, licencia de software

031524-10 Tubo de irrigación, set

opcional:

20014130 Interruptor monopedal

UP610 Paquete ADVANCED, licencia de software

Insuflación:

UI500S1 ENDOFLATOR® 50 SCB

031210-10 Tubo de insuflación, set

UP501S1 S-PILOT®, aspiración de gases de combustión

031447-10 Tubo de conexión, set

031111-10 Filtro para la aspiración de humos

Documentación:

WD350-ES*** AIDA® con SMARTSCREEN®

TC009 Adaptador USB, para ACC 1 y ACC 2

Dispositivo de AF:

UH400E AUTOCON® III 400 High-End, para sala CE

27805 Electrodo neutro

27806UR Cable de conexión para electrodo neutro

UF902 Interruptor AF de doble pedal

Unidad móvil:

UG220 Unidad móvil, ancha

UG500 Soporte de monitor

UG310 Transformador de aislamiento

UG410 Comprobador de aislamiento

opcional:

UG501 Adaptador para soporte de monitor

UG520 Brazo de soporte para monitor

UG609 Portabotellas, para botellas de CO2

UG902 Soporte para interruptor de pedal, para interruptor de doble pedal AF
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Minilaparoscopia en cirugía
Equipos básicos

26003BA Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS® 30º, 10 mm Ø, longitud 31 cm,  
esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado,  
color distintivo: rojo
o bien
26046BA     Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°, 5 mm Ø, longitud 29 cm,  

esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica 
incorporado,  
color distintivo: rojo

26007BA Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS® 30°, 3,3 mm Ø, longitud 25 cm, 
esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado, 
color distintivo: rojo

495NCSC Cable de luz de fibra óptica, con conexión recta, termorresistente, elevada 
transmisión de luz, con cierre de seguridad, 4,8 mm Ø, longitud 250 cm

495NAC Cable de luz de fibra óptica, con conexión recta, termorresistente, elevada 
transmisión de luz, con cierre de seguridad, 3,5 mm Ø, longitud 230 cm

533TVA Adaptador, esterilizable en autoclave, permite el cambio de las ópticas en 
condiciones estériles

26120JL Cánula para neumoperitoneo de VERESS, con cánula interior roma con muelle,  
LUER-Lock, esterilizable en autoclave, 2,1 mm Ø, longitud 13 cm

30160GYG Trocar, con punta cónica, con conexión LUER-Lock para insuflación, tamaño 6 mm, 
longitud útil 10 cm, color distintivo: negro

30117GP Trocar, con punta piramidal, con válvula de labios de silicona, tamaño 3,9 mm, 
longitud útil 10 cm, color distintivo: rojo-verde

3x 30114GYG Trocar, con punta cónica, con conexión LUER-Lock y junta para válvula, 
tamaño 3,5 mm, longitud útil 10 cm, color distintivo: verde

31351ML Pinzas de agarre y disección c de KELLY, giratorias, desmontables, aisladas, 
con conexión para coagulación unipolar, largas, tamaño 3,5 mm, longitud 36 cm

31366ONM Pinzas de agarre c, giratorias, desmontables, sin conexión para coagulación 
unipolar, con conexión de irrigación LUER-Lock para limpieza, abertura unilateral, 
fenestradas, con dentado atraumático y fino, tamaño 3,5 mm, longitud 36 cm

31351MW Tijeras c, giratorias, desmontables, aisladas, con conexión para coagulación 
unipolar, dentadas, curvadas, cónicas, tamaño 3,5 mm, longitud 36 cm

31351EH Microtijeras de gancho c, giratorias, con conexión para coagulación unipolar, 
tamaño 3,5 mm, longitud 36 cm

25775CNL Electrodo de coagulación y disección de CADIERE, en forma de L, con graduación 
en cm, extremo distal terminado en punta, con conexión para coagulación unipolar, 
tamaño 3,5 mm, longitud 36 cm

26005M Cable de alta frecuencia unipolar, longitud 300 cm

38951MD Pinzas de agarre ROBI® de KELLY, modelo CLERMONT-FERRAND, giratorias, 
desmontables, con conexión para coagulación bipolar, tamaño 3,5 mm, 
longitud 36 cm

38951ON Pinzas de agarre ROBI®, modelo CLERMONT-FERRAND, giratorias, desmontables, 
con conexión para coagulación bipolar, con dentado atraumático y fino, mandíbulas 
fenestradas, abertura bilateral, tamaño 3,5 mm, longitud 36 cm

38951MW Tijeras ROBI®, modelo CLERMONT-FERRAND, giratorias, desmontables, con 
conexión para coagulación bipolar, hojas curvadas, abertura bilateral, tamaño 3,5 mm, 
longitud 36 cm

26176LE Cable de alta frecuencia bipolar, longitud 300 cm

26167ANL Tubo de irrigación y aspiración, con orificios laterales, tamaño 3,5 mm, 
longitud 36 cm, para utilizar con mangos para irrigación y aspiración

30805 Mango con llave de dos vías, para irrigación y aspiración, 
esterilizable en autoclave, para utilizar con tubos de irrigación y aspiración  
de 3, 3,5  y 5 mm

26167LNL Portagujas Ultramicro de KOH, mandíbulas curvadas a la izquierda, con inserto de 
carburo de tungsteno, mango recto, con bloqueo desconectable, tamaño 3,5 mm, 
longitud 36 cm

26167RNL Portagujas Ultramicro de KOH, mandíbulas curvadas a la derecha, con inserto de 
carburo de tungsteno, mango recto, con bloqueo desconectable, tamaño 3,5 mm, 
longitud 36 cm
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ENDOCAMELEON®

Óptica con dirección visual variable

Hasta ahora, antes de cada intervención quirúr-
gica era indispensable decidir sobre el tipo de 
óptica y el ángulo visual adecuados. Esta deci-
sión implica poder utilizar únicamente un solo 
ángulo visual o tener que realizar un cambio in-
traoperatorio de ópticas.

Para simplificar ésta decisión hemos desarro-
llado el sistema óptico ENDOCAMELEON®: Se 
trata de una óptica con la cual usted puede 
cambiar en cualquier momento el ángulo visual 
entre 0° y 90°.

La técnica de ENDOCAMELEON® no requiere de 
más espacio intracorpóreo, gracias a las partes 
móviles que se encuentran en el exterior. 

El alineamiento de las imágenes se realiza como 
con cualquier óptica rígida. Para cambiar el án-
gulo visual solo hay que girar levemente la rueda 
de ajuste.

ENDOCAMELEON® está provisto de un ocular 
estándar, lo que permite utilizar ésta técnica con 
todos los sistemas de cámaras de uso corriente. 
Por otra parte, gracias al sistema de lentes tu-
bulares HOPKINS®, ENDOCAMELEON® aporta 
una imagen de gran calidad. Esto permite la uti-
lización eficiente de cámaras de tres chips o de 
sistemas de cámaras en calidad HD.

ENDOCAMELEON® posibilita la inspección visual 
del área de intervención quirúrgica. 

Para ello, únicamente hay que girar la rueda de 
ajuste.

ENDOCAMELEON® con dirección visual variable, 
vista lateral

ENDOCAMELEON® con dirección visual variable, 
vista isométrica
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ENDOCAMELEON®

10 mm Ø, longitud 31 cm 
Tamaño del trocar 11 mm
Recomendado en combinación con IMAGE1 S™ 
(modos CLARA y CHROMA) 

Características especiales:
• Dirección visual variable de 0° – 90° 
• Óptica HOPKINS® con el sistema de lentes 

tubulares

• Rueda de ajuste para regular la dirección 
visual deseada

• Vaina rígida de 10 mm de diámetro

26003EC Óptica HOPKINS® ENDOCAMELEON®, 10 mm Ø, 
longitud 31 cm, esterilizable en autoclave, dirección 
visual variable de 0° – 90°, rueda de ajuste con alerón 
para regular la dirección visual deseada, con conductor 
de luz de fibra óptica incorporado, 
color distintivo: dorado

Fotografías del Prof. med. G. JANETSCHEK, Clínico Universitario de Urología, 
Paracelsus Medizinische Universität Salzburg, Austria

Fig. 1: Linfadenectomía

Fig. 3: Prostatectomía radical

Fig. 2: Cistectomía

Fig. 4: Nefrectomía parcial
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26046AA  Óptica de visión frontal panorámica HOPKINS® 0°, 
5 mm Ø, longitud 29 cm, esterilizable en autoclave, 
con conductor de luz de fibra óptica incorporado, 
color distintivo: verde

26003AA  Óptica de visión frontal panorámica HOPKINS® 0°, 
10 mm Ø, longitud 31 cm, esterilizable en autoclave, 
con conductor de luz de fibra óptica incorporado, 
color distintivo: verde

26046BA

26003BA

26046BA  Óptica de visión foroblicua panorámica 
HOPKINS® 30°, 5 mm Ø, longitud 29 cm, 
esterilizable en autoclave, con conductor 
de luz de fibra óptica incorporado, 
color distintivo: rojo

26003BA  Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS® 30°, 
10 mm Ø, longitud 31 cm, esterilizable en autoclave,  
con conductor de luz de fibra óptica incorporado, 
color distintivo: rojo

26046FA  Óptica de visión panorámica HOPKINS® 45°, 
5 mm Ø, longitud 29 cm, esterilizable en autoclave, 
con conductor de luz de fibra óptica incorporado, 
color distintivo: negro

26003FA  Óptica de visión panorámica HOPKINS® 45°, 
10 mm Ø, longitud 31 cm, esterilizable en autoclave, 
con conductor de luz de fibra óptica incorporado, 
color distintivo: negro

533TVA Adaptador, esterilizable en autoclave, permite el 
cambio de las ópticas en condiciones estériles

5 mm Ø, longitud 29 cm

10 mm Ø, longitud 31 cm

Ópticas HOPKINS®

para laparoscopia
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Plataforma de cámara IMAGE1 S™ 
Sinopsis

* Derzeit nicht verfügbar in CE-Märkten.

TC302

IMAGE1 S D3-LINK®

TC304

IMAGE1 S™ 4U-LINK

TC201

IMAGE1 S CONNECT® II, módulo básico

TM 342
TM 440

4K-Monitor

TH200

TL300

Fuente de luz LED

TH120

IMAGE1 S™ 4U

TH121

IMAGE1 S™ 4U 
RUBINA®

TL400

POWER LED RUBINA®

TM 350
TM 450

4K/3D Monitor

TM330 
TM263

Monitores 3D

TM003

Gafas polarizadas 3D

Monitores 4K/3DMonitores 4K

TM343 
TM440

TM350 
TM450

TIPCAM®1 RUBINA® TIPCAM®1 VITOM® 3D

26605AA, 26605BA, 
7240AA3D, 7240BA3D, 

7240FA3D, 28164AA3D, 
28164BA3D, 28164FA3D*

26606ACA 
26606BCA

Endoscopios rígidos HOPKINS® RUBINA®
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Plataforma de cámara IMAGE1 S™ 
Sinopsis

TC301

IMAGE1 S™ X-LINK

TC201

IMAGE1 S CONNECT® II, módulo básico

TH100, TH102, TH103, 
TH104, TH106

Cabezales de cámara de tres chips 
FULL HD

TC300 

IMAGE1 S™ H3-LINK

TH110 
TH111

IMAGE1 S™ HX

TH112 
TH113

IMAGE1 S™ HX FI

VITOM® II PDD

20916025AIA

Videoendoscopios flexibles

TL300

Fuente de luz LED

20161401-1

Fuente de luz LED

20133601-133

D-LIGHT C

TM220

Monitor FULL HD

TM220

Monitor FULL HD

Endoscopios rígidos Endoscopio PDD Endoscopios rígidos
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IMAGE1 S™ RUBINA®

mORe to discover

* en comparación con modelos anteriores

IMAGE1 S™ RUBINA® combina las más nuevas 
tecnologías de imagen 4K, 3D y la reproducción 
de imágenes por fluorescencia (NIR/ICG) en una 
gama de productos. Los productos convencen 
por su calidad de imagen 4K en 2D y 3D, así 
como diversos modos de fluorescencia NIR/ICG. 
La nueva fuente de luz POWER LED RUBINA® 
hace posible estos resultados. 

Estos nuevos modos, como la señal NIR/ICG su-
perpuesta en la imagen con luz blanca, propor-
cionan información muy valiosa para el especia-
lista. IMAGE1 S™ RUBINA® ofrece, además, una 
indicación del nivel de intensidad de la señal NIR/
ICG, así como un modo puramente de infrarrojos 
cercanos en reproducción mono-cromática que 
permite delimitar claramente las estructuras.

Los siguientes componentes forman parte de la gama de productos IMAGE1 S™ RUBINA®:
• IMAGE1 S™ 4U RUBINA® – Cabezal de 

cámara 4K con nuevas funcionalidades  
NIR/ICG

• TIPCAM®1 RUBINA® – Videoendoscopio 
4K/3D-NIR/ICG con alineación automática 
del horizonte

• POWER LED RUBINA® – Fuente de luz LED 
sin láser para la excitación de luz blanca y 
NIR/ICG

• HOPKINS® RUBINA® – Ópticas NIR/ICG 
mejoradas* y nuevos modelos

La tecnología IMAGE1 S™ RUBINA® 
proporciona nuevas funcionalidades para  
OPAL1®, el sistema de reproducción de 
imágenes por fluorescencia de KARL STORZ,  
así como imágenes brillantes con un alto nivel 
de color y detalle.
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TIPCAM®1 RUBINA®

El nuevo videoendoscopio NIR/ICG en calidad 4K/3D

TIPCAM®1 RUBINA® –  
El nuevo videoendoscopio NIR/ICG en calidad 
4K/3D

TIPCAM®1 RUBINA® ofrece al cirujano una excelente 
percepción de la profundidad. Este sistema estereos-
cópico 3D en calidad 4K es de gran ayuda, particular-
mente al realizar intervenciones quirúrgicas con eleva-
das exigencias de percepción espacial. Ya que se trata 
de un sistema modular, los sistemas IMAGE1 S™ 2D 
existentes se pueden ampliar con la función 3D.  
TIPCAM®1 RUBINA® se puede utilizar para las más di-
versas aplicaciones, ya sea en laparoscopia, ginecolo-
gía, urología o cirugía cardíaca.

• Cadena de imagen 4K
• Alineación automática del horizonte para mejor 

orientación y manejo
• Videoendoscopios NIR/ICG en calidad 4K/3D con 

10 mm de diámetro y dirección visual de 0° y 30°
• Conmutación sencilla de 3D a 2D
• Modos de visualización OPAL1® NIR/ICG:  

superposición (Overlay), monocromático  
e Intensity map

• Integración sencilla en la plataforma IMAGE1 S™

Videoendoscopio de 10 mm

esterilizable en autoclave

26606ACA TIPCAM®1 RUBINA®, OPAL1® NIR/ICG, 4K/3D,  
videoendoscopio de alta resolución con dos chips de vídeo  
integrados en el extremo distal, para la reproducción de imágenes  
por fluorescencia NIR/ICG en combinación con POWER LED RUBINA®, 
dirección visual 0°, para utilizar con IMAGE1 S CONNECT® II e 
IMAGE1 S™ 4U-LINK

26606BCA Ídem, dirección visual 30°

Datos técnicos

Frecuencia de imagen 50 / 60 Hz Longitud del cable 300 cm

Sensor de imágenes 2 chips Guía para cables recta

Resolución 3840 × 2160 píxeles
Botones del cabezal 
de la cámara

Botones programables

Método de escaneo Escáner progresivo Reprocesamiento

esterilizable en 
autoclave,  
esterilización con 
peróxido de hidrógeno

Dirección visual
26606ACA: 0° 
26606BCA: 30°

Tecnologías S
CLARA, CHROMA, 
SPECTRA en 2D y 3D

Diámetro exterior 10 mm

Tipo de protección

En combinación con la 
unidad de control de 
cámara IMAGE1 S™: CF 
a prueba de desfibrilación

Longitud útil 32 cm

Peso 420 g



210

01
-2

3

POWER LED RUBINA®

La nueva fuente de luz LED para aplicaciones en modo de luz blanca y NIR/ICG

POWER LED RUBINA® es una fuente de luz fría con 
tecnología LED que se caracteriza por su potencia, efi-
ciencia, larga vida útil y flexibilidad. Esta fuente de luz 
se puede utilizar tanto para aplicaciones de luz blanca 
como para la reproducción de imágenes por fluores-
cencia NIR/ICG o autofluorescencia en el espectro del 
infrarrojo cercano. Junto con los otros componentes 
RUBINA®, ofrece diferentes modos de visualización de 
la señal NIR/ICG: una señal NIR/ICG superpuesta en 
la imagen de luz blanca (Overlay), una visualización de 
la intensidad de la señal NIR/ICG (Intensity Map), así 
como un modo de infrarrojo cercano puro con una ima-
gen monocromática (Monochromatic) para una clara 
delimitación de las estructuras. Se utilizan únicamente 
LEDs, por lo que no es necesario tomar medidas de 
protección contra el láser.

• Tecnología OPAL1® NIR/ICG con nuevas 
funcionalidades

• Fácil de usar con la pantalla táctil
• Intensidad luminosa constante durante toda 

la vida útil
• Funcionamiento silencioso*

TL400
Fuente de luz fría POWER LED RUBINA®, para la reproducción de 
imágenes por fluorescencia NIR/ICG y el diagnóstico endoscópico 
estándar, tensión de trabajo 100 – 125 / 220 – 240VAC, 50/60Hz

se compone de:

400A Cable de red

WO10275 Cable UTP

TL006 Cable de conexión Sync

96240726 Tarjeta de demostración OPAL1® NIR/ICG

Datos técnicos

Sistema de 
iluminación

2x LED Tensión de trabajo 100 – 240 VAC

Temperatura de color aprox. 5700 K Frecuencia de red 50 / 60 Hz

Vida útil de la bombilla 30.000 h mín.
Dimensiones  
ancho x alto x fondo

305 x 120 x 370 mm

Regulación de la 
intensidad de luz

Automática por KS HIVE 
Manual por KS HIVE 
Manual por medio de la 
pantalla táctil (en modo de 
luz blanca)

Peso 7,4 kg

Reproducción 
de imágenes por 
fluorescencia

NIR/ICG Limpieza Desinfección por frotado

Comunicación entre 
los dispositivos KS HIVE Clase de protección 1

Potencia absorbida 220 VA Tipo de protección
CF (con cables de luz 
KARL STORZ para CF a 
prueba de desfibrilación)

* en comparación con modelos anteriores
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TH121 IMAGE1 S™ 4U RUBINA®, OPAL1® NIR/ICG,  
cabezal de cámara de dos chips UHD 4K,  
para utilizar con IMAGE1 S CONNECT® II  
e IMAGE1 S™ 4U-LINK

IMAGE1 S™ 4U RUBINA®

El nuevo cabezal de cámara NIR/ICG en calidad 4K

IMAGE1 S™ 4U RUBINA® combina la tecnología 4K 
con la reproducción de imágenes por fluorescencia 
en el espectro del infrarrojo cercano para visualizar 
el verde de indocianina (ICG) y la autofluorescencia. 
La tecnología ofrece nuevos modos de fluorescencia 
NIR/ICG. Estos nuevos modos, como la señal NIR/
ICG superpuesta en la imagen con luz blanca, propor-
cionan información muy valiosa para los especialistas. 
IMAGE1 S™ RUBINA® ofrece además una indicación 
de la intensidad de la señal NIR/ICG, así como un 
modo puro de infrarrojo cercano en una visualización 
monocromática para una clara delimitación de las es-
tructuras.

• Resolución de imagen nativa 4K con mejor repro-
ducción de los colores y los detalles.

• Tecnología OPAL1® NIR/ICG con nuevas 
funcionalidades

• Tecnologías S con luz blanca y modos de 
superposición Overlay e Intensity Map

• Ópticas* NIR/ICG mejoradas y nuevos modelos
• Fuente de luz LED sin láser para la excitación  

de luz blanca y NIR/ICG

* en comparación con modelos anteriores

Datos técnicos

Frecuencia de imagen 50 / 60 Hz Longitud del cable 300 cm

Sensor de imágenes 2 chips Guía para cables acodada

Resolución 3840 × 2160 píxeles
Botones del cabezal de 
la cámara

Botones programables

Método de escaneo Escáner progresivo
Mecanismo de 
acoplamiento

Conexión estándar del 
ocular

Objetivo Foco fijo Reprocesamiento

sumergible, esterilización 
por óxido de etileno (EO),  
esterilización con 
peróxido de hidrógeno

Distancia focal f = 19 mm Tecnologías S
CLARA, CHROMA, 
SPECTRA

Dimensiones 
ancho x alto x fondo 55 x 41 x 150 mm

Tipo de protección

En combinación con la 
unidad de control de 
cámara IMAGE1 S™: CF 
a prueba de desfibrilaciónPeso 260 g
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26003ARA HOPKINS® RUBINA® 0°, NIR / ICG,  
óptica de visión frontal panorámica 0°, 10 mm Ø, 
longitud 31 cm, esterilizable en autoclave,  
para verde de indocianina (ICG), con conductor  
de luz de fibra óptica incorporado,  
color distintivo: verde

26003ARA

26003BRA HOPKINS® RUBINA® 30°, NIR / ICG,  
óptica de visión foroblicua panorámica 30°, 10 mm Ø, 
longitud 31 cm, esterilizable en autoclave,  
para verde de indocianina (ICG), con conductor  
de luz de fibra óptica incorporado,  
color distintivo: rojo

10 mm Ø, longitud 31 cm
Tamaño del trocar 11 mm

Ópticas HOPKINS® RUBINA®

para la evaluación de la perfusión por fluorescencia con ICG

26003FRA HOPKINS® RUBINA® 45°, NIR / ICG,  
óptica de visión foroblicua panorámica 45°, 10 mm Ø, 
longitud 31 cm, esterilizable en autoclave,  
para verde de indocianina (ICG), con conductor  
de luz de fibra óptica incorporado,  
color distintivo: negro

Cables de luz recomendados para la evaluación de la perfusión por fluorescencia con ICG

495NAC Cable de luz de fibra óptica, con conexión recta, 
termorresistente, elevada transmisión de luz, con 
cierre de seguridad, apto para utilizarse con verde de 
indocianina, 3,5 mm Ø, longitud 230 cm

495NCSC Cable de luz de fibra óptica, con conexión recta, 
termorresistente, elevada transmisión de luz, con 
cierre de seguridad, 4,8 mm Ø, longitud 250 cm

26003FREA HOPKINS® RUBINA® 45°, NIR / ICG,  
óptica de visión foroblicua panorámica 45°, Ø 10 mm, 
longitud 42 cm, esterilizable en autoclave, para 
verde de indocianina (ICG), con conductor  
de luz de fibra óptica incorporado,  
color distintivo: negro
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Cables de luz recomendados para la evaluación de la perfusión por fluorescencia con ICG

495NAC Cable de luz de fibra óptica, con conexión recta, 
termorresistente, elevada transmisión de luz, con 
cierre de seguridad, apto para utilizarse con verde de 
indocianina, 3,5 mm Ø, longitud 230 cm

495NCSC Cable de luz de fibra óptica, con conexión recta, 
termorresistente, elevada transmisión de luz, con 
cierre de seguridad, 4,8 mm Ø, longitud 250 cm

26046BRA

5 mm Ø, longitud 29 cm
Tamaño del trocar 6 mm

Ópticas HOPKINS® RUBINA®

para la evaluación de la perfusión por fluorescencia con ICG

26046ARA HOPKINS® RUBINA® 0°, NIR / ICG,  
óptica de visión frontal panorámica 0°, 5 mm Ø, 
longitud 29 cm, esterilizable en autoclave,  
para verde de indocianina (ICG), con conductor  
de luz de fibra óptica incorporado,  
color distintivo: verde

26046BRA HOPKINS® RUBINA® 30°, NIR / ICG,  
óptica de visión foroblicua panorámica 30°, 5 mm Ø, 
longitud 29 cm, esterilizable en autoclave,  
para verde de indocianina (ICG), con conductor  
de luz de fibra óptica incorporado,  
color distintivo: rojo

26046FRA HOPKINS® RUBINA® 45°, NIR / ICG,  
óptica de visión foroblicua panorámica 45°, 5 mm Ø, 
longitud 29 cm, esterilizable en autoclave,  
para verde de indocianina (ICG), con conductor  
de luz de fibra óptica incorporado,  
color distintivo: negro
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Portagujas de RASSWEILER

26173SKG Portagujas de RASSWEILER, mandíbulas rectas, 
mango axial de anillas con bloqueo, tamaño 5 mm, 
longitud 33 cm

26173SKL Portagujas de RASSWEILER, convexo/cóncavo, 
mandíbulas finas, curvadas a la izquierda,  
mango axial de anillas con bloqueo, tamaño 5 mm, 
longitud 33 cm

Nota: 

Utilizar el portagujas con agujas más grandes que las recomendadas puede dañar el instrumento.

26173SKL
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Aplicador LÁSER para laparoscopia

Características especiales:
• Canal de aspiración integrado • Para fibras LÁSER con un diámetro  

de 0,7-0,9 mm

27710LL Aplicador LÁSER,  
para la manipulación de las fibras LÁSER

se compone de:

27710LH Mango

27710LA Vaina exterior

27710LI  Vaina interior, no estéril,  
para un solo uso, envase de 5 unidades
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Sonda ureteral para transiluminación

Las fibras de luz fría están entalladas a intervalos 
de 1 cm para permitir el paso de la luz. 

La sonda ureteral para transiluminación se 
conecta a una fuente de luz fría y se coloca por 
vía cistoscópica pre- o intraoperativamente.

496U Sonda ureteral para transiluminación, 7 Charr.

Características especiales:
• Fuente de luz LED de 50.000 lux
• Funciona con las pilas habituales  

disponibles en el mercado

• Vida útil del LED de más de 50.000 horas

Fuente de luz LED a pilas – «Power of Light»

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
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El simulador URORAINER de KARL STORZ para 
urología ofrece, tanto al estudiante de cirugía 
como al especialista, un completo y moderno 
sistema de prácticas para la cirugía mínimamen-
te invasiva. Esta plataforma permite aprender y 
perfeccionar destrezas básicas como la coordi-
nación ojo-mano y las técnicas de diagnóstico.

Al mismo tiempo, ofrece la posibilidad de ejerci-
tar procedimientos completos como la resección 
transuretral de tumores en la vejiga (RTUV) o la 
próstata (RTUP).

Para los procedimientos RTUV existe también la 
posibilidad de practicar la detección y resección 
de carcinomas in situ (CIS) con ayuda del diag-
nóstico fotodinámico (PDD).

Los elementos de trabajo y el instrumental quirúr-
gico original garantizan el realismo de la simula-
ción y contribuyen a que el usuario se acostumbre 
fácilmente a los instrumentos.

Características especiales:
• Modelos de prácticas disponibles en  

todo momento en un entorno seguro
• Aprendizaje realista gracias al uso de  

instrumentos originales y a los casos  
prácticos

• Prácticas guiadas por un instructor digital 
que permiten un aprendizaje autónomo

• Posibilidad de reproducir los casos clínicos  
y compararlos para aprender a afrontar  
posibles complicaciones

• Informe de evaluación de competencias  
y aptitudes individuales

• No precisa piezas desechables ni el  
reacondicionamiento del instrumental

UroTrainer
La plataforma virtual de alta tecnología para el aprendizaje seguro 
de las intervenciones quirúrgicas transuretrales
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UroTrainer
La plataforma virtual de alta tecnología para el aprendizaje seguro 
de las intervenciones quirúrgicas transuretrales

Características especiales:
• Simbox: interfaz háptico para obtener  

una respuesta táctil
• Instrumentos con válvulas de entrada  

y salida para la regulación de líquidos
• Elemento de trabajo para cirugía de AF

• 3 ópticas virtuales: 0°, 12° y 30°
• Ordenador High End y monitor de 23"  

con pantalla multitáctil, ratón y teclado
• Unidad móvil con monitor de altura regulable

UROTRAINER estacionario, con resectoscopios activo y pasivo, 
instrumentos y software, en una caja de transporte reutilizable,  
ideal para utilizar en conferencias, centros de aprendizaje y talleres

se compone de:

Entorno virtual de aprendizaje integrado

Ordenador High-End con pantalla multitáctil de 23"

Unidad móvil, con monitor de altura regulable

Caja de limpieza

Software 

Teclado inalámbrico

Cable de red

Cable USB

Simbox para UROTRAINER

Resectoscopio pasivo para UROTRAINER

Resectoscopio activo para UROTRAINER

Paquete de ampliación RTUV para UROTRAINER

Paquete de ampliación RTUP para UROTRAINER

Caja de transporte

Ídem, en envase de un solo uso573631

Paquetes de software y accesorios adicionales, véanse páginas 224-226.

573630
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UroTrainer
La plataforma virtual de alta tecnología para el aprendizaje seguro 
de las intervenciones quirúrgicas transuretrales

Módulo básico RTUP

8* casos virtuales que permiten al cirujano prac-
ticar las destrezas básicas y sirven de prepara-
ción para las intervenciones RTUP. El usuario 

aprende a localizar importantes puntos de orien-
tación, detener hemorragias y dar los primeros 
pasos en la extracción de tejidos prostáticos.

Objetivos:
• Comprender la anatomía y la patología de la 

próstata
• Adquirir experiencia en la identificación de 

puntos de orientación anatómicos
• Entrenar la percepción de la profundidad y la 

coordinación ojo-mano
• Control de hemorragias y regulación de la 

irrigación durante la intervención

• Manejo adecuado del mango y el electrodo 
de asa

• Practicar con seguridad una intervención 
parcial RTUP y dominar el manejo de los 
instrumentos

Módulo de ampliación RTUP

8* casos virtuales para aprender a practicar una 
resección transuretral completa de la próstata 

de complicación progresiva. El tamaño de la 
próstata varía entre 55 gr y 90 gr.

Objetivos:
• Elaborar un mapa mental de la anatomía  

y la patología de la próstata
• Adquirir experiencia en la identificación de 

puntos de orientación anatómicos
• Control de hemorragias y regulación de la 

irrigación durante la intervención
• Practicar con éxito una RTUP

• Dominio seguro de los instrumentos
• Aprender a diferenciar entre el tejido de la 

próstata y la cápsula sana
• Afrontar las complicaciones posibles en una 

operación de HBP

* El número de casos clínicos puede variar con los procesos de perfeccionamiento del producto.
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Módulo básico RTUV

4* casos virtuales con múltiples tumores papila-
res duros, que permiten al cirujano practicar una 

resección transuretral completa de tumores en 
la vejiga (RTUV).

* El número de casos clínicos puede variar con los procesos de perfeccionamiento del producto.

Objetivos:
• Adquirir experiencia en la identificación de 

puntos de orientación anatómicos
• Entrenar la percepción de la profundidad  

y la coordinación ojo-mano
• Extracción de tumores en distintas regiones 

de la vejiga, desde zonas accesibles a luga-
res de difícil acceso

• Control de hemorragias y regulación de la 
irrigación durante la intervención

• Adquirir seguridad en el manejo para descar-
tar la perforación de la fina pared de la vejiga

• Aprender a afrontar posibles complicaciones
• Detección y resección de carcinomas in situ 

(CIS) con ayuda del diagnóstico fotodinámico 
(PDD).

UroTrainer
La plataforma virtual de alta tecnología para el aprendizaje seguro 
de las intervenciones quirúrgicas transuretrales
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UroTrainer portátil
La solución portátil de alta tecnología que garantiza  
un aprendizaje seguro de los procedimientos urológicos

El simulador portátil UROTRAINER de KARL STORZ 
ofrece, tanto al estudiante de cirugía como al es-
pecialista, un completo y moderno sistema de 
prácticas para la cirugía mínimamente invasiva. 
Este simulador permite aprender y perfeccionar 
destrezas básicas como la coordinación ojo-ma-
no y las técnicas de diagnóstico, pero también 

ofrece la posibilidad de practicar procedimientos 
completos como la resección transuretral de tu-
mores de vejiga (RTUV) o la próstata (RTUP).

Para los procedimientos RTUV existe también la 
posibilidad de entrenar la detección y resección de 
carcinomas in situ (CIS) con ayuda del diagnóstico 
fotodinámico (PDD).

Características especiales:
• Soluciones de aprendizaje en un entorno 

seguro disponibles en todo momento 
• Aprendizaje realista gracias al uso de instru-

mentos originales y a los casos prácticos
• Posibilidad de reproducir los casos clínicos  

y compararlos para aprender a afrontar  
posibles complicaciones

• Informe de evaluación de competencias  
y aptitudes individuales

• No precisa piezas desechables ni el  
reacondicionamiento del instrumental

• En un maletín manejable que se puede llevar 
como equipaje de mano
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UroTrainer portátil
La solución portátil de alta tecnología que garantiza  
un aprendizaje seguro de los procedimientos urológicos

UROTRAINER portátil, con Simbox para respuesta háptica,  
con resectoscopios activo y pasivo, módulo de software,  
en un maletín, equipaje de mano

se compone de:

Entorno virtual de aprendizaje integrado

Ordenador portátil High-End con pantalla multitáctil de 17"

Software 

Ratón

Fuente de alimentación para ordenador portátil

Cable USB

Simbox para UROTRAINER

Cable de red para Simbox

Resectoscopio pasivo para UROTRAINER

Resectoscopio activo para UROTRAINER

Paquete de ampliación RTUV para UROTRAINER

Paquete de ampliación RTUP para UROTRAINER

Maletín de transporte

573636

Paquetes de software y accesorios adicionales, véanse páginas 224-226.
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Paquetes de software adicionales

Paquete de ampliación LÁSER HBP 

8* casos virtuales para practicar la resección de 
tejido prostático con láser de tulio (ThuLEP) y 
con láser de holmio (HoLEP) respectivamente. El 
tamaño de la próstata varía entre 55-90 gramos. 

Los usuarios se familiarizan con los diversos 
ajustes de potencia y técnicas láser como la 
vaporización, enucleación o vaporresección.

Objetivos: 

• Manejo seguro de las fibras LÁSER
• Identificación de los puntos de referencia 

anatómicos
• Adquisión de la percepción de profundidad  

y coordinación ojo-mano
• Practicar vaporizaciones, resecciones y/o 

enucleaciones de las diversas capas de 
tejido

• Control de hemorragias durante una 
intervención quirúrgica

• Dominio de las técnicas cuando se  
presentan complicaciones

Paquete de ampliación LÁSER HBP, 
para utilizar con UROTRAINER estacionario y portátil

573234
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Simulador RTU «ADAM» de LYRA

Nueva plataforma de aprendizaje para la RTU 

Para ampliar las posibilidades de aprendizaje, 
KARL STORZ le ofrece ahora un nuevo simula-
dor para la RTU. 

El nuevo modelo de simulación permite al ciruja-
no practicar en condiciones casi reales. Aparte 
del aprendizaje de las destrezas de resección, 
se han tenido en cuenta factores externos como 

la introducción de instrumentos, el apoyo y la fi-
jación externa. 

Recurrir a patatas o manzanas, por ejemplo, 
para practicar la resección, es una opción eco-
nómica que reproduce condiciones muy próxi-
mas a la realidad.

La plataforma de aprendizaje RTU «ADAM» ofrece las siguientes posibilidades: 

• Aprendizaje de tratamientos rígidos y  
flexibles del tracto urinario completo por 
medio de: 
- Cistoscopia rígida 
- Cistoscopia flexible

• Simulación de un sinnúmero de indicaciones 
y posibilidades de tratamiento: 
- RTUP 
- RTUB 
- Tratamiento de tumores

Simulador endourológico RTU «ADAM» de LYRA, completo

se compone de:

Plataforma para órganos

Inserto de órgano pene

Inserto de órgano vejiga

Maniquí médico «ADAM» de LYRA

27345TUR



226

01
-2

3

Simulador URS «ADAM» de LYRA

Nueva plataforma de aprendizaje para URS 

El acreditado simulador de LYRA ofrece las siguientes posibilidades de aprendizaje: 

• Aprendizaje de tratamientos rígidos y  
flexibles del tracto urinario completo por 
medio de: 
- URS rígida 
- URS flexible

• Simulación de un sinnúmero de indicaciones 
y posibilidades de tratamiento: 
- Cálculos renales 
- Extracción de cálculos 
- Tratamiento LÁSER de cálculos 
-  Fragmentación de cálculos con ondas 

neumáticas

Simulador endourológico URS «ADAM» de LYRA, completo

se compone de:

Plataforma para órganos

Inserto de órgano 

Maniquí médico para simulador «ADAM» de LYRA

27345URS
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Piezas de repuesto

Piezas de repuesto para el simulador RTU «ADAM» de LYRA 27345TUR

Piezas de repuesto para el simulador URS «ADAM» de LYRA 27345URS

Plataforma para órganos, para RTU y  
órganos de origen biológico

27345C

Plataforma para órganos27345A

Inserto de órgano pene, para RTU27345D

Inserto de órgano 27345B

Inserto de órgano vejiga, para RTU27345E

Maniquí médico «ADAM» de LYRA,  
se compone de base y tapa

27345X

Maniquí médico «ADAM» de LYRA,  
se compone de base y tapa

27345X
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VITOM® 2D
Sistema de visualización 2D para la cirugía abierta de acceso mínimo

Visualización

El sistema de cámara IMAGE1 S™ se puede 
emplear en todas las intervenciones quirúrgicas 
abiertas o mínimamente invasivas.

VITOM® ofrece las condiciones óptimas para 
la visualización en intervenciones quirúrgicas 
abiertas: una gran profundidad de campo, un 
aumento óptimo, buen contraste de color y fide-
lidad cromática.

Documentación

VITOM® es un sistema apto para la documenta-
ción en intervenciones quirúrgicas abiertas de 
acceso mínimo.

Trabajo ergonómico

Tanto el cirujano como los asistentes y todo el 
equipo quirúrgico pueden ver cómodamente la 
imagen ampliada de la intervención quirúrgica a 
través de un monitor. Ello permite que todas las 
personas presentes en el quirófano tengan una 
visión óptima del campo operatorio.

Formación y prácticas de perfeccionamiento

El sistema VITOM® resulta especialmente ade-
cuado para la formación y la práctica de habi-
lidades. El sistema ofrece, tanto dentro como 
fuera del quirófano, una visión ampliada y no 
limitada sobre el área de operación.
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VITOM® 2D
Sistema de visualización para la cirugía abierta de acceso mínimo

Nota: Las ópticas VITOM® deben de utilizarse siempre con un sistema de sujeción.

Óptica VITOM® 0° con iluminador integrado, 
óptica de visión frontal HOPKINS® VITOM® 0°, 
distancia de trabajo 25 – 75 cm, longitud 11 cm,  
esterilizable en autoclave, con conductor 
de luz de fibra óptica incorporado y lentes 
condensadoras, 
color distintivo: verde

Óptica VITOM® 90° con iluminador integrado, 
90°, distancia de trabajo 25 – 75 cm, longitud 11 cm, 
esterilizable en autoclave, con conductor de luz 
de fibra óptica incorporado y lentes condensadoras, 
color distintivo: azul

Óptica VITOM® 0°

La óptica VITOM® 0° es especialmente adecua-
da para la documentación en cirugía abierta. 

El diseño y la dirección visual de 0° permiten 
que el asistente posicione la óptica.

Óptica VITOM® 90°

Para la visualización de la intervención quirúrgica 
se recomienda utilizar la óptica VITOM® con 
dirección visual de 90°, que el cirujano puede 
colocar flexible y ergonómicamente sobre el 
campo quirúrgico. 

Esta es una ventaja para los cirujanos que 
desean tener durante la intervención quirúrgica 
una vista clara y amplificada en el monitor.

20916025AA

20916025DA



232

01
-2

3

VITOM® 2D
Accesorios para las ópticas VITOM®

Óptica VITOM®  
0°

Óptica VITOM® 
90°

con iluminador integrado

20916025AA 20916025DA

495TIP 
 
 

• •

Cable de luz de fibra óptica, con conexión recta, 
termorresistente, elevada transmisión de luz, con 
cierre de seguridad, 4,8 mm Ø, longitud 300 cm, 
para utilizar con TIPCAM®

495NVC 
 

• –

Cable de luz de fibra óptica, conexión acodada 
90° para el instrumento, curvatura muy estrecha, 
4,8 mm Ø, longitud 300 cm

39501A2 

 
 
 
 
 

• •

Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, 
esterilización y almacenamiento de dos 
endoscopios rígidos y un cable de luz, con 
soportes para adaptador, soporte de silicona 
para óptica y tapa, dimensiones exteriores 
(ancho x fondo x alto): 352 x 125 x 54 mm,  
para endoscopios rígidos de hasta 10 mm Ø y 
20 cm de longitud útil

Nota: Los instrumentos reproducidos no se incluyen en las bandejas quirúrgicas.
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VITOM® 2D
Sinopsis

Óptica VITOM® 0°  
Óptica VITOM® 90°

20916025AA, 20916025DA

POWER LED 300 SCB

TL300

Cilindro de sujeción

28272CN

Cable de luz de fibra óptica

495TIP

Cabezal de cámara monochip 4K 
UHD IMAGE1 S™ 4U

TH120

IMAGE1 S™

TC201ES* 
TC304

Monitores

TM341 
TM342

Brazo de sujeción mecánico

28172HR

28172HC
28272UGK

* Disponible también en los siguientes idiomas: DE, EN, FR, IT, PT, RU
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VITOM® II NIR / ICG y PDD
Sistema de visualización para la reproducción de 
imágenes por fluorescencia en cirugía abierta

OPAL1® – Reproducción de imágenes por fluorescencia 

con la plataforma de cámara IMAGE1 S™

Gracias a las tecnologías OPAL1®, las cuales se 
utilizan con la plataforma de cámara IMAGE1 S™, 
KARL STORZ ofrece la posibilidad de apreciar, 
tanto en cirugía abierta como en intervenciones 
mínimamente invasivas, estructuras anatómicas 
y patologías que el ojo humano no puede 
detectar bajo luz blanca.

La reproducción de imágenes por fluorescencia 
en el espectro del infrarrojo cercano (NIR / ICG) 
no solo permite apreciar la perfusión de órganos 
y tejidos p. ej. después de realizar una anasto-
mosis o colocar un bypass, sino que permite 
también visualizar los conductos biliares en el 
marco de una colecistectomía o cuando se sos-
pecha una fuga biliar. Además, la tecnología 
puede ser utilizada p. ej. para visualizar el siste-

ma linfático, para lo cual se requiere el colorante 
fluorescente verde de indocianina (ICG).

El diagnóstico fotodinámico (PDD) permite de-
tectar altas concentraciones de productos de 
porfirina fluorescente, los cuales indican tumo-
res vesicales.

La parte esencial de estos métodos de fluores-
cencia es la plataforma de cámara IMAGE1 S™, 
que, en combinación con distintas fuentes de luz 
y ópticas especiales, configuran las tecnologías 
OPAL1® para la reproducción de imágenes por 
fluorescencia. Este sistema aporta al especialista 
una herramienta óptica suplementaria en calidad 
FULL HD que le facilitan la toma de decisiones en 
su trabajo cotidiano.

* Le recomendamos comprobar el estado de homologación del colorante fluorescente ICG para las 
indicaciones respectivas en su país.

Campos de aplicación para VITOM® II NIR / ICG:
• Evaluación de la perfusión en cirugía abierta
• Visualización del sistema linfático*
• Visualización de los conductos biliares

Campos de aplicación para VITOM® II PDD:
• Resección asistida por fluorescencia de 

gliomas de alto grado
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VITOM® II NIR / ICG
Para la visualización por fluorescencia de  
infrarrojos cercanos (NIR / ICG) en cirugía abierta

Óptica VITOM® II NIR/ICG de 0°, con iluminador 
integrado y filtro de observación para el 
diagnóstico de fluorescencia con verde de 
indocianina (ICG), óptica HOPKINS®, distancia 
de trabajo con luz blanca 25 – 75 cm, con modo 
de autofluorescencia 20 – 30 cm, longitud 11 cm, 
esterilizable en autoclave, con conductor 
de luz de fibra óptica incorporado y lentes 
condensadoras, 
color distintivo: verde

20916025AGA

Cable de luz de fibra óptica, con conexión recta, 
termorresistente, elevada transmisión de luz, con 
cierre de seguridad, 4,8 mm Ø, longitud 250 cm

495NCSC

Para aplicaciones NIR / ICG se recomienda utilizar la plataforma IMAGE1 S™.
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VITOM® II NIR / ICG
Sinopsis

Óptica VITOM® II NIR / ICG

20916025AGA

D-LIGHT P SCB

20133701-1

Cilindro de sujeción

28272CN

Cable de conducción de luz por 
fluido o cable de luz de fibra óptica

495FR 
495NCSC

Cabezal de cámara de tres chips 
FULL HD IMAGE1 S™ H3-Z FI

TH102

IMAGE1 S™

TC200ES* 
TC300

Monitor

TM220

Brazo de sujeción mecánico

28172HR

28172HC
28272UGK

* Disponible también en los siguientes idiomas: DE, EN, FR, IT, PT, RU
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VITOM®

Datos técnicos

Distancia de trabajo: 25 - 75 cm

Profundidad de campo a una distancia de trabajo de:

Profundidad de campo:

25 cm

aprox. 3,5 cm

50 cm

aprox. 7 cm

75 cm 

aprox. 10 cm

Campo de visión a una distancia de trabajo de:

IMAGE1 S™ H3-Z zoom de la cámara 1x 
IMAGE1 S™ H3-Z zoom de la cámara 2x

25 cm

5 cm 
3,5 cm

50 cm

10 cm 
7 cm

75 cm

15 cm 
10,5 cm

Escala de reproducción a una distancia de trabajo de:

Monitor de 26": 
H3-Z zoom de la cámara 1x 
H3-Z zoom de la cámara 2x

42" Monitor: 
H3-Z zoom de la cámara 1x 
H3-Z zoom de la cámara 2x

52" Monitor: 
H3-Z zoom de la cámara 1x 
H3-Z zoom de la cámara 2x

25 cm

 
aprox. 8x 
aprox. 16x

 
aprox. 14x 
aprox. 28x

 
aprox. 17x 
aprox. 34x

50 cm

 
aprox. 4x 
aprox. 8x

 
aprox. 7x 
aprox. 14x

 
aprox. 8x 
aprox. 16x

75 cm

 
aprox. 3x 
aprox. 6x

 
aprox. 5x 
aprox. 10,5x

 
aprox. 6x 
aprox. 12x

Nota: 
Se recomienda una distancia de trabajo máx. de 30 cm para obtener una buena señal en aplicaciones con 
fluorescencia al utilizar VITOM® II NIR / ICG y VITOM® PDD.

Salvo modificaciones técnicas.



238

01
-2

3

VITOM® 3D
Sistema de visualización 3D para microcirugía y cirugía abierta

Las posibilidades de aplicación del VITOM® 3D 
son similares a las de un microscopio quirúrgico. 
El cirujano trabaja confortablemente con 
VITOM®  3D a través de un monitor 3D, lo cual 
le permite seleccionar libremente su posición de 
trabajo. El control de las funciones principales 
se efectúa a través del IMAGE1 PILOT, que se 
fija en la mesa quirúrgica al alcance de la mano 
del cirujano. El sistema VITOM® 3D ofrece una 
solución para la visualización en intervenciones 
de microcirugía y cirugía abierta en multitud de 
especialidades.

VITOM® 3D se integra perfectamente en la 
plataforma IMAGE1 S™. La visualización y 
documentación de la intervención quirúrgica 
pueden llevarse a cabo con una torre de 
endoscopia ya existente. Por tanto, constituye 
un apoyo insustituible cuando se trabaja con 
endoscopios, como en la microcirugía asistida 
por endoscopia (EAM).

Ventajas:
• Trabajo ergonómico – el ocular del 

microscopio no limita la libertad de 
movimientos

• Mejora del proceso de trabajo – el equipo 
quirúrgico puede seguir el desarrollo de la 
intervención en un monitor con la misma 
calidad que el cirujano

• Flexibilidad, múltiples posibilidades 
de aplicación – desde la visualización, 
pasando por las prácticas y la formación de 
especialistas

• Ventajas para la microcirugía asistida por 
endoscopia gracias a la compatibilidad de 
VITOM® 3D con endoscopios

• Sistema compacto, ligero y portátil
• Sistema flexible para la visualización 3D 

en microcirugía y cirugía abierta así como 
endoscopia, utilizando la plataforma 
IMAGE1 S™
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VITOM® 3D
Sinopsis

VITOM® 3D

TH200 
TH001

POWER LED 300 SCB

TL300

Brazo de soporte 
VERSACRANE™ LIGHT

UR300

Cables de luz de fibra óptica

495TIP 
495VIT

IMAGE1 S™

TC201ES** 
TC304

Monitores 3D

TM330, TM350, 
TM263

Gafas polarizadas 3D
Clip para gafas 3D

TM003 
9800C

Brazos articulados para 
IMAGE1 PILOT

MAGE1 PILOT 
Funda estéril para IMAGE1 PILOT

TC014 
041150-20

28272HB 
28172HR

* Disponible también en los siguientes idiomas: DE, EN, FR, IT, PT, RU
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VITOM® 3D
Sistema de visualización 3D para microcirugía y cirugía abierta

VITOM® 3D, con funciones de zoom y de enfoque, 
iluminación y corrección horizontal integradas, distancia 
de trabajo 20 – 50 cm, con conductor de luz de fibra 
óptica incorporado, desinfección por frotado, para utilizar 
con IMAGE1 S D3-LINK® TC302 e IMAGE1 PILOT TC014

TH200

IMAGE1 PILOT, unidad de control con selector giratorio 
3D, 4 botones de función programables y conexión 
USB, para el control intuitivo de sistemas de cámaras y 
dispositivos conectados, para utilizar con IMAGE1 S™  
y VITOM® 3D TH200

TC014

Datos técnicos:

Frecuencia de imagen 50 / 60 Hz

Sensor de imagen 2 chips, 4K CMOS

Visualización de imágenes 3D, 2D

Método de escaneo Escáner progresivo

Zoom progresivo

Distancia de trabajo (WD) 20 – 50 cm

Ampliación 
(WD 30 cm con monitor 3D de 32")

aprox. 8 – 30 x

Longitud del cable 500 cm

Cable recto

Limpieza Desinfección por frotado

Asepsia Fundas para un solo uso

Utilización
IMAGE1 PILOT para el control intuitivo de todas las funciones 

importantes (zoom, enfoque, menú, navegación), 4 botones de acceso 
rápido, selector giratorio 3D

Botones en el cabezal de cámara programables

Tecnologías S CLARA, CHROMA, SPECTRA

Tipo de protección
en combinación con la unidad de control de cámara IMAGE1 S™:  

CF, a prueba de desfibrilación

Para el control de VITOM® 3D es imprescindible utilizar IMAGE1 PILOT. 
Tanto VITOM® 3D como IMAGE1 PILOT se utilizan siempre con un sistema de sujeción.
Nota: Para fijar el exoscopio VITOM® 3D al sistema de sujeción se requieren mordazas especiales.
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VITOM® 3D
Sistema de sujeción VERSACRANE™

Sistema de sujeción VERSACRANE™ para el posicionamiento confortable  
de los sistemas VITOM®

Brazo de soporte VERSACRANE™ LIGHT, brazo móvil 
mecánico, con acople rápido KSLOCK, para posicionar  
de forma flexible y no invasiva ópticas/exoscopios VITOM®  
en cirugía abierta, microcirugía y cirugía mínimamente  
invasiva, para utilizar con  mordazas de sujeción  
KARL STORZ y ópticas/exoscopios VITOM®

UR300

Mordaza de sujeción VITOM® 3D, con articulación esférica  
y acople rápido KSLOCK (macho), para utilizar con VITOM® 3D  
y sistemas de sujeción de KARL STORZ con acople rápido 
KSLOCK

28272VTK

Funda, para VITOM® 3D, estéril, para un solo uso, 
envase de 10 unidades

TH001

El brazo de sujeción VERSACRANE™ LIGHT  
no debe de utilizarse con endoscopios rígidos

ADVERTENCIA:

Mordazas de sujeción y accesorios para VITOM® 3D

Nota:  
El brazo de soporte VERSACRANE™ puede utilizarse únicamente con el cable de luz  
de 550 cm de longitud 495VIT.
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VITOM® 3D
Accesorios

28272VTK 
 
 

Mordaza de sujeción VITOM® 3D, con articulación 
esférica y acople rápido KSLOCK (macho), para 
utilizar con VITOM® 3D y sistemas de sujeción de 
KARL STORZ con acople rápido KSLOCK

28272VTP 
 

 
Mordaza de sujeción VITOM® 3D, para 
POINT SETTER, con conexión de cola de milano,  
para utilizar con VITOM® 3D y sistema de sujeción 
POINT SETTER

495TIP Cable de luz de fibra óptica, con conexión recta, 
termorresistente, elevada transmisión de luz, con 
cierre de seguridad, 4,8 mm Ø, longitud 300 cm,  
para utilizar con TIPCAM®

495VIT Cable de luz de fibra óptica, con conexión recta, 
termorresistente, elevada transmisión de luz, con 
cierre de seguridad, 4,8 mm Ø, longitud 550 cm

TH001 Funda, para VITOM® 3D, estéril, para un solo uso, 
envase de 10 unidades

TH002 
 

 
Iluminador VITOM® 3D, iluminación adicional 
para VITOM® 3D, con una lente ajustable, 
esterilizable en autoclave, para utilizar con  
VITOM® 3D y cable de luz

TH003 
 
 

Funda de protección, de alta calidad, cuero artificial 
acolchado, para proteger el VITOM® 3D durante 
el transporte y almacenamiento, para utilizar con 
VITOM® 3D y brazo de soporte

39502ZH 
 

39502LH
39100SH
39100PS
39360AS

Bandeja quirúrgica perforada apilable,  
con paredes de chapa perforada 
Tapa 
Rejilla de silicona LARGE DIAMOND GRID 
Clavo de fijación, envase de 12 unidades 
Tiras de sujeción en silicona, envase de 12 unidades

Nota: Los instrumentos ilustrados no se incluyen en el suministro de la bandeja quirúrgica.
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VITOM® 3D
Accesorios

TC014 
 
 
 

IMAGE1 PILOT, unidad de control con selector 
giratorio 3D, 4 botones de función programables y 
conexión USB, para el control intuitivo de sistemas de 
cámaras y dispositivos conectados, para utilizar con 
IMAGE1 S™ y VITOM® 3D TH200

28172HR 
 
 
 

Base con tornillo, para fijar a la mesa quirúrgica, 
con un tornillo de mariposa montado 28172HRS, para 
carriles de estándar europeo y estadounidense, con 
sujeción lateral para regular la altura y la inclinación 
del brazo articulado

28272HB 
 
 
 

Brazo articulado, modelo reforzado, en forma 
de L, con una mordaza mecánica central para 
las 5 funciones de articulación, altura 48 cm, 
amplitud de giro 52 cm, con acople rápido: 
KSLOCK (hembra)

 
041150-20 

 
 

Funda, elástica en la punta, 42 x 177 cm, estéril, 
para un solo uso, envase de 20 unidades,  
para utilizar con sistemas de sujeción e IMAGE1 PILOT

TM350 
 
Monitor 4K/3D de 32",  
resolución de pantalla 3840 x 2160,  
formato de imagen 16:9

TM330 
 
Monitor 3D de 32",  
resolución de la pantalla 1920 x 1080,  
formato de imagen 16:9

9832SFH 
 
 

 
Pie de apoyo para monitor, para uso profesional, 
regulable en altura, inclinable, giratorio +/-30°,  
apto para la desinfección, blanco, con soporte 
VESA 200, para utilizar con monitores de 32" con  
un peso máx. de 15 kg

TM003 Gafas polarizadas 3D, con recubrimiento antivaho, 
pasivas, para utilizar con monitores 3D

9800C Clip para gafas 3D, polarización circular,  
para utilizar con monitores 3D

IMAGE1 PILOT con sistema de soporte para fijar a la mesa quirúrgica

Monitores
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Accesorios para microscopios quirúrgicos
IMAGE1 S™

Si bien el microscopio quirúrgico asegura al 
cirujano una visión óptima de la zona a operar, 
a menudo, los asistentes, el personal de enfer-
mería y los estudiantes deben conformarse con 
una visualización de calidad limitada, sobre todo 
cuando no se dispone de imágenes brillantes. 
KARL  STORZ ofrece soluciones completas, 
especialmente diseñadas para equipar los mi-
croscopios quirúrgicos de los principales fabri-
cantes con la tecnología más avanzada. Para 
obtener unos resultados óptimos, es fundamen-
tal que todos los eslabones de la cadena de ví-
deo, desde la cámara hasta el monitor, sean de 
la máxima calidad.

La conexión directa de la cámara y el microsco-
pio es la opción más sencilla y, al mismo tiempo, 
más profesional. 

La cámara de microscopio IMAGE1 S™ H3-M 
COVIEW® se conecta directamente al microsco-
pio mediante una conexión universal C-MOUNT 
y el correspondiente adaptador de televisión 
QUINTUS®.

El cabezal de la cámara de microscopio es 
un componente de la plataforma de cámara 
IMAGE1 S™ y dispone de las Tecnologías S 
CLARA, CHROMA y SPECTRA.

Para utilizar con los microscopios quirúrgicos de Carl Zeiss, LEICA Microsystems y Möller-Wedel
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Accesorios para microscopios quirúrgicos
Sinopsis

Monitor FULL HD de 27"

TM220

IMAGE1 S™

WD300 
WD350

IMAGE1 S™ H3-M COVIEW® 

TC200ES* 
TC300

Adaptador de TV

TM330, TM350, 
TM263

Set de transmisión de imágenes 
ZeroWire G2 (opcional)

TZ100

AIDA®

TH106

Microscopio quirúrgico

* Disponible también en los siguientes idiomas: DE, EN, FR, IT, PT, RU
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Cabezal de cámara C-MOUNT de tres chips 
FULL HD, IMAGE1 S™ H3-M COVIEW®, disponible 
con Tecnologías S, escáner progresivo, con 
rosca C-MOUNT para conectar al microscopio, 
con 2 botones programables en el cabezal de 
la cámara, con cable desconectable, longitud 
900 cm, para utilizar con IMAGE1 S™ e 
IMAGE 1 HUB™ HD / IMAGE1 HD, Tecnologías S 
disponibles únicamente para IMAGE1 S™

TH106

Datos técnicos:

Frecuencia de imagen 50 / 60 Hz

Sensor de imagen 3 chips

Resolución 1920 x 1080 píxeles

Método de escaneo Escáner progresivo

Dimensiones ancho x alto x largo 45 x 50 x 60 mm

Peso 240 g

Longitud del cable 900 cm, desmontable

Cable recto

Botones en el cabezal de cámara programables

Mecanismo de acoplamiento Conexión C-MOUNT

Limpieza Desinfección por frotado

Tecnologías S CLARA, CHROMA, SPECTRA

Tipo de protección
en combinación con la unidad de control de cámara IMAGE1 S™:  

CF, a prueba de desfibrilación

IMAGE1 S™
Cabezal de cámara C-MOUNT de tres chips FULL HD para microscopia

Con rosca C-MOUNT para conectar al microscopio
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Adaptador de TV para  
microscopios quirúrgicos

Características:
• El adaptador de TV QUINTUS® dispone de

una conexión C-MOUNT con rosca que
permite corregir la orientación de la cámara
durante su instalación.

• El ajuste de foco posibilita de manera sencilla
la parfocalidad (nitidez perfecta de la imagen
procedente de la cámara y del microscopio).

• El diafragma regulable permite optimizar
confortablemente la profundidad de campo
de la imagen de la cámara.

• La función pan (X) permite ajustar la horizon-
talidad de la imagen.

• La función tilt (Y) permite ajustar la verticalidad
de la imagen. Mediante los ajustes pan y tilt, el
cirujano puede centrar la imagen de la cámara
según sus necesidades.

• Además, el modelo QUINTUS® Zoom
dispone de una distancia focal variable de
f = 43 – 86 mm que garantiza al cirujano más
flexibilidad a la hora de elegir la zona exacta
que es importante para la documentación.

QUINTUS® – Adaptador de TV de alto rendimiento para microscopios quirúrgicos

Obtenga el máximo rendimiento posible de su microscopio quirúrgico con los sistemas de imagen 
de KARL STORZ.

El nuevo adaptador de TV QUINTUS® propor-
ciona la interfaz perfecta entre el microscopio 
quirúrgico y el cabezal de cámara IMAGE1 S™ 
H3-M COVIEW® de KARL STORZ.

Las innovaciones de QUINTUS® son de fácil ma-
nejo, lo que lo convierte en uno de los adaptado-
res de TV más flexibles del mercado.

Distancia focal del adaptador de TV QUINTUS®:

Los adaptadores de TV QUINTUS® están disponibles con una distancia focal fija f = 55 mm, así 
como el modelo zoom con distancia focal variable f = 43 – 86 mm, lo que garantiza una imagen 
óptima de 16:9 en combinación con el cabezal de cámara para microscopios H3-M COVIEW®.

Distancia focal fija: encuadre con la cámara  
H3-M COVIEW® en combinación con el adaptador  
de TV QUINTUS® de 55 mm de distancia focal fija.

Distancia focal variable: encuadre regulable con 
la cámara H3-M COVIEW® en combinación con el 
adaptador QUINTUS® Zoom de distancia focal  
variable f = 43 – 86 mm.

55 mm

43 - 86 mm
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Adaptador de TV para  
microscopios quirúrgicos

Adaptador de TV QUINTUS® para microscopios quirúrgicos de CARL ZEISS MEDITEC 
con distancia focal fija

20923055 
 
 

 
Adaptador de TV QUINTUS® Z 55, para 
microscopios quirúrgicos CARL ZEISS MEDITEC, 
f = 55 mm, recomendado para cabezales de cámara 
IMAGE1 HD H3-M / H3-M COVIEW®, H3, H3-Z así 
como S1 y S3

Adaptador de TV QUINTUS® Zoom para microscopios quirúrgicos de CARL ZEISS MEDITEC 
con distancia focal variable

20923000Z 
 
 

Adaptador de TV QUINTUS® Zoom, para 
microscopios quirúrgicos CARL ZEISS MEDITEC, 
distancia focal variable f = 43 – 86 mm, para utilizar 
con todas las cámaras KARL STORZ (SD y HD)

Accesorios adicionales para microscopios quirúrgicos de CARL ZEISS MEDITEC

 
20925000 

 
 

Diafragma, para ZEISS Pentero®, diafragma como 
pieza de extensión necesaria entre el adaptador de TV 
QUINTUS® y el microscopio quirúrgico ZEISS Pentero®

301513 Divisor óptico 50/50, para utilizar con microscopio 
quirúrgico o colposcopio ZEISS

Nota: Los divisores ópticos para otros microscopios quirúrgicos (p. ej. LEICA o Möller-Wedel) se 
pueden obtener directamente a través del fabricante.
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Adaptador de TV para  
microscopios quirúrgicos

Adaptador de TV QUINTUS® para microscopios quirúrgicos LEICA Microsystems 
con distancia focal fija

20933055 
 
 

 
Adaptador de TV QUINTUS® L 55, para 
microscopios quirúrgicos LEICA Microsystems, 
f = 55 mm, recomendado para cabezales de cámara 
IMAGE1 HD H3-M / H3-M COVIEW®, H3, H3-Z  
así como S1 y S3

Adaptador de TV QUINTUS® Zoom para microscopios quirúrgicos LEICA Microsystems 
con distancia focal variable

20933000Z 
 
 

Adaptador de TV QUINTUS® Zoom, para 
microscopios quirúrgicos de LEICA Microsystems, 
distancia focal variable f = 43 – 86 mm, para utilizar 
con todas las cámaras KARL STORZ (SD y HD)

Adaptador de TV QUINTUS® para microscopios quirúrgicos Möller-Wedel/Haag-Streit 
con distancia focal fija

20953055 
 
 

 
Adaptador de TV QUINTUS® M 55, para 
microscopios quirúrgicos Möller-Wedel /  Haag-Streit 
f = 55 mm, recomendado para cabezales de cámara 
IMAGE1 HD H3-M / H3-M COVIEW®, H3, H3-Z así 
como S1 y S3

Nota: Los divisores ópticos para otros microscopios quirúrgicos (p. ej. LEICA o Möller-Wedel) se 
pueden obtener directamente a través del fabricante.
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Equipos básicos para 
el tracto urinario inferior

**Disponible también en los siguientes idiomas: DE, EN, FR, IT, PT, RU, SE

***Disponible también en los siguientes idiomas: DE, EN, FR, IT, PT, RU

Las torres de endoscopia pueden utilizarse únicamente en combinación con una óptica o un 
videoendoscopio.
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Equipos básicos para 
el tracto urinario inferior

Monitor:

TM220 Monitor FULL HD de 27"

Sistema de cámara:

TC200ES* IMAGE1 S CONNECT®, módulo básico

TC301 IMAGE1 S™ X-LINK, módulo para endoscopia fl exible y rígida

TH113 Cabezal de cámara pendular monochip FULL HD, IMAGE 1 S™ HX-P FI

alternativa:

11272VHK Videocistoscopio fl exible HD-VIEW, set, 
con mecanismo de curvatura positivo, para utilizar con IMAGE1 S™

11272VHUK Ídem, con mecanismo de curvatura contrapositivo

Fuente de luz:

20133601-133 Fuente de luz fría D-LIGHT C / AF SCB

495FS Cable de conducción de luz por fl uido

Sistema de bomba:

25320001 UNIMAT® 30, bomba de aspiración, set

UP210 ENDOMAT® SELECT, bomba peristáltica

UP604 UROLOGÍA, licencia de software

031523-10 Tubo de irrigación, set

030647-10 Tubo de aspiración, set

Sistema de motor:

27701001-1 UNIDRIVE® S III SCB

27702050 Pieza de mano para morcelador DRILLCUT-X® II URO

UP501S2 Set S-PILOT®, con cable de control

031457-10 Tubo de aspiración, set

Documentación:

WD350-ES*** AIDA® con SMARTSCREEN®

TC009 Adaptador USB, para ACC 1 y ACC 2

20040373 Cable de conexión RS-232, longitud 180 cm

Dispositivo de AF:

UH400E AUTOCON® III 400 High-End, con marcado CE

27805 Electrodo neutro

27806UR Cable de conexión para electrodo neutro

UF902 Interruptor de doble pedal AF

Unidad móvil:

UG220 Unidad móvil, ancha

UG500 Soporte de monitor

UG540 Brazo giratorio para monitor

UG624 Soporte para bomba

UG902 Soporte para interruptor de pedal, para interruptor de doble pedal AF

UG310 Transformador de aislamiento

UG410 Comprobador de aislamiento
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Equipo básico para 
el tracto urinario superior

**Disponible también en los siguientes idiomas: DE, EN, FR, IT, PT, RU, SE

***Disponible también en los siguientes idiomas: DE, EN, FR, IT, PT, RU

Las torres de endoscopia pueden utilizarse únicamente en combinación con una óptica o un 
videoendoscopio.
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Equipo básico para 
el tracto urinario superior

Monitor:

TM220 Monitor FULL HD de 27"

Sistema de cámara:

TC200ES* IMAGE1 S CONNECT®, módulo básico

TC301 IMAGE1 S™ X-LINK, módulo para endoscopia fl exible y rígida

TH110 Cabezal de cámara monochip FULL HD IMAGE1 S™ HX

alternativa:

TC013 IMAGE1 S™, adaptador 90° para videoendoscopios

11278VSK Videoureterorrenoscopio FLEX-XC, set, compatible con IMAGE1 S™

11278VSUK Videoureterorrenoscopio FLEX-XC, set, compatible con IMAGE1 S™

TH113 Cabezal de cámara pendular monochip FULL HD, IMAGE 1 S™ HX-P FI

Fuente de luz:

20161401-1 Fuente de luz fría POWER LED 175 SCB

495NAC Cable de luz de fi bra óptica, 3,5 mm Ø

Sistema de bomba:

UP210 ENDOMAT® SELECT, bomba peristáltica

UP604 UROLOGÍA, licencia de software

031647-10 Tubo de aspiración, set

031523-10 Tubo de irrigación, set

20701070 Cable de control

UP003 Tubo de silicona, set

20300051 Botella de aspiración, 0,5 l, esterilizable

20300039 Tapa de cierre

Láser:

UL300-1 CALCULASE® III

Generador ultrasónico:

27610001 Generador ultrasónico CALCUSON, set

Documentación:

WD350-ES*** AIDA® con SMARTSCREEN®

TC009 Adaptador USB, para ACC 1 y ACC 2

20040373 Cable de conexión RS-232, longitud 180 cm

Unidad móvil:

UG220 Unidad móvil, ancha

UG500 Soporte de monitor

UG540 Brazo giratorio para monitor

29005EFH Soporte para interruptor de pedal, para interruptor monopedal

ET21-1022 Regleta con 6 tomas de corriente

ET21-1004 Placa POAG, en el larguero para cables

UP011 Portabotellas

UG310 Transformador de aislamiento

UG410 Comprobador de aislamiento
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COR Unidad móvil

Unidad móvil, ancha, 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:
unidad móvil: 
830 x 1474 x 730 mm (ancho x alto x fondo), 
bandeja: 630 x 25 x 510 mm (ancho x alto x fondo), 
diámetro de las ruedas: 150 mm

se compone de:

UG011 Módulo base, unidad móvil, ancha

UG021 Pieza superior, unidad móvil, ancha

UG051  Paquete de largueros, unidad móvil, 
alta

3x UG604 Bandeja, ancha

UG602 Cajonera con cerradura, ancha

2x UG608 Carril para aparatos, largo

UG612 Portacámara

2x UG700 Cable de red, longitud 100 cm

Unidad móvil, ancha, pequeña, sobre 4 ruedas do-
bles antiestáticas y bloqueables, interruptor principal 
de red en la pieza superior, larguero para cables con 
subdistribuidor eléctrico con 6 enchufes, conexiones 
equipotenciales, 
dimensiones:
unidad móvil: 
830 x 1265 x 730 mm (ancho x alto x fondo),
bandeja: 
630 x 25 x 510 mm (ancho x alto x fondo),
diámetro de las ruedas: 150 mm

se compone de:

UG011 Módulo base, unidad móvil, ancha

UG021 Pieza superior, unidad móvil, ancha

UG041  Paquete de largueros, unidad móvil, 
pequeña

UG604 Bandeja, ancha

2x UG602 Cajonera con cerradura, ancha

2x UG608 Carril para aparatos, largo

2x UG700 Cable de red, longitud 100 cm

UG220

UG210
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Unidad móvil COR
Accesorios

UG540 Brazo giratorio para monitor, regulable en altura y 
lateralmente, posicionamiento a izquierda y derecha, 
amplitud de giro 180°, alcance 780 mm, 1170 mm 
desde el centro, capacidad máx. de carga 15 kg, 
con soporte VESA 75/100, para utilizar con unidades 
móviles UGxxx

UG510 Brazo de soporte para monitor, regulable en altura 
y lateralmente, inclinable, posicionamiento lateral 
a izquierda y derecha, amplitud de giro máx. 320°, 
alcance 530 mm, capacidad máx. de carga 15 kg, 
con soporte VESA 75/100, para utilizar con unidades 
móviles UGxxx

UG520 Brazo de soporte para monitor, largo, regulable 
en altura y lateralmente, inclinable, amplitud de giro 
aprox. 320°, alcance 760 mm, capacidad máx. de 
carga 15 kg, con soporte de monitor VESA 75/100, 
para utilizar con unidades móviles UGxxx

UG500 Soporte de monitor, regulable en altura, giratorio 
e inclinable, montaje central, amplitud de giro 
aprox. 360°, capacidad máx. de carga 18 kg, con 
soporte VESA 75/100, para utilizar con unidades 
móviles UGxxx

UG608 Carril para aparatos, largo, para el montaje lateral en 
unidades móviles, dimensiones: 300 x 25 x 10 mm 
(ancho x alto x fondo), para utilizar con unidades 
móviles UGxxx

UG607 Carril para aparatos, corto, para el montaje lateral en 
unidades móviles, dimensiones: 170 x 25 x 10 mm 
(ancho x alto x fondo), para utilizar con unidades 
móviles UGxxx
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Unidad móvil COR
Accesorios

UG310

UG300

Transformador de aislamiento, 200 – 240 V, 
2000 VA, con regleta especial de 3 enchufes, 
disyuntor, 3 conexiones equipotenciales, 
dimensiones: 
330 x 90 x 495 mm (ancho x alto x fondo), 
para utilizar con unidades móviles UGxxx

Ídem, 100 – 120 V

UG410 Comprobador de aislamiento, 200 – 240 V, 
para montar en unidades móviles, 
dimensiones de la pieza de control: 
44 x 80 x 29 mm (ancho x alto x fondo), 
para utilizar con el transformador de aislamiento 
UG310

UG400 Comprobador de aislamiento, 100 – 120 V, 
para montar en unidades móviles, 
dimensiones de la pieza de control: 
44 x 80 x 29 mm (ancho x alto x fondo), 
para utilizar con el transformador de aislamiento 
UG300

20010270

20010370

20010570

20010670

Cable equipotencial, longitud 500 cm

Cable equipotencial, longitud 200 cm

Cable equipotencial, longitud 150 cm

Cable equipotencial, longitud 100 cm

UG614 Placa de contrapeso, para mantener el equilibrio 
durante el montaje del brazo de soporte para monitor, 
dimensiones: 356 x 6 x 478 mm (ancho x alto x fondo), 
para utilizar con unidades móviles UGxxx

UG615 Placa de contrapeso adicional, para mantener el 
equilibrio durante el montaje del brazo de soporte 
para monitor, dimensiones: 290 x 6 x 478 mm 
(ancho x alto x fondo), para utilizar con unidades 
móviles UGxxx

UG604 Bandeja, ancha, capacidad máx. de carga 60 kg, 
dimensiones: 630 x 25 x 510 mm (ancho x alto x fondo), 
para utilizar con unidades móviles UGxxx

UG606 Bandeja deslizante para teclado, ancha, 
para montar bajo la bandeja UG604, capacidad 
máx. de carga 10 kg, dimensiones: 630 x 480 mm 
(ancho x fondo), para utilizar con unidades 
móviles UGxxx
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Unidad móvil COR
Accesorios

UG602
Cajonera con cerradura, ancha, capacidad 
máx. de carga de la superfi cie de apoyo 60 kg, 
capacidad máx. de carga del cajón 5 kg, con ranura 
para cable, dimensiones: 630 x 126 x 510 mm 
(ancho x alto x fondo), para utilizar con unidades 
móviles UGxxx

UG612 Portacámara, para cabezales de cámara, con 
insertos extraíbles, compatible con todos los 
cabezales de cámaras endoscópicos KARL STORZ, 
para utilizar con unidades móviles UGxxx

UG625 Portasueros, con dos ganchos para botellas de 5 kg 
cada una, longitud 130 cm, para utilizar con unidades 
móviles UGxxx

se compone de:

UG616 Barra portasueros

UG623 Soporte multifuncional

UG626 Portasueros, regulable en altura, con dos ganchos 
para botellas de 5 kg cada una, longitud 118 – 203 cm, 
para utilizar con unidades móviles UGxxx

se compone de:

UG617 Barra portasueros

UG623 Soporte multifuncional

UG623 Soporte multifuncional, se compone de 2 piezas, 
para barras de 25 mm Ø, envase de 2 unidades, 
para utilizar con unidades móviles UGxxx

29005DFH Soporte para interruptor de pedal, para 
interruptores de dos y tres pedales, para montar en 
carriles para aparatos UG608 y 29003GS, para utilizar 
con interruptores de pedal 20014330, 20015430, 
20016430, 20016630, 20016831, 20017830 y 20017831

29005EFH Soporte para interruptor de pedal, para interruptor 
monopedal, para montar en carriles para aparatos 
UG608 y 29003GS, para utilizar con interruptores de 
pedal 2014130, 20014230 y 20017832

8404AK Canastilla, para accesorios, para montar en el carril 
para aparatos, dimensiones  (ancho x alto x fondo):
300 x 200 x 150 mm
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Unidad móvil COR
para el tratamiento del tracto urinario inferior y superior

Unidad móvil COR, alta, sobre 4 ruedas dobles 
antiestáticas, bloqueables, larguero central alto, 
con enrollacables y asa

se compone de:

UG804 Kit de montaje, alto

UG811  Tapa del soporte para monitor

UG854  Tubo de acero inoxidable, 
longitud 400 mm 

UG857 Módulo monitor

UG821 Bandeja, ancha

UG912

Cajón, estrecho, unidad móvil CORUG860

Carcasa para transformador de aislamientoUG864

Transformador de aislamiento, 230 V, 600 VAUG896

Unidad móvil COR, alta, sobre 4 ruedas dobles 
antiestáticas, bloqueables, larguero central alto, 
con enrollacables y asa

se compone de:

UG804  Kit de montaje, alto

UG811  Tapa del soporte para monitor

UG854  Tubo de acero inoxidable, 
longitud 400 mm 

UG857 Módulo monitor

UG821 Bandeja, ancha

UG912

Cajón, estrecho, unidad móvil CORUG860

UG864 Carcasa para transformador de aislamiento

Transformador de aislamiento, 230 V, 600 VAUG896

Funcionalidades adicionales en combinación con IMAGE1 S™

Gran compatibilidad en combinación con el dispositivo «todo en uno» TELE PACK+
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Unidad móvil COR
para morcelación

Unidad móvil COR para bombas, baja, sobre 
4 ruedas dobles antiestáticas, bloqueables, 
larguero central bajo, con enrollacables y asa

se compone de:

UG803 Kit de montaje, bajo

UG816 Soporte para bomba

UG911

Para la aplicación móvil del sistema de morcelación

Cajón, estrecho, unidad móvil CORUG860

Carcasa para transformador de aislamientoUG864

Transformador de aislamiento, 230 V, 600 VAUG896

Soporte para el recipiente de aspiraciónUG814

Soporte para interruptor de pedal, para 
interruptor monopedal

29005EFH

Tapa superior, para la unidad móvil CORUG810



262

02
-2

3

Una solución completa para urología

MODULITH® SLX-F2 »connect« se ha convertido 
en todo un referente de los sistemas multifuncio-
nales fi jos para LEOC (litotricia extracorpórea por 
ondas de choque) y endourología. Es el único sis-
tema del mercado que permite posicionar el de-
tector de rayos X por encima o por debajo de la 
mesa quirúrgica, garantizando de una forma rá-
pida y sencilla una ergonomía óptima para cual-
quier tipo de intervenciones endourológicas. Un 
moderno detector de rayos X con pantalla de 
17" se posiciona debajo de la camilla cerca del 
paciente, lo que permite examinar todo el tracto 
urogenital en la radiografía y evita casi por com-
pleto tener que desplazar al paciente durante las 
intervenciones endourológicas. 

Las imágenes endoscópicas y las radiografías son 
reproducidas en los monitores que se pueden co-
locar libremente según las necesidades. 

Además, la acreditada fuente electromagnéti-
ca de ondas de choque de STORZ MEDICAL, 
con una profundidad máxima de penetración de 
180 mm, permite el tratamiento no invasivo de 
pacientes obesos hasta un máximo de 225 kg. 
MODULITH® SLX-F2 »connect« combina en 
una estación de trabajo el litotritor por ondas de 
choque y una mesa de urología, lo que permi-
te el tratamiento óptimo de cualquier paciente 
y aprovechar el sistema al completo en todo 
momento. Una tecnología de última generación, 
fl exibilidad y rentabilidad convierten al equipo 
MODULITH® SLX-F2 »connect« en una estación 
de trabajo para urología, única y multifuncional.

Sistemas STORZ MEDICAL para urología
MODULITH® SLX-F2 »connect«

Confi guración del sistema para endourología

Confi guración del sistema para litotricia (SWL)
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Innovadora tecnología de rayos X para los tratamientos por ondas de choque

MODULITH® SLX-F2 »FD21« es un sistema de 
ondas de choque extracorpóreas para urología. 
Este sistema combina una innovadora tecnolo-
gía de rayos X con la probada fuente electro-
magnética de ondas de choque y ofrece la so-
lución óptima para las secciones de urología 
con un alto número de tratamientos de cálculos 
renales. El sistema estacionario combina el de-
tector de rayos X, un litotriptor y la camilla del 
paciente, garantizando así su disponibilidad in-
mediata en el uso diario, así como unas condi-
ciones ergonómicas para el paciente.

La localización de los cálculos se efectúa por 
radioscopia o ultrasonido. El probado principio 
de localización Inline de STORZ MEDICAL ofre-

ce visibilidad de la región a tratar y asegura que 
ninguna costilla ni tejidos delicados se encuen-
tren en la trayectoria de las ondas de choque. 

A través del panel de control StorM-Touch, el 
urólogo tiene acceso a todas las funciones im-
portantes (radiológicas y del litotriptor) y puede 
activarlas, llevando a cabo el tratamiento a dis-
tancia y de forma interactiva desde una zona a 
salvo de la radiación. StorM-Base, la base de 
datos con los informes de los pacientes, así 
como diferentes funciones DICOM, facilitan el 
trabajo diario del especialista, como por ejem-
plo la documentación de los tratamientos.

Sistemas STORZ MEDICAL para urología
MODULITH® SLX-F2 »FD21«
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La solución innovadora para el tratamiento de cálculos con localización inline y manejo 
intuitivo

MODULITH® SLK »inline« está equipado con la 
probada fuente cilíndrica de ondas de choque 
de STORZ MEDICAL. El detector inline permite 
la localización y el tratamiento de todo tipo de 
cálculos en el tracto urinario. Además del amplio 
radio de acción de la mesa integrada, la posi-
bilidad de posicionar la cabeza terapéutica por 
encima o por debajo de la mesa permiten llevar 
a cabo el tratamiento sin necesidad de mover al 
paciente. Incluso los pacientes obesos de hasta 
225 kg pueden colocarse con seguridad sobre 
la mesa cubierta con una lámina que garantiza 
la trasmisión de las ondas de choque sin que se 
formen burbujas de aire. 

MODULITH® SLK »inline« hace posible trata-
mientos de endourología, como ureterorrenos-
copias o nefrolitiasis, de forma sencilla e intuiti-
va y ajustados a todos los presupuestos, desde 
la variante más económica con el arco en C mó-
vil ya existente en el hospital, hasta los mode-
los de alta gama para manejar a distancia y con 
arco motorizado. El sistema se puede ampliar en 
cualquier momento gracias al principio modular 
de MODULITH® SLK »inline«.

Sistemas STORZ MEDICAL para urología
MODULITH® SLK »inline«



265

02
-2

3
Systeme für die Urologie
von STORZ MEDICAL
MODULITH® SLK »intelect«

Combinación con mesas móviles y arcos en C 

MODULITH® SLK »intelect« se puede combinar 
con diversos tipos de mesas quirúrgicas con 
aberturas laterales y arcos en C. La fuente te-
rapéutica del litotripitor se posiciona con motor 
para alinear los dispositivos, de esta forma el sis-
tema queda listo para el tratamiento en muy poco 
tiempo. Cuando se está ajustando el foco es po-
sible memorizar cómodamente la posición de la 
fuente terapéutica, encima o debajo de la mesa, y 
volver a recuperar la posición después. Las mar-
cas situadas en la fuente terapéutica sirven para 
facilitar el control del alineamiento del arco en C 
y el litotriptor.

MODULITH® SLK »intelect« se ha diseñado con 
una base pequeña para que el urólogo tenga 
buen acceso al paciente y a los componentes de 
mando de los dispositivos.

Complemento para estaciones de trabajo urológicas de rayos X 

MODULITH® SLK »intelect« es el complemento 
ideal para estaciones de trabajo urológicas como 
Siemens Omnia. 

Una utilización combinada permite efectuar diag-
nóstico y tratamiento sin necesidad de trasladar 
al paciente a otra sala. Gracias al litotriptor com-
pacto es posible tratar a los pacientes directa-
mente en la mesa del sistema urológico. Esta 
combinación de dispositivos permite aprovechar 
la alta calidad de imagen de la estación de tra-
bajo de rayos X para la localización del cálculo 
y el control Inline durante el tratamiento y, por 
supuesto, el especialista también dispone de la 
probada localización ultrasónica Inline.

El litotriptor se combina con la estación de traba-
jo de rayos X solo cuando sea necesario. Si no 
se utiliza el litotriptor, se puede guardar sin que 
ocupe mucho espacio para ofrecer una total ac-
cesibilidad a la estación de trabajo urológica.
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CALCULASE® III SCB
Sistema LÁSER para el tratamiento endoscópico de cálculos,

así como de tejidos blandos

Modos de impulso optimizados

Para mejorar la fragmentación de los cálculos, el cirujano tiene la 
posibilidad de elegir entre tres modos de impulso (ráfaga, corto, 
largo). El modo de ráfaga ha sido desarrollado para reducir la 
repulsión de fragmentos de cálculos. El ajuste de la duración 
del impulso permite realizar una fragmentación efi caz o bien 
pulverizar los cálculos.

Numersas fi bras LÁSER e instrumentos

KARL STORZ ofrece fi bras LÁSER en diversos tamaños 
(230, 365 y 600 μm) tanto reutilizables como para un solo uso. 
En combinación con la gran gama de ureterorrenoscopios 
fl exibles y rígidos con fi bra óptica y tecnología de sensores, 
así como los instrumentos de la línea MIP, KARL STORZ 
ofrece una solución completa para el tratamiento de cálculos 
y tejidos blandos.

Reconocimiento automático de las fi bras (RFID)

El nuevo láser de CALCULASE® III está dotado con una 
tecnología de reconocimiento de fi bras (RFID). 
La tecnología RFID (sistema de identifi cación por 
radiofrecuencia) integrada permite realizar automáticamente la 
identifi cación y el control del reacondicionamiento:
• Reconocimiento de las fi bras
• Se cuenta el número de aplicaciones
• Ajuste automático de los valores máximos y mínimos

Pantalla táctil

El sistema se controla a través de una pantalla táctil HD de 10" 
moderna y de alta resolución 

LÁSER de holmio de 35 W

El nuevo láser de sobremesa de 35 W CALCULASE® III es un 
láser de holmio efi ciente: El sistema se puede utilizar también 
para el tratamiento de tejidos blandos como, por ejemplo, en 
estenosis de la unión pieloureteral (UPJ) y para la ablación de 
carcinomas uroteriales.
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CALCULASE® III SCB
Sistema LÁSER para el tratamiento endoscópico de cálculos,

así como de tejidos blandos

UL300-1 CALCULASE® III, sistema LÁSER de holmio, 
tensión de trabajo 100 – 230 VAC, 50 / 60 Hz

se compone de:

UL300         Dispositivo básico CALCULASE® III

ET21-1002 Cable de red

27750124 Interruptor monopedal

27750235 Set de llaves

UL102 Set de recarga

27750095  Gafas de protección Ho: 
YAG LASER, 2080 nm

Parámetros para fi bras de 230 μm y 365 / 600 μm

Fibras de 230 μm Fibras de 365 / 600 μm

Frecuencia Julios Frecuencia Julios

Impulso corto 4 – 30 Hz 0,2 – 2 J 4 – 30 Hz 0,2 – 2 J

Impulso largo 4 – 15 Hz 0,6 – 2 J 4 – 15 Hz 0,6 – 4 J

Impulso de ráfagas 4 – 10 Hz 0,6 – 2 J 4 – 10 Hz 0,6 – 4 J

El ajuste exacto de los parámetros para las fi bras se puede consultar en las instrucciones de uso.
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CALCULASE® III SCB
Componentes del sistema

27750124

Interruptor monopedal

27830KA , 27820KA

Nefroscopios para MIP M/ XS / S

Ureterorrenoscopios

LADO DEL APARATO

LADO DEL PACIENTE

27290LL

Tubo de aspiración LÁSER

27292AMA , 27293AA / 
27092AMA,  27093AA

Nefroscopios percutáneos

11278VS / 11278VSU, 
11278AC1 / 11278ACU1 

Ureterorrenoscopios flexibles

27000L / 27000K, 27001L / 27001K, 
27002L / 27002K, 27003L, 
27010L / 27010K, 27013L

27840KA

Nefroscopio para MIP L

27840LIK

Instumento manual para 
LÁSER MIP L
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CALCULASE® III SCB
Componentes opcionales

Las fi bras CALCULASE® III aquí descritas, son compatibles con el modelo anterior CALCULASE® (27750120-1).

Sets de fi bras, reutilizables

UL007S5 Fibra CALCULASE® III 230 μm, 
estéril, reutilizable, longitud 300 cm, 
envase de 6 unidades

UL008S5 Fibra CALCULASE® III 365 μm, 
estéril, reutilizable, longitud 300 cm, 
envase de 6 unidades

UL009S5 Fibra CALCULASE® III 600 μm, 
estéril, reutilizable, longitud 300 cm, 
envase de 6 unidades

Sets de fi bras, para un solo uso

UL004S5 Fibra CALCULASE® III 230 μm, 
estéril, para un solo uso, longitud 300 cm, 
envase de 6 unidades

UL005S5 Fibra CALCULASE® III 365 μm, 
estéril, para un solo uso, longitud 300 cm, 
envase de 6 unidades

UL006S5
 

Fibra CALCULASE® III 600 μm, 
estéril, para un solo uso, longitud 300 cm, 
envase de 6 unidades

Artículos opcionales

27750280 Set para separación de fi bras, esterilizable, 
para utilizar con fi bras CALCULASE®

Suministro:

27750281 Separador de fi bras, 230 μm

27750282 Separador de fi bras, 356 μm

27750283 Separador de fi bras, 600 μm

27750284 Bisturí de cerámica

27750285 Almohadilla de silicona

27750095 Gafas de protección Ho:YAG LASER, 2080 nm
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Características especiales:

• Sistema para litotricia ultrasónica, potencia 
máxima gracias a un generador de control 
electrónico, frecuencia de trabajo ca. 
26000 Hz

27610001 Generador ultrasónico CALCUSON, set, 
tensión de trabajo 100 – 120 VAC / 200 – 240 VAC, 
50 / 60 Hz

se compone de:

27610020 Generador ultrasónico CALCUSON

400A Cable de red

20014230 Interruptor monopedal

27610030 Transformador

27610072  Cable de conexión 
(transformador/generador)

27085PL  Vaina de protección, para almacenamiento 
y esterilización de sondas

27085CR Varilla de limpieza, para sondas

CALCUSON
Sistema para litotricia ultrasónica, combinación recomendada

Datos técnicos

Frecuencia de trabajo aprox. 26000 Hz Peso 3,7 kg

Tensión de trabajo 110 – 120 VAC / 
200 – 240 VAC, 50 / 60 Hz

En conformidad con
IEC 60601-1, 
CE según MDDDimensiones

ancho x alto x fondo
305 x 110 x 260 mm
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CALCUSON
Componentes del sistema

20014230

Interruptor monopedal

LADO DEL APARATO

LADO DEL PACIENTE

27610071

Cable de conexión

27610030

Transformador

27093LL

Sonda para litotricia 
ultrasónica

031647-10

Tubo de aspiración, set
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Sondas
para CALCUSON

Sondas para litotricia ultrasónica para utilizar con el transformador 27610030

Sondas para litotricia ultrasónica

Núm. 
artículo

Ø Longitud Detalles Para utilizar con

27425NK

1,5 mm

47 cm sin elemento de 
impacto, con canal 
de aspiración

Ureteroscopio 27002K

27425NL 57 cm Ureterorrenoscopio 27002L

27830KN 37 cm Nefroscopio para MIP M 27830KA

27093LM

3 mm 40 cm

con elemento de 
impacto y canal de 
aspiración Ópticas HOPKINS® 27294AA, 27295AA 

y vaina quirúrgica 27294B 
y nefroscopio para MIP L 27840KA

27093OM
sin elemento de 
impacto, con canal 
de aspiración

27093LL

3,5 mm 40 cm

con elemento de 
impacto y canal de 
aspiración Ópticas HOPKINS® 27292AMA, 27293AA 

y vainas quirúrgicas 27293BD / CD
27093OL

sin elemento de 
impacto, con canal 
de aspiración

27093LK

3,5 mm 30 cm

con elemento de 
impacto y canal de 
aspiración Ópticas HOPKINS® 27092AMA, 27093AA 

y vainas quirúrgicas 27093BD / CD
27093OK

sin elemento de 
impacto, con canal 
de aspiración

27085L

4 mm
40 cm

con canal de 
aspiración

Ópticas HOPKINS® 27092A, 27092AM 
y vaina quirúrgica 27090B

27085LK 30 cm
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CALCUSPLIT®

Sistema para litotricia neumática,

combinación estándar recomendada

27630003 Sistema CALCUSPLIT®, 
tensión de trabajo 100 / 120 / 230 / 240 VAC, 50 / 60 Hz

se compone de:

27630020 CALCUSPLIT®

400A Cable de red

20014230 Interruptor monopedal, digital, dos niveles

27630021 Tubo fl exible

27630038 Pieza de mano CALCUSPLIT®

27630180 Anillos de obturación, envase de 5 unidades

27630035  Amortiguador de repuesto, 
envase de 20 unidades

27630040 Tubo de silicona

27650C  Cepillo de limpieza, 2,5 mm Ø exterior, 
longitud 35 cm

27656B Aceite para instrumentos, botella 50 ml

Datos técnicos

Frecuencia de trabajo
- Pulso único
- Ráfaga 12 Hz

Peso 5 kg

Tensión de trabajo
110 / 120 / 230 / 240 VAC, 
50 / 60 Hz

En conformidad con
IEC 60601-1, 
CE según MDDDimensiones

ancho x alto x fondo
305 x 164 x 260 mm

20031001 Compresor de aire, 0 – 8 bar, tensión de trabajo 230 
VAC, 50 / 60 Hz, dimensiones (ancho x fondo x alto) aprox. 
500 x 320 x 340 mm, peso aprox. 22 kg

se compone de:

20031020 Compresor de aire

27630022  Tubo fl exible

20031001C Ídem, tensión de trabajo 115 VAC, 50 / 60 Hz

Los siguientes artículos se pueden adquirir opcionalmente:
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CALCUSPLIT®

Componentes del sistema

LADO DEL APARATO

LADO DEL PACIENTE

27630040

Tubo de silicona

27630038

Pieza de mano 
CALCUSPLIT®

27632534

Sonda maciza para litotricia CALCUSPLIT®

27630021

Tubo fl exible*

20031001

27630022

Tubo fl exible** Interruptor monopedal

20014230

Compresor de aire

* para conectar al suministro central de aire comprimido

** para conectar al compresor
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Sondas macizas
para CALCUSPLIT®

Sondas macizas para utilizar con la pieza de mano 27630038

Sondas macizas para litotricia CALCUSPLIT®

Núm. artículo Ø Longitud útil Para utilizar con

27632534 0,8 mm

48,5 cm

Ureteroscopios 27000K, 27001K, 27002K, 
27002KP, en combinación con el puerto 
de entrada para instrumentos 27001G y la 
pieza de mano 27630038

27632535 1,0 mm

27632536 1,6 mm
Ureteroscopio 27002K, en combinación 
con el puerto de entrada para instrumentos 
27001G y la pieza de mano 27630038

27632634 0,8 mm

57,5 cm

Ureterorrenoscopios 27000L, 27001L, 
27002L, 27003L, en combinación con 
el puerto de entrada para instrumentos 
27001G y la pieza de mano 27630038

27632635 1,0 mm

27632636 1,6 mm

Ureterorrenoscopio 27002L, en 
combinación con el puerto de entrada 
para instrumentos 27001G y la pieza de 
mano 27630038

27632232 1,0 mm

31 cm

Ópticas HOPKINS® 27092AMA, 27093AA, 
27095AA, en combinación con las vainas 
quirúrgicas 27093BD / CD, 27095B y la 
pieza de mano 27630038

27632234 2,0 mm

27634031 0,8 mm

37,5 cm

Ópticas HOPKINS® 27292AMA, 27293AA, 
27294AA, 27295AA, vainas quirúrgicas 
27293BD / CD así como nefroscopio para 
MIP M 27830KA en combinación con 
el puerto de entrada para instrumentos 
27001GP y la pieza de mano 27630038

27634032 1,0 mm

27634033 1,6 mm

27634034 2,0 mm

Ópticas HOPKINS® 27292AMA, 27293AA, 
vainas quirúrgicas 27293BD / CD así como 
nefroscopio para M IP M 27830KA en 
combinación con el puerto de entrada 
para instrumentos 27001GG y la pieza de 
mano 27630038

Adaptador, esterilizable en autoclave, para ureterorrenoscopios KARL STORZ de la nueva generación

Núm. artículo Ø Longitud útil Para utilizar con

27630136 - -

Ureterorrenoscopios, nueva generación, 
para utilizar con CALCUSPLIT® en 
combinación con puerto de entrada 
para instrumentos 27001G y pieza de 
mano 27630038
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ENDOMAT® SELECT
Bomba peristáltica para la irrigación de líquidos

Características especiales:

• Sistema de bomba peristáltica para irrigación 
con presión controlada

• Ampliación de los campos de aplicación en 
cualquier momento

• Sistema de aplicación multidisciplinar
• Con posibilidad de conexión para 

KARL STORZ Communication Bus 
(KARL STORZ-SCB)
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ENDOMAT® SELECT
Bomba peristáltica para la irrigación de líquidos,

combinación estándar recomendada

Datos técnicos

Paquete de 
software

URO
Dimensiones
ancho x alto x fondo

305 x 110 x 260 mm

Flujo

-  URO sin ADVANCED
 no regulable: 400 ml / min

-  URO con ADVANCED regulable: 
200 / 400 / 600 ml / min

-  URO con CIRUGÍA 
y con ADVANCED:
máx. 3500 ml / min

Modo de 
funcionamiento

Irrigación, presión regulada

Tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50 / 60 Hz

En conformidad con
IEC 60601-1, 
CE según MDD

Peso 4,7 kg

Indicación de 
parámetros

- Presión teórica

- Presión real

UP210 ENDOMAT® SELECT, 
bomba de irrigación o de aspiración, incluye cable de red, 
tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50 / 60 Hz

UP604 UROLOGÍA, licencia de software

Módulos de software:

Dispositivo básico:

UP601 CIRUGÍA, licencia de software

UP610 Paquete ADVANCED, licencia de software, 
para ampliar las funciones del software instalado
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ENDOMAT® SELECT
Componentes del sistema

LADO DEL APARATO

LADO DEL PACIENTE

20014130

Interruptor monopedal

Tubo de irrigación, set, PC

031523-10

Tubo de aspiración, set, DS

030647-10

Tubo de irrigación, set, FC

031524-10
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030647-10 Tubo de aspiración, set, aspiración directa DS, 
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades, 
para utilizar con ENDOMAT® SELECT

031523-10 Tubo de irrigación, set, presión regulada PC, 
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades, 
para utilizar con

031524-10 Tubo de irrigación, set, fl ujo regulado FC, 
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades, 
para utilizar con ENDOMAT® de HAMOU® SCB 
26331120-1 y ENDOMAT® SELECT

20014130 Interruptor monopedal, digital, un nivel

ENDOMAT® SELECT
Componentes del sistema
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S-PILOT®

Sistema de aspiración

Características especiales:

• Instalación individual en sistemas de 
aspiración ya existentes

• Comunicación entre el motor y el sistema de 
aspiración por medio del interruptor de pedal

• Botón que facilita la conexión del tubo

• Con posibilidad de conexión para 
KARL STORZ Communication Bus 
(KARL STORZ-SCB)
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S-PILOT®

Sistema de aspiración

UP501S2 Set S-PILOT®, con cable de control, 
tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50 / 60 Hz

se compone de:

UP501 S-PILOT®

27610070 Cable de conexión

031457-10  Tubo de aspiración, set, estéril, 
para un solo uso, envase de 10 unidades

Dispositivo básico:

Datos técnicos

Tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50 / 60 Hz
Dimensiones
ancho x alto x fondo

305 x 50 x 320 mm

Potencia absorbida 30 W Peso 1,92 kg
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UNIMAT® 30
Bomba de aspiración universal,

combinación estándar recomendada

25320001 UNIMAT® 30, bomba de aspiración, set, 
tensión de trabajo 230 VAC, 50 / 60 Hz

se compone de:

25320020 UNIMAT® 30

25320080 Filtro

25320081 Botella de aspiración

25320082 Tapa

25320083 Tubo de conexión, corto

25320084 Tubo para el paciente

25320085 Dispositivo de rebose

400A  Cable de red, longitud 300 cm

25320001C Ídem, tensión de trabajo 115 VAC, 50 / 60 Hz

Datos técnicos

Potencia de aspiración 30 l/m En conformidad con IEC 601-1, CE según MDD

Vacío
máx. 85 kPa, 
máx. 640 mmHg

Corriente nominal/
Consumo de energía

1 A, 100 W(115 VAC)
0,45 A, 100 W (230 VAC)

Tensión de trabajo 115 / 230 VAC, 50 / 60 Hz Clase de protección
Clase de protección I, 
BF, IPX 1

Dimensiones
ancho x alto x fondo

245 x 345 x 282 mm
Ensayos/certifi cados

MDD 93/42 EWG, 
EN 60601-1, EN 60601-1-2, 
EN 10079-1, ISO 9001, 
UL 2601-1Peso 7,4 kg



283

02
-2

3

UNIMAT® 30
Componentes del sistema

LADO DEL APARATO

LADO DEL PACIENTE

25320084

Tubo para el paciente

25320080
25320081
25320082
25320085

Filtro
Botella de aspiración
Tapa
Dispositivo de rebose

25320083

Tubo de conexión, corto
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UNIMAT® 30
Componentes del sistema

25320080
25320081
25320082
25320085

Filtro, para aspiración, no estéril
Botella de aspiración
Tapa
Dispositivo de rebose

25320083 Tubo de conexión, corto

25320084 Tubo para el paciente

UG624 Soporte para bomba, para fi jar la bomba de 
aspiración UNIMAT® 30 a la unidad móvil UGxxx

031111-10 Filtro para la aspiración de humos, no estéril, 
para un solo uso, envase de 10 unidades
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Sistema de morcelador para urología

Pieza de mano 27702050, para utilizar con UNIDRIVE® S III SCB

Características especiales

• Mecanismo de fi jación rápida de las cuchillas
• Canal de aspiración central recto
• Lavable a máquina y esterilizable en 

autoclave hasta 134 °C

• Activación por medio del interruptor de pedal 
del sistema de motor UNIDRIVE® S III

Pieza de mano para morcelador 
DRILLCUT-X® II URO, para utilizar con 
UNIDRIVE®  S III SCB

27702050

Mango, posición ajustable, para utilizar 
con la pieza de mano para morcelador 
DRILLCUT-X® II URO 27702050

40712090

Adaptador de limpieza, LUER-Lock, para 
limpieza de las piezas de mano DRILLCUT-X® II

41250RA

Para utilizar con la pieza de mano para morcelador DRILLCUT-X® II URO

• Reutilizable
• Cuchillas interiores y exteriores lavables 

por separado

• Esterilizable en autoclave
• Con cuchilla interior de oscilación horizontal

Cuchilla de morcelador, recta, esterilizable, 
ventana de corte en forma de gota, ventana 
exterior dentada, ventana interior doblemente 
fenestrada y dentada, 4 mm Ø, longitud 40 cm, 
para utilizar con pieza de mano para morcelador 
DRILLCUT-X® II URO 27702050

27056LM

Adaptador de limpieza, LUER-Lock, 
para la limpieza de las cuchillas internas 
y externas para el morcelador DRILLCUT-X®

41200RA

27702050

27056LM

27056LM
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Para utilizar con la pieza de mano para morcelador DRILLCUT-X® II URO 27702050

Características especiales:

• Velocidad máxima de rotación programable
• Reconocimiento automático de las piezas 

de mano
• Conexión para utilizar en combinación con 

los sistemas de bombas KARL STORZ

• Utilizable con:
Pieza de mano para morcelador 
DRILLCUT-X® II URO

• Con posibilidad de conexión al KARL STORZ 
Communication Bus (KARL STORZ-SCB)

Sistema de morcelador para urología
UNIDRIVE® S III SCB

UNIDRIVE® S III SCB, set urología, sistema de motor 
UNIDRIVE® S III, con módulo SCB integrado, 
tensión de trabajo 100 – 120 / 230 – 240 VAC, 50 / 60 Hz 

se compone de:

20701020-1 UNIDRIVE® S III SCB

400A Cable de red

20016230 Interruptor monopedal, dos niveles

20090170  Cable de conexión SCB, 
longitud 100 cm

27701001-1

Datos técnicos

Modo de 
funcionamiento

Oscilación (morcelador)
Dimensiones

ancho x alto x fondo
305 x 165 x 233 mm

Núm. máx. de rpm
40.000 (min-1)

Cuchilla 500 – 5000 (min-1)
Peso 4 kg

Tensión de trabajo
100-120 / 230-240 VAC, 

50 / 60 Hz
En conformidad con IEC 601-1, CE según MDD

Unidad móvil COR para el uso móvil del sistema de morcelación, 
véase capítulo DISPOSITIVOS y ACCESORIOS.
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Sistema de morcelador para urología
Sinopsis

DRILLCUT-X® II URO UNIDRIVE® S III SCB Cuchilla de morcelador

S-PILOT®

UNIMAT® 30

Aspiración central

27702050* 27701001-1 27056LM

UP501S2

25320001

27050SCK 

27293AA, 27040SC

Tubo de aspiración, set
031457-10

Filtro para la recogida 
de tejido
030970-10

Recipiente de aspiración  
030306-04

Vaina de resectoscopio como 
instrumental básico para la enucleación 

Óptica acodada** y adaptador

** En la pág. siguiente encontrará otras posibilidades de combinación.
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AUTOCON® III 400

Generador de AF AUTOCON® III 400:

• Gran comodidad de uso:
Pantalla táctil de alta resolución, 
reconocimiento automático del modo 
según el cable de conexión 
(resección unipolar/bipolar), 
programación individual de los 
procedimientos

• Regulación automática 

de la potencia bipolar
NaCl
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AUTOCON® III 400
Unidad móvil AF SHORT-E

bipolar
NaCl

Características especiales:

• Unidad móvil adaptada perfectamente a los 
dispositivos de AF de KARL STORZ

• Piezas de montaje opcionales para 
almacenar accesorios

• Ruedas muy deslizantes

20020080 Unidad móvil AF SHORT-E, sobre 4 ruedas dobles 
antiestáticas, 2 de ellas bloqueables, larguero central 
con canal para cables integrado, 1 bandeja AF, para 
AUTOCON® II 400 SCB, con ganchos, enrollacables, 
capacidad máx. de carga 51 kg 
dimensiones:
carrito AF: 670 x 1020 x 670 mm (ancho x alto x fondo),
bandeja AF: 455 x 375 mm (ancho x fondo),
diámetro de las ruedas: 100 mm
La unidad móvil se entrega desmontada

se compone de:

20020060 Kit de montaje, para unidad móvil

20020045  Bandeja AF
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AUTOCON® III 400
Dispositivo quirúrgico de alta frecuencia,

combinación estándar recomendada

Datos técnicos

Potencia máx.
unipolar: 400 W (a 200 ohmios)

bipolar: 400 W (a 75 ohmios)
Frecuencia de salida 350 kHz / 1 MHz

Tensión de trabajo

220 – 240 VAC, 50 / 60 Hz 
(UH 400, UH 400E)

100 – 127 VAC, 50 / 60 Hz 
(UH 400U, UH 400UE

Dimensiones
ancho x alto x fondo

447 x 177 x 457 mm

Peso 12,5 kg

En conformidad con IEC 60601-1
Conexiones

Conexión unipolar: 2 
Conexión bipolar: 2
(ampliable a 3)

UH400

UH400U

UH400UE

UH400E

AUTOCON® III 400 High-End, sin marcado CE, 
tensión de trabajo 220 – 240 VAC, 50 / 60 Hz,
incluye cable de red 

Conexiones unipolares de AF:
2x Conector de 3 pines tipo EE.UU.
Conector de 5 mm KARL STORZ/Erbe VIO
2x Conector de 4 mm (activación por interruptor de pedal)
BOVIE (activación por interruptor de pedal)

Conexiones bipolares de AF:
2x Conector de 2 pines tipo EE.UU. (28.58)
3x KARL STORZ / Erbe VIO

Conexión:
Electrodo neutro de 2 polos.

Se puede integrar en el OR1™ con 
KARL STORZ OR1™ SCB control WU300. 
Requisitos del sistema: Software SCB-R-UI 
versión 20090001-46 o más reciente.

Ídem, sin marcado CE, 
tensión de trabajo 100 – 127 VAC, 50 / 60 Hz

Ídem, con marcado CE, 
tensión de trabajo 100 – 127 VAC, 50 / 60 Hz

Ídem, con marcado CE, 
tensión de trabajo 220 – 240 VAC, 50/60 Hz
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AUTOCON® III 400
Componentes del sistema

bipolar
NaCl

unipolar

LADO DEL APARATO

LADO DEL PACIENTE

UF901

Interruptor AF monopedal Interruptor de doble pedal AF

UF902

Cable de alta frecuencia 
bipolar

UH801

Resectoscopio, bipolar

27806UR

Cable de conexión Cable de conexión

27806US

27805

Electrodo neutro Electrodo neutro

27802

Cable de conexión

27806A

Electrodo neutro

Cable de alta frecuencia 
unipolar

277KE

Resectoscopio, unipolar

27805

27806
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Componentes opcionales
para AUTOCON® III 400 SCB

UF901 Interruptor AF monopedal, con botón para la función 
de conmutación, para utilizar con generadores de AF

UF902 Interruptor de doble pedal AF, con botón para la 
función de conmutación, para utilizar con generadores 
de AF

27805 Electrodo neutro, de silicona conductora, con 
2 tiras de goma para la fi jación, superfi cie de 
contacto A = 500 cm², para utilizar con AUTOCON® 
(serie 200, 350), AUTOCON® II 400 (serie 111, 115) con 
cable de conexión 27806, así como AUTOCON® III 400 
y AUTOCON® III 300 con el cable de conexión 
27806UR

27806UR Cable de conexión para electrodo neutro, 
para utilizar con el electrodo neutro 27805

27806US Cable de conexión para electrodo neutro, 
para utilizar con el electrodo neutro 27802

27802 Electrodo neutro, superfi cie de contacto 
dividida en dos, A = 169 cm², para un solo uso, 
envase de 50 unidades, para utilizar con 
AUTOCON® 50 / 200 / 350 y todas las versiones 
de AUTOCON® II 400, AUTOCON® III 400 y 
AUTOCON® III 300, se requiere un cable de conexión 
27806US

26520043 Mango portaelectrodos, con 2 botones para 
activar el generador unipolar, botón amarillo: corte 
unipolar, botón azul: coagulación unipolar; para ello es 
necesario utilizar el cable de conexión 26520045

26520045 Cable de alta frecuencia, para mango 
portaelectrodos 26520043, longitud 400 cm, para 
utilizar con AUTOCON® II 400 SCB 20535220-111 y 
20535220-115

Para utilizar con AUTOCON® III 300 y AUTOCON® III 400
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unipolar

Cables de alta frecuencia

Cables de alta frecuencia unipolares

Cables de alta frecuencia bipolares

Instrumento
KARL STORZ 

Dispositivo de AF

26176LE Cable de alta frecuencia bipolar, 
longitud 300 cm, para utilizar con AUTOCON® 
III y AUTOCON® II, compatible con 
coaguladores Erbe, series T e ICC

26176LM Cable de alta frecuencia bipolar, 
longitud 300 cm, compatible con dispositivos 
de AF de Martin

26176LV Cable de alta frecuencia bipolar, 
longitud 300 cm, distancia entre los pines 
(lado del aparato) 28,58 mm, para 
AUTOCON® III y AUTOCON® II, para utilizar 
con dispositivos quirúrgicos de alta frecuencia 
con una distancia entre los pines de 28,58 mm 
(enchufe bipolar)

26176LW Cable de alta frecuencia bipolar, 
longitud 300 cm, distancia entre los pines 
(lado del aparato) 22 mm, compatible con 
dispositivos quirúrgicos de alta frecuencia 
con una distancia entre los pines de 22 mm 
(enchufe bipolar)

bipolar

Nota: 
La longitud estándar de los cables de alta frecuencia es de 300 cm. Si desea un cable con una longitud de 500 cm, 
añada una L al número de artículo correspondiente, por ejemplo: 26002ML, 26176LVL.

Instrumento
KARL STORZ 

Dispositivo de AF

26002M Cable de alta frecuencia unipolar, con 
clavija de 4 mm, longitud 300 cm, para 
utilizar con AUTOCON® III y AUTOCON® II, 
compatible con modelos antiguos Erbe T

26004M Cable de alta frecuencia unipolar, 
con clavija de 4 mm, longitud 300 cm, 
compatible con aparatos de alta frecuencia 
Martin

26005M Cable de alta frecuencia unipolar, con 
clavija de 5 mm, longitud 300 cm, para 
utilizar con AUTOCON® III y AUTOCON® II, 
compatible con aparatos Erbe tipo ICC y 
Erbe VIO 301

26006M Cable de alta frecuencia unipolar, con 
clavija de 8 mm, longitud 300 cm, para 
utilizar con AUTOCON® III y AUTOCON® II, 
compatible con aparatos Valleylab
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Set de electrodos quirúrgicos

unipolar

20530008 Set de electrodos quirúrgicos

se compone de:

Recipiente con tapa e inserto para 
esterilización, para 16 electrodos con 
4 mm Ø

Para utilizar con los mangos portaelectrodos 26520043 y 26520046

Asa de alambre, 5 mm

Ídem, 10 mm

Asa de cinta, 10 mm

Electrodo de espátula de KIRSCHNER, recto

Electrobisturí de MAGENAU, acodado

Electrobisturí , lanceolado

Electrodo de bola, 2 mm

Ídem, 4 mm

Ídem, 6 mm

Electrodo de aguja

Electrodo plano , 8 x 10 mm

Ídem, 10 x 15 mm
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Introducción

Ejemplo:

Servicio telefónico

Para cualquier consulta concerniente a los artículos, piezas de recambio, la limpieza y el 
mantenimiento de los productos, puede contactar con el servicio técnico de teleasistencia  
++49 (0)7461/708-980 de lunes a jueves de 7 - 18h y viernes de 7 - 17h.

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Óptica de visión frontal panorámica HOPKINS® 0°27005AA 3, 72
Óptica de visión panorámica HOPKINS® 12°27005FA 3, 38
Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS® 30°27005BA 3, 38
Óptica de visión lateral panorámica HOPKINS® 70º27005CA 3
Óptica de visión retrógrada panorámica HOPKINS® 120º27005EA 3
Óptica de visión frontal panorámica HOPKINS® 0°27005AIA 4, 110
Óptica de visión panorámica HOPKINS® 12°27005FIA 4, 110
Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS® 30°27005BIA 4, 110
Óptica de visión lateral panorámica HOPKINS® 70º27005CIA 4, 110

495G
495F

Piezas de repuesto

495F 
Base de clavija, 9 mm Ø,  
para cable de luz de fibra óptica Wolf

495G 
Casquillo de rosca, para  
cables de luz de fibra óptica  
KARL STORZ y Olympus Corporation

Representación de los componentes/piezas de repuesto con el núm. de artículo correspondiente 
y referencia a la pág. del catálogo.
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Ópticas HOPKINS®

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

3, 72
Óptica de visión panorámica HOPKINS® 12°27005FA 3, 38
Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS® 30°27005BA 3, 38
Óptica de visión lateral panorámica HOPKINS® 70º27005CA 3
Óptica de visión retrógrada panorámica HOPKINS® 120º27005EA 3
Óptica de visión frontal panorámica HOPKINS® 0°27005AIA 4, 110
Óptica de visión panorámica HOPKINS® 12°27005FIA 4, 110
Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS® 30°27005BIA 4, 110
Óptica de visión lateral panorámica HOPKINS® 70º27005CIA 4, 110
Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS® 30°  
con filtro verde

27005BGA 5, 99, 101

Óptica de visión frontal HOPKINS® 0º27020AA 6, 33, 83
Óptica de visión panorámica HOPKINS® 12º27020FA 6, 33, 79, 80
Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30º27020BA 6, 33

495G
495F

Piezas de repuesto

495F 
Base de clavija, 9 mm Ø,  
para cable de luz de fibra óptica Wolf

495G 
Casquillo de rosca, para  
cables de luz de fibra óptica  
KARL STORZ y Olympus Corporation

Óptica de visión frontal HOPKINS® 0°27324AA 39
Óptica de visión frontal HOPKINS® 0°27301AA 44
Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30º27301BA 44
Óptica miniaturizada de visión frontal 0°27033AA 46, 89
Óptica de visión frontal HOPKINS® 0°27017AA 48, 87
Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°27017BA 48
Óptica de visión frontal HOPKINS® 0°27018AA 50, 85
Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°27018BA 50
Óptica de visión lateral HOPKINS® 70°27018CA 50
Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°27325BA 21, 74, 75, 76, 77

Óptica de visión frontal panorámica HOPKINS® 0°27005AA 3, 72
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Videocistouretroscopios C-VIEW®

Videocistouretroscopio CMOS C-VIEW® KIT11272VEK 12
Videocistouretroscopio CMOS C-VIEW® KIT11272VUEK 12

8515090 6985691

Piezas de repuesto

8515090 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo
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Cistouretrofibroscopios

Cistouretrofibroscopio11272CK1 15
Cistouretrofibroscopio11272CUK1 15

8515090 6985691

Piezas de repuesto

8515090 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

495F 
Base de clavija, 9 mm Ø,  
para cable de luz de fibra óptica Wolf

495G 
Casquillo de rosca, para  
cables de luz de fibra óptica  
KARL STORZ y Olympus Corporation



6

01
-2

3

Vaina de cistouretroscopios

Vaina de cistouretroscopio27026AK 20
Vaina de cistouretroscopio27026BK 20
Vaina de cistouretroscopio27026CK 20
Vaina de cistouretroscopio27026DK 20
Vaina de cistouretroscopio27026UK 20

8458190

6985691

Piezas de repuesto

8458190 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle

Vaina de cistouretroscopio27026ABK 20
Vaina de cistouretroscopio27026BBK 20
Vaina de cistouretroscopio27026CBK 20
Vaina de cistouretroscopio27026DBK 20

Con escotadura

Cistoscopios rígidos

8458190

6985691

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo
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Vaina de cistouretroscopio

Piezas de repuesto

8458190 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle

Cistoscopio rígido, extralargo

8458190

6985691

Inserto de exploración27027NL 21

Piezas de repuesto

27550C-10 
Tapón de estanqueidad, 
perforación 1,2 mm Ø, envase de 10 unidades

27027O 
Varilla, para 27027E

Inserto de trabajo27027E 21

8541890 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Vaina de cistouretroscopio27027KLK 21
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Insertos de exploración

Inserto de exploración27025G 22
Inserto de exploración27025GA 22
Inserto de exploración27025GFA 22

Piezas de repuesto

Cistoscopios rígidos

27025G

27550C-10 
Tapón de estanqueidad,  
perforación 1,2 mm Ø, envase de 10 unidades

8541890 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle

Inserto de exploración27025GF 22

Piezas de repuesto

27025GF

27550C-10 
Tapón de estanqueidad, 
perforación 1,2 mm Ø, envase de 10 unidades

6785495 
Llave de paso

6725195 
Tapa roscada

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo
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Insertos de trabajo

Inserto de trabajo27026EF 22
Inserto de trabajo27026EG 22
Inserto de trabajo27026EC 22

Piezas de repuesto

27026EC

27550C-10 
Tapón de estanqueidad, 
perforación 1,2 mm Ø, envase de 10 unidades

6785495 
Llave de paso

Inserto de trabajo27026E 22

Piezas de repuesto

27026E

27550C-10 
Tapón de estanqueidad,  
perforación 1,2 mm Ø, envase de 10 unidades

8541890 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle

Cistoscopios rígidos

6725195 
Tapa roscada

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

3012090 
Feder, para llave de paso

27021O 
Varilla

27021O 
Varilla
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Cistouretroscopios universales

Cistouretroscopio universal27035BA 32
Cistouretroscopio universal27035BB 32

27035BA

Piezas de repuesto

27550C-10 
Tapón de estanqueidad, 
perforación 1,2 mm Ø, envase de 10 unidades

495G 
Casquillo de rosca, para cables de luz de fibra 
óptica KARL STORZ y Olympus Corporation

8458190 
Llave de paso 
(proximal)

495F 
Base de clavija, 9 mm Ø,  
para cable de luz de fibra óptica Wolf

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

8515090 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle
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Cistouretroscopios universales
Vainas de cistouretroscopios

Vaina de cistouretroscopio27034AK 33

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Piezas de repuesto

8458190 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle

Piezas de repuesto

27550A-10 
Tapón de estanqueidad, 
perforación 0,8 mm Ø, envase de 10 unidades

8515090 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle

Vaina de cistouretroscopio27034BK 33

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo
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Inserto de exploración27034G 33

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Piezas de repuesto

27550A-10 
Tapón de estanqueidad, 
perforación 0,8 mm Ø, envase de 10 unidades

8458190 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle

Cistouretroscopios universales
Inserto de exploración, adaptador para cistoscopio de NICKEL

Adaptador para cistoscopio de NICKELL27026X 31

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Pieza de repuesto

6127490-10 
Tapón de estanqueidad, (50/3,6),  
envase de 10 unidades
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Instrumentos flexibles

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Pinzas para la extracción de cuerpos extraños27175A 34
Pinzas para la extracción de cuerpos extraños27175B 34

Pinzas para biopsia27177A 34
Pinzas para biopsia27177B 34

Tijeras27178A 34
Tijeras27178B 34

27177A

Piezas de repuesto

5904998-10 
Junta, 0,8 mm Ø, 
envase de 10 unidades

5963402 
Tornillo de cabeza moleteada

Pinzas para la extracción de cuerpos extraños27034FK 35

Pinzas para biopsia27034FL 35

Tijeras27034S 35

5963402

Pinzas de agarre para fragmentos pequeños27023FE 10, 13, 16

Pinzas para biopsia27023ZE 10, 13, 16

Pinzas, tijeras
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Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Óptica de visión panorámica HOPKINS® 12°27005FA 38
Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS® 30°27005BA 38

495G
495F

Piezas de repuesto

495F 
Base de clavija, 9 mm Ø,  
para cable de luz de fibra óptica Wolf

495G 
Casquillo de rosca, para  
cables de luz de fibra óptica  
KARL STORZ y Olympus Corporation

Instrumental para la inyección transuretral 
de líquidos viscosos
Ópticas HOPKINS®, vaina quirúrgica

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Vaina quirúrgica27054SJK 38

Piezas de repuesto

8458190 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle

6985691

8458190



15

01
-2

3
Instrumental para utilizar con  
el sistema UroLift®

Óptica HOPKINS®, vaina de cistouretroscopio

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Óptica de visión frontal HOPKINS® 0°27324AA 39

495G
495F

Piezas de repuesto

495F 
Base de clavija, 9 mm Ø,  
para cable de luz de fibra óptica Wolf

495G 
Casquillo de rosca, para  
cables de luz de fibra óptica  
KARL STORZ y Olympus Corporation

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Vaina de cistouretroscopio27026CK 39

Piezas de repuesto

8458190 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle

6985691

8458190



16

01
-2

3

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Cistouretroscopio27030KAK 40

Piezas de repuesto

495F 
Base de clavija, 9 mm Ø,  
para cable de luz de fibra óptica Wolf

495G 
Casquillo de rosca, para  
cables de luz de fibra óptica  
KARL STORZ y Olympus Corporation

Cistouretroscopios quirúrgicos

8458190 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle

495G
495F

84581906985691

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Puerto de entrada para instrumentos27001G 40
Puerto de entrada para instrumentos27001GF 40
Puerto de entrada para instrumentos27001GH 40

Pieza de repuesto

27550N-10 
Junta, para los puertos de entrada para 
instrumentos, envase de 10 unidades

27550N

Cistouretroscopio27030KBK 42



17

01
-2

3

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Pinzas para la extracción de cuerpos extraños27071TJ 41

Piezas de repuesto

5904998 
Junta, 0,8 mm Ø

5963402  
Tornillo de cabeza moleteada

Instrumentos

Pinzas para biopsia27071ZJ 41
Pinzas, para el agarre de fragmentos de cálculos27095F 43
Pinzas, para el agarre de grandes cálculos y fragmentos de cálculos27095P 43
Pinzas para biopsia27095Z 43
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Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Óptica de visión frontal HOPKINS® 0º27301AA 44

Cistouretroscopio

495G
495F

Ópticas HOPKINS®, vainas de cistouretroscopios

Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30º27301BA 44

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Vaina de cistouretroscopio27029CNK 45

85150906985691

Vaina de cistouretroscopio27029DNK 45

Piezas de repuesto

495F 
Base de clavija, 9 mm Ø,  
para cable de luz de fibra óptica Wolf

495G 
Casquillo de rosca, para  
cables de luz de fibra óptica  
KARL STORZ y Olympus Corporation

Piezas de repuesto

8515090 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle
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Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Óptica miniaturizada de visión frontal 0°27033AA 46

Cistouretroscopio

495G
495F

Óptica miniaturizada de visión frontal, vainas de cistouretroscopios

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Vaina de cistouretroscopio27033CK 46
Vaina de cistouretroscopio27033DK 46

Piezas de repuesto

495F 
Base de clavija, 9 mm Ø,  
para cable de luz de fibra óptica Wolf

495G 
Casquillo de rosca, para  
cables de luz de fibra óptica  
KARL STORZ y Olympus Corporation

Vaina de cistouretroscopio27033CRK 46

Piezas de repuesto

27550A-10 
Tapón de estanqueidad, 
perforación 0,8 mm Ø, envase de 10 unidades

8515090 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle

27550A6985691

8515090
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Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Óptica de visión frontal HOPKINS® 0°27017AA 48

Cistouretroscopio

495G
495F

Ópticas HOPKINS®, vainas de cistouretroscopios

Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30º27017BA 48

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Vaina de cistouretroscopio27031EK 48

8515090

6985691

Vaina de cistouretroscopio27031FK 48

Piezas de repuesto

495F 
Base de clavija, 9 mm Ø,  
para cable de luz de fibra óptica Wolf

495G 
Casquillo de rosca, para  
cables de luz de fibra óptica  
KARL STORZ y Olympus Corporation

27550A

Piezas de repuesto

27550A-10 
Tapón de estanqueidad, 
perforación 0,8 mm Ø, envase de 10 unidades

8515090 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle
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Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Óptica de visión frontal HOPKINS® 0°27018AA 50

Cistouretroscopio

495G
495F

Ópticas HOPKINS®, vainas de cistouretroscopios

Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30º27018BA 50

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Vaina de cistouretroscopio27032KK 51

8515090

6985691

Vaina de cistouretroscopio27032LK 51

Piezas de repuesto

495F 
Base de clavija, 9 mm Ø,  
para cable de luz de fibra óptica Wolf

495G 
Casquillo de rosca, para  
cables de luz de fibra óptica  
KARL STORZ y Olympus Corporation

27550A

Piezas de repuesto

27550A-10 
Tapón de estanqueidad, 
perforación 0,8 mm Ø, envase de 10 unidades

8515090 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle

Óptica de visión lateral HOPKINS® 70°27018CA 50
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Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Vaina de cistouretroscopio27032MK 51

8515090

6985691 27550A

Piezas de repuesto

27550A-10 
Tapón de estanqueidad, 
perforación 0,8 mm Ø, envase de 10 unidades

8791290 
Tapa de cabeza moleteada 
(proximal)

8791390 
Llave de paso 
(proximal)

8515090 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle

8791390

Cistouretroscopio
Vaina de cistouretroscopio
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Mangos, unipolares

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Mango27050E 57, 115

Piezas de repuesto

6370590-10 
Junta de teflón, 
envase de 10 unidades

7068990 
Tapa de goma

Mango27050D 57, 75

27040TZ 
Punzón piramidal

Mango27050C 58



24

01
-2

3

Mango, bipolar

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Mango27040EB 62

Piezas de repuesto

6345190-10 
Junta de teflón, 
envase de 10 unidades

27040TZ 
Punzón piramidal

Mango27040DB 63, 77
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Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Vaina de resectoscopio, con llave LUER-Lock27040AOK 65

Piezas de repuesto

Vaina de resectoscopio, con llave LUER-Lock27040BOK 65
Vaina de resectoscopio, con llave LUER-Lock27040AKK 65

Vainas de resectoscopios
con tubo de aflujo o tubo de aflujo y evacuación

Vaina de resectoscopio, con llave LUER-Lock27040BKK 65

8542190 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle

6985691 8542190

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Vaina de resectoscopio, con llave central27241AOK 65
Vaina de resectoscopio, con llave central27241BOK 65
Vaina de resectoscopio, con llave central27241BKK 65

Piezas de repuesto

6648191 
Llave de paso macho

6909895 
Anillo moleteado

8897190 
Anillo cónico

8897090 
Anillo de obturación
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Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Vaina de resectoscopio, con vaina interior fija27040SLK 66, 105

Piezas de repuesto

Vaina de resectoscopio, con vaina interior fija27040SDK 66

Vainas de resectoscopios

Vaina de resectoscopio, con vaina interior fija27040SMK 66

8541890 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle

6985691

8542190

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Vaina de resectoscopio, con vaina interior giratoria27050SLK 67
Vaina de resectoscopio, con vaina interior giratoria27050SMK 67
Vaina de resectoscopio, con vaina interior giratoria27050SCK 68

6985691

8542190
Piezas de repuesto

5917500-10 
Junta tórica, silicona, 11 mm Ø interior, 
envase de 10 unidades

6985691 
Tapa muelle

Vaina de resectoscopio, con vaina interior giratoria27050SDK 68

8541890 
Llave de paso
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Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Vaina interior, fija27040XA 66

Piezas de repuesto

Vaina interior, fija27040XB 66

Vainas interiores

Vaina interior, giratoria27050XA 67

8541890 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Vaina interior, giratoria27050CA 68
Vaina interior, giratoria27050CB 68

Pieza de repuesto

5920800-10 
Junta tórica, silicona 7 x 1 mm Ø interior, 
envase de 10 unidades

Vaina interior, giratoria27050XB 67

6985691
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Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Adaptador27040SC 69, 148
Adaptador27050LC 69

Pieza de repuesto

5920800-10 
Junta tórica, silicona, 7 x 1 mm Ø interior, 
envase de 10 unidades

Adaptadores

Adaptador27050ALC 69
Adaptador27093SC 24, 69
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Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Obturador óptico de SCHMIEDT27051A 71

6985691

Obturador óptico de SCHMIEDT27051B 71

27550A

Piezas de repuesto

27550A-10 
Tapón de estanqueidad, 
perforación 0,8 mm Ø, envase de 10 unidades

8458190 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle

Obturadores ópticos

Obturador óptico de SCHMIEDTPV27051B 71
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Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Óptica de visión frontal panorámica HOPKINS® 0°27005AA 3, 72

495G
495F

Piezas de repuesto

495F 
Base de clavija, 9 mm Ø,  
para cable de luz de fibra óptica Wolf

495G 
Casquillo de rosca, para  
cables de luz de fibra óptica  
KARL STORZ y Olympus Corporation

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Mango27053E 72

Piezas de repuesto

6370590-10 
Junta de teflón, 
envase de 10 unidades

7068990-10 
Tapa de goma, 
envase de 10 unidades

27040TZ 
Punzón piramidal

Resectoscopio modelo MÜNCHEN

7068990
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Resectoscopio modelo MÜNCHEN

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Vaina de resectoscopio, con vaina interior giratoria27042SL 73

Piezas de repuesto

Vaina de resectoscopio, con llave LUER-Lock27042BK 73

8542190 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle

6985691 8542190

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Vaina de resectoscopio, con llave central27242BZK 73

Piezas de repuesto

6648191 
Llave de paso macho

6909895 
Anillo moleteado

8897190 
Anillo cónico

8897090 
Anillo de obturación

Vainas de resectoscopios

6909895
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Piezas de repuesto

6370590-10 
Junta de teflón, 
envase de 10 unidades

7068990-10 
Tapa de goma, 
envase de 10 unidades

27040TZ 
Punzón piramidal

Resectoscopio, extralargo, unipolar

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°27325BA 21, 74, 75, 76, 77

495G
495F

Piezas de repuesto

495F 
Base de clavija, 9 mm Ø,  
para cable de luz de fibra óptica Wolf

495G 
Casquillo de rosca, para  
cables de luz de fibra óptica  
KARL STORZ y Olympus Corporation

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Mango27050EP 74
Mango27050DP 57, 75

7068990
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Resectoscopio, extralargo, bipolar

Piezas de repuesto

6370590-10 
Junta de teflón, 
envase de 10 unidades

27040TZ 
Punzón piramidal

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°27325BA

495G
495F

Piezas de repuesto

495F 
Base de clavija, 9 mm Ø,  
para cable de luz de fibra óptica Wolf

495G 
Casquillo de rosca, para  
cables de luz de fibra óptica  
KARL STORZ y Olympus Corporation

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Mango27040EO 76
Mango27040DO 63, 77

21, 74, 75, 76, 77
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Resectoscopio, extralargo, bipolar

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Vaina de resectoscopio, con vaina interior giratoria27051PLK 78
Vaina de resectoscopio, con llave LUER-Lock27040BP 78

Vainas de resectoscopios

Piezas de repuesto

8542190 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle
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Piezas de repuesto

6370590-10 
Junta de teflón, 
envase de 10 unidades

7068990-10 
Tapa de goma, 
envase de 10 unidades

27040TZ 
Punzón piramidal

Resectoscopio, fino, unipolar

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Óptica de visión panorámica HOPKINS® 12º27020FA 6, 33, 79, 80

495G
495F

Piezas de repuesto

495F 
Base de clavija, 9 mm Ø,  
para cable de luz de fibra óptica Wolf

495G 
Casquillo de rosca, para  
cables de luz de fibra óptica  
KARL STORZ y Olympus Corporation

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Mango27054E 79

7068990
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Piezas de repuesto

6370590-10 
Junta de teflón, 
envase de 10 unidades

27040TZ 
Punzón piramidal

Resectoscopio, fino, bipolar

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Óptica de visión panorámica HOPKINS® 12º27020FA 6, 33, 79, 80

495G
495F

Piezas de repuesto

495F 
Base de clavija, 9 mm Ø,  
para cable de luz de fibra óptica Wolf

495G 
Casquillo de rosca, para  
cables de luz de fibra óptica  
KARL STORZ y Olympus Corporation

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Mango27054EB 80
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Resectoscopio, fino, bipolar

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Vaina de resectoscopio, con vaina interior fija27054SLK 81

Vainas de resectoscopios

Piezas de repuesto

8542190 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle

Vaina de resectoscopio, con vaina interior giratoria27054SCK 82

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Vaina interior, giratoria27054CB 82

Pieza de repuesto

5920800-10 
Junta tórica, silicona, 7 x 1 mm Ø interior, 
envase de 10 unidades

8542190
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Piezas de repuesto

9466390-10 
Junta de teflón, 
envase de 10 unidades

9466590-10 
Anillo de obturación, 
envase de 10 unidades

Resectoscopio, extrafino, unipolar

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Óptica de visión frontal HOPKINS® 0°27020AA 6, 33, 83

495G
495F

Piezas de repuesto

495F 
Base de clavija, 9 mm Ø,  
para cable de luz de fibra óptica Wolf

495G 
Casquillo de rosca, para  
cables de luz de fibra óptica  
KARL STORZ y Olympus Corporation

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Mango27033E 83, 89 , 116, 118
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Resectoscopio, extrafino, unipolar

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Vaina de resectoscopio, con llave LUER-Lock giratoria27046RK 84

Vaina de resectoscopio

Piezas de repuesto

7975991 
Conector, giratorio

8027291 
Anillo de fijación

8541890 
Llave de paso

5914200-10 
Junta tórica, envase de 10 unidades

6985691 
Tapa muelle



40

01
-2

3

Piezas de repuesto

6345190-10 
Junta de teflón, 
envase de 10 unidades

Resectoscopio, pequeño, unipolar

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Óptica de visión frontal HOPKINS® 0°27018AA 50, 85

Piezas de repuesto

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Mango27145E 85, 87, 117, 182

495G
495F

Óptica de visión frontal HOPKINS® 0°27017AA 48, 87
Óptica miniaturizada de visión frontal 0°27033AA 46, 89

Mango27033E 83, 89, 116, 118

495F 
Base de clavija, 9 mm Ø,  
para cable de luz de fibra óptica Wolf

495G 
Casquillo de rosca, para  
cables de luz de fibra óptica  
KARL STORZ y Olympus Corporation

7068990-10 
Tapa de goma,  
envase de 10 unidades
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Resectoscopio, pequeño, unipolar

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Vaina de resectoscopio, con llave LUER-Lock giratoria27047CK 86

Vainas de resectoscopios, trocar de REUTER

Piezas de repuesto

8458190 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle

8458190

Vaina de resectoscopio, con llave LUER-Lock27047EK 88
Vaina de resectoscopio, con llave LUER-Lock27033RK 90

27550A-10 
Tapón de estanqueidad, 
perforación 0,8 mm Ø, envase de 10 unidades

para utilizar con 27033RK

Pieza de repuesto

6127590-10 
Tapón de estanqueidad, (50/4), 
envase de 10 unidades

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Trocar de REUTER27105K 92

6127590
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Cistoscopio LÁSER de flujo continuo

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS® 30°  
con filtro verde

27005BGA 5, 99, 101

495G
495F

Piezas de repuesto

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Vaina exterior27026VA 101
Vaina interior27026VI 101
Vaina interior, modelo para zurdos27026VIL 101

Piezas de repuesto

8541890 
Llave de paso, para 27026VA

6985691 
Tapa muelle, para 27026VA

6985691

6985691

8541890

495F 
Base de clavija, 9 mm Ø,  
para cable de luz de fibra óptica Wolf

495G 
Casquillo de rosca, para  
cables de luz de fibra óptica  
KARL STORZ y Olympus Corporation

8458190 
Llave de paso, para 27026VI y 27026VIL

6985691 
Tapa muelle, para 27026VI y 27026VIL

8458190 



43

01
-2

3

Mango LÁSER

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Mango LÁSER para vaporización27042V 102

Piezas de repuesto

7072390-10 
Tapón de estanqueidad,  
perforación 1,8 mm Ø, envase de 10 unidades

7848591 
Tuerca

7072390

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Mango LÁSER para vaporización27042LV 102

Pieza de repuesto 7072390

7072390-10 
Tapón de estanqueidad,  
perforación 1,8 mm Ø, envase de 10 unidades

para vaporización
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Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Inserto guía LÁSER27056EA 103

Piezas de repuesto

7801995-10 
Junta, envase de 10 unidades

7848591 
Tuerca

5900100 
Anillo de obturación

Insertos guía LÁSER, recambiables

Inserto guía LÁSER27056EB 103
Inserto guía LÁSER, con dispositivo de retención27056EC 103
Inserto guía LÁSER, con dispositivo de retención27056ED 103

7801995

5900100

7848591
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Mango e inserto de trabajo

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Mango de KUNTZ27056LA 104

Pieza de repuesto

8285490 
Tapón de estanqueidad

8285490

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Inserto de trabajo LÁSER27050VL 104

6985691

para la enucleación de la próstata

Mango de KUNTZ27056LB 104

Piezas de repuesto

8458190 
Llave de paso

27550C-10 
Tapón de estanqueidad, 
perforación 1,2 mm Ø, envase de 10 unidades

6985691 
Tapa muelle

8458190
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Enucleación de la próstata con LÁSER

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Vaina interior, con tubo guía para láser27040XAL 105

de GILLING

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Inserto de exploración27068CD 105, 114

6985691

Piezas de repuesto

8458190 
Llave de paso

27550C-10 
Tapón de estanqueidad, 
perforación 1,2 mm Ø, envase de 10 unidades

6985691 
Tapa muelle

Vaina interior, sin tubo guía para láserPV27040XAL-1 105

Piezas de repuesto

8458190 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle

8458190

27550C

6985691
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Sistema de morcelador para urología
Ópticas

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Óptica de visión frontal gran angular HOPKINS® 6°27292AMA 109, 147

3341896 
Llave de paso

3341996 
Tapa muelle

6127390-10  
Tapón de estanqueidad, (50/2,6), 
envase de 10 unidades

Óptica de visión frontal gran angular HOPKINS® 6º27293AA 109, 147

Piezas de repuesto

495F 
Base de clavija, 9 mm Ø,  
para cable de luz de fibra óptica Wolf

495G 
Casquillo de rosca, para  
cables de luz de fibra óptica  
KARL STORZ y Olympus Corporation

8458190 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle

495G
495F

6127390 

8458190 

3341896  

6985691
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Ópticas HOPKINS® 
para el diagnóstico fotodinámico (PDD)

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Óptica de visión frontal panorámica HOPKINS® 0°27005AIA 4, 110
Óptica de visión panorámica HOPKINS® 12°27005FIA 4, 110
Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS® 30°27005BIA 4, 110
Óptica de visión lateral panorámica HOPKINS® 70º27005CIA 4, 110

495G
495F

Piezas de repuesto

495F 
Base de clavija, 9 mm Ø,  
para cable de luz de fibra óptica Wolf

495G 
Casquillo de rosca, para  
cables de luz de fibra óptica  
KARL STORZ y Olympus Corporation
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Uretrotomo óptico

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Piezas de repuesto

Vaina de uretrotomo de SACHSE27068DK 114

Óptica de visión frontal panorámica HOPKINS® 0°27005AA 3, 72

495G
495F

Piezas de repuesto

8458090 
Llave de paso (canal de trabajo)

6985691 
Tapa muelle

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

8458190 
Llave de paso (LEUR)

27550N-10 
Junta, envase de 10 unidades

6985691 

8458090 

495F 
Base de clavija, 9 mm Ø,  
para cable de luz de fibra óptica Wolf

495G 
Casquillo de rosca, para  
cables de luz de fibra óptica  
KARL STORZ y Olympus Corporation
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Uretrotomo óptico

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Inserto de exploración27068CD 105, 114

8458190

Piezas de repuesto

8458190 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle

27550C-10 
Junta, perforación 1,2 mm Ø,  
envase de 10 unidades

6985691 

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Vaina suplementaria27068SK 114

6985691

Piezas de repuesto

8458190 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle

6127790 

6127790-10 
Tapón de estanqueidad, (50/6), 
envase de 10 unidades



51

01
-2

3

Uretrotomo óptico

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Piezas de repuesto

Vaina de uretrotomo27046UK 116

Óptica de visión frontal HOPKINS® 0°27020AA 6, 33, 83

Piezas de repuesto

8458190 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

8027291 
Anillo de fijación

5914200-10 
Junta tórica, envase de 10 unidades

6985691  

495G
495F

7975991 
Conector, giratorio

495F 
Base de clavija, 9 mm Ø,  
para cable de luz de fibra óptica Wolf

495G 
Casquillo de rosca, para  
cables de luz de fibra óptica  
KARL STORZ y Olympus Corporation

7975991  
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Uretrotomo óptico

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Piezas de repuesto

Vaina de uretrotomo27047BK 117

Óptica de visión frontal HOPKINS® 0°27017AA 48, 87

Piezas de repuesto

8458190 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

8458190

495G
495F

495F 
Base de clavija, 9 mm Ø,  
para cable de luz de fibra óptica Wolf

495G 
Casquillo de rosca, para  
cables de luz de fibra óptica  
KARL STORZ y Olympus Corporation
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Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Inserto de exploración27047F 117

8515090

Piezas de repuesto

8515090 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle

6985691 

Uretrotomo óptico

27550A-10 
Tapón de estanqueidad, 
perforación 0,8 mm Ø, envase de 10 unidades
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Uretrotomo óptico

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Piezas de repuesto

Vaina de uretrotomo27033UK 118

Óptica miniaturizada de visión frontal 0°27033AA 46, 89

Piezas de repuesto

8458190 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

8458190

495G
495F

6985691

495F 
Base de clavija, 9 mm Ø,  
para cable de luz de fibra óptica Wolf

495G 
Casquillo de rosca, para  
cables de luz de fibra óptica  
KARL STORZ y Olympus Corporation
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Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Inserto de exploración27033F

8458190

Piezas de repuesto

8458190 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle

6985691 

Uretrotomo óptico

27550A-10 
Tapón de estanqueidad, 
perforación 0,8 mm Ø, envase de 10 unidades

118
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Uretrotomo, adaptador

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Pieza de repuesto

27578AX 
Punta enroscable

Uretrotomo de OTIS-MAUERMAYER27578AK 119

27578AX

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Adaptador27074SZ 131

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Adaptador27074SC 131

Pieza de repuesto

5920800-10 
Junta tórica, silicona, 7 x 1 mm Ø interior, 
envase de 10 unidades

Piezas de repuesto

8458190 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle
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Piezas de repuesto

27076T 
Bloque de ensayo

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Litotriptor27076AK 132

 

 Bitte beschriften

Litotriptor

8458190 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle

27076W

27076V 
Tornillo de fijación, para vaina exterior

27076W 
Tornillo de fijación, para vaina interior

27076W
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Vaina para rompecálculos27077BZK 133

Piezas de repuesto

8897190 
Anillo cónico

6648191 
Llave de paso macho

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

8897090 
Anillo de obturación

6909895 
Anillo moleteado

Rompecálculos

Inserto de vaina27077G 133

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

6985691 27550C-10 

Piezas de repuesto

8458190 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle

27550C-10 
Tapón de estanqueidad, 
perforación 1,2 mm Ø, envase de 10 unidades
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Nefroscopios percutáneos
con irrigación y aspiración continuas

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Óptica de visión frontal gran angular HOPKINS® 6°27292AMA 109, 147

3341896 
Llave de paso

3341996 
Tapa muelle

6127390  
Tapón de estanqueidad, (50/2.6)

Óptica de visión frontal gran angular HOPKINS® 6º27293AA 109, 147

Piezas de repuesto

8541890 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle

495G
495F

6127390 

8541890 

495F 
Base de clavija, 9 mm Ø,  
para cable de luz de fibra óptica Wolf

495G 
Casquillo de rosca, para  
cables de luz de fibra óptica  
KARL STORZ y Olympus Corporation
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Nefroscopios percutáneos

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Vaina quirúrgica27293BD 148

8269091 
Anillo de fijación, para 27293BD

Vaina quirúrgica27293CD 148

Piezas de repuesto

5914200 
Junta tórica

7486091 
Conector, giratorio

8541890 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle

8541890 

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Adaptador27093GM 148, 150, 155
Adaptador27040SC 69, 109, 148

Piezas de repuesto

6127690-10 
Tapón de estanqueidad, (50/5), 
envase de 10 unidades

5920800-10 
Junta tórica, silicona, 7 x 1 mm Ø interior, 
envase de 10 unidades

para utilizar con 27093GM para utilizar con 27040SC

6127690 

Vainas quirúrgicas, adaptador

8269191 
Anillo de fijación, para 27293CD
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Nefroscopios percutáneos
con irrigación y aspiración continuas

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Óptica de visión frontal gran angular HOPKINS® 6°27092AMA 149

3341896 
Llave de paso

3341996 
Tapa muelle

6127390-10  
Tapón de estanqueidad, (50/2,6), 
envase de 10 unidades

Óptica de visión frontal gran angular HOPKINS® 6º27093AA 149

Piezas de repuesto

8541890 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle

495G
495F

6127390 

8541890 

495F 
Base de clavija, 9 mm Ø,  
para cable de luz de fibra óptica Wolf

495G 
Casquillo de rosca, para  
cables de luz de fibra óptica  
KARL STORZ y Olympus Corporation
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Nefroscopios percutáneos

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Vaina quirúrgica27093BD 150

8268991 
Anillo de fijación, para 27093BD

Vaina quirúrgica27093CD 150

Piezas de repuesto

5914200 
Junta tórica

7486091 
Conector, giratorio

8541890 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle

8541890 

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Adaptador27093GM 148, 150, 155

Pieza de repuesto

6127690-10 
Tapón de estanqueidad, (50/5)

6127690 

Vainas quirúrgicas, adaptador

7486091 

8269291 
Anillo de fijación, para 27093CD
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Piezas de repuesto

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Pinzas27290F 151, 164

Instrumentos quirúrgicos

29100 
Tapa de cierre

5905098-10 
Tapón de estanqueidad, pequeño, 
envase de 10 unidades

Pinzas27290H 151, 164

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Pinzas27290K 151, 156,  164
Pinzas para biopsia27290DL 151
Pinzas27290M 151, 156, 164
Tijeras27290SA 151, 156 

Inserto de pinzas, para 27290F27290FA

Inserto de pinzas, para 27290H27290HA

Pieza de repuesto

29100 
Tapa de cierre

Piezas de repuesto

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Bisturí, recto27294S 152, 157, 164

6252691 
Mango

5900200 
Junta tórica

Bisturí, falciforme27294SH 152, 157, 164
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Piezas de repuesto

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Tubo de aspiración LÁSER27290LL 152

Instrumentos quirúrgicos

8541890 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle

Piezas de repuesto

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Mango bipolar de anillas TAKE-APART®26284HM 153

6011590 
Tapa de cierre

7072390-10 
Tapón de estanqueidad, 1,8 mm Ø,  
envase de 10 unidades

6011590 

8541890 

5917400 
Junta tórica
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Nefroscopios percutáneos, modelo «Slender»
con irrigación y aspiración continuas

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Óptica de visión frontal gran angular HOPKINS® 6°27294AA 154

3341896 
Llave de paso

3341996 
Tapa muelle

6127390-10  
Tapón de estanqueidad, (50/2,6), 
envase de 10 unidades

Óptica de visión frontal gran angular HOPKINS® 6º27295AA 154

Piezas de repuesto

8541890 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle

495G
495F

6127390 

8541890 

495F 
Base de clavija, 9 mm Ø,  
para cable de luz de fibra óptica Wolf

495G 
Casquillo de rosca, para  
cables de luz de fibra óptica  
KARL STORZ y Olympus Corporation
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Nefroscopios percutáneos, modelo «Slender»

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Vaina quirúrgica27294B 155

8269391 
Anillo de fijación

Piezas de repuesto

5914200-10 
Junta tórica, envase de 10 unidades

7485991 
Conector, giratorio

8541890 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle

8541890 

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Adaptador27093GM 148, 150, 155

Pieza de repuesto

6127690-10 
Tapón de estanqueidad, (50/5), 
envase de 10 unidades

6127690 

Vainas quirúrgicas, adaptador
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Pieza de repuesto

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Pinzas27290K 156, 164 

 

 Bitte beschriften

Instrumentos quirúrgicos

29100 
Tapa de cierre

Pinzas27290M 156, 164
Tijeras27290SA 151, 156

 

 Bitte beschriften
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MIP – Nefroscopio percutáneo

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Piezas de repuesto

Nefroscopio para MIP L27840KAK 158

495G
495F

Nefroscopio para MIP M27830KAK 160

495F 
Base de clavija, 9 mm Ø,  
para cable de luz de fibra óptica Wolf

495G 
Casquillo de rosca, para  
cables de luz de fibra óptica  
KARL STORZ y Olympus Corporation

8541820 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle

30160XA 
Junta de labios de silicona, 
envase de 10 unidades

8541820

3375099-10 
Disco de obturación, 
envase de 10 unidades



69

01
-2

3

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Piezas de repuesto

Nefroscopio para MIP XS / S27820KAK 162

495G
495F

8515090 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle

8515090

495F 
Base de clavija, 9 mm Ø,  
para cable de luz de fibra óptica Wolf

495G 
Casquillo de rosca, para  
cables de luz de fibra óptica  
KARL STORZ y Olympus Corporation

27550N

MIP – Nefroscopio percutáneo

27550N 
Junta
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Piezas de repuesto

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Pinzas para la extracción de cuerpos extraños27830FK 165

5963402 
Tornillo de cabeza moleteada

5905098-10 
Tapón de estanqueidad, 
envase de 10 unidades

Pinzas para biopsia27830FL 165
Tijeras27830S 165

Artículos opcionales
para MIP L/ M

5963402



71

01
-2

3

Artículos opcionales
para MIP L / M

Pieza de repuesto

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Pinzas27830H 165

5905098-10 
Tapón de estanqueidad,  
envase de 10 unidades 

5905098
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Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Piezas de repuesto

Ureterorrenoscopio, set27000LK 168

8458190 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle

Ureterorrenoscopios, ureteroscopios
rígidos

Ureteroscopio, set27000KK 168

495G
495F

8458190

Ureterorrenoscopio, set27001LK 169
Ureteroscopio, set27001KK 169
Ureterorrenoscopio, set27002LK 170
Ureteroscopio, set27002KK 170
Ureterorrenoscopio de MICHEL, set27003LK 171

495F 
Base de clavija, 9 mm Ø,  
para cable de luz de fibra óptica Wolf

495G 
Casquillo de rosca, para  
cables de luz de fibra óptica  
KARL STORZ y Olympus Corporation
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Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Piezas de repuesto

Ureterorrenoscopio, set27010LK 172

Ureterorrenoscopios, ureteroscopios
rígidos

Ureteroscopio, set27010KK 172

495G
495F

6985691

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Piezas de repuesto

Ureterorrenoscopio de GAUTIER, set27013LK 173

8458190 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle

Ureterorrenoscopio, set27002KPK 174

495G
495F

495F 
Base de clavija, 9 mm Ø,  
para cable de luz de fibra óptica Wolf

495G 
Casquillo de rosca, para  
cables de luz de fibra óptica  
KARL STORZ y Olympus Corporation

495F 
Base de clavija, 9 mm Ø,  
para cable de luz de fibra óptica Wolf

495G 
Casquillo de rosca, para  
cables de luz de fibra óptica  
KARL STORZ y Olympus Corporation

27550N

27550N 
Junta
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Piezas de repuesto

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Pinzas27424F 178

Ureterorrenoscopios, ureteroscopios, rígidos

5963402 
Tornillo de cabeza moleteada

5905098-10 
Tapón de estanqueidad,  
envase de 10 unidades

Pinzas27424P 178

Instrumentos

Pinzas para biopsia27424Z 178
Pinzas de PÉREZ-CASTRO27424R 178
Tijeras para incisión de uréter27424U 178
Pinzas27425FG 180
Pinzas27425PG 180
Pinzas para biopsia27425ZG 180
Pinzas de PÉREZ-CASTRO27425RG 180
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Ureterorresectoscopio de PÉREZ-CASTRO
Óptica y vaina

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Óptica de visión frontal HOPKINS® 0°27023ABA 182

Piezas de repuesto

495G
495F

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Vaina27023RB 183

8458190

Piezas de repuesto

8458190 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle

6985691

495F 
Base de clavija, 9 mm Ø,  
para cable de luz de fibra óptica Wolf

495G 
Casquillo de rosca, para  
cables de luz de fibra óptica  
KARL STORZ y Olympus Corporation

495F 
Base de clavija, 9 mm Ø,  
para cable de luz de fibra óptica Wolf

495G 
Casquillo de rosca, para  
cables de luz de fibra óptica  
KARL STORZ y Olympus Corporation
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Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Cistouretrofibroscopio FLEX-X²11278ACK1 184

Cistouretrofibroscopios FLEX-X2

Cistouretrofibroscopio FLEX-X²11278ACUK1 184

6985691

8515090

Piezas de repuesto

8515090 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle

495F 
Base de clavija, 9 mm Ø,  
para cable de luz de fibra óptica Wolf

495G 
Casquillo de rosca, para  
cables de luz de fibra óptica  
KARL STORZ y Olympus Corporation
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Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Piezas de repuesto

Videoureterorrenoscopio FLEX-XC, set11278VSK 186

8515090 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle

Videoureterorrenoscopios FLEX-XC, flexibles

Videoureterorrenoscopio FLEX-XC, set11278VSUK 186

69856918515090
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Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Ureterorrenofibroscopio FLEX-X²S, set11278AK1 194

Ureterorrenofibroscopios FLEX-X2S, flexibles

Ureterorrenofibroscopio FLEX-X²S, set11278AUK1 194

6985691

8515090

Piezas de repuesto

8515090 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle

495F 
Base de clavija, 9 mm Ø,  
para cable de luz de fibra óptica Wolf

495G 
Casquillo de rosca, para cables de luz de fibra 
óptica KARL STORZ y Olympus Corporation
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Minilaparoscopia en cirugía
Equipo básico

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS® 30°26007BA 202

Piezas de repuesto

495G
495F

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Cánula para neumoperitoneo de VERESS26120JL 202

Piezas de repuesto

8458190 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle

6985691

8458190

495F 
Base de clavija, 9 mm Ø,  
para cable de luz de fibra óptica Wolf

495G 
Casquillo de rosca, para cables de luz de fibra 
óptica KARL STORZ y Olympus Corporation
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Minilaparoscopia en cirugía
Equipo básico

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Trocar30160GYG 202

Pieza de repuesto

021299-10 
Junta para válvula,  
estéril, para un solo uso,  
envase de 10 unidades

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Trocar30117GP 202

Piezas de repuesto

6127390-10 
Tapón de estanqueidad, (50/2,6), 
envase de 10 unidades

7720590-10 
Junta de labios de silicona, 
envase de 10 unidades

021299

6127390

Trocar30114GYG 202
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Minilaparoscopia en cirugía
Equipo básico

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Pinzas de agarre y disección c de KELLY31351ML 202

Pieza de repuesto

29100 
Tapa de cierre

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

29100

Pinzas de agarre c31366ONM 202
Tijeras c31351MW 202
Microtijeras de gancho c31351EH 202

Pinzas de agarre ROBI® de KELLY38951MD 202
Pinzas de agarre ROBI®38951ON 202
Tijeras ROBI®38951MW 202

Pieza de repuesto

29100 
Tapa de cierre



82

01
-2

3

Minilaparoscopia en cirugía
Equipo básico

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Tubo de irrigación y aspiración26167ANL 202

Pieza de repuesto

5917900-10 
Junta tórica, silicona, pequeña, 
7,65 x 1,78 mm Ø interior, envase de 10 unidades

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Mango con llave de dos vías30805 202

Piezas de repuesto

26173BT 
Llave de paso

6979091 
Tapa muelle

26173BT

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Portagujas Ultramicro de KOH26167LNL 202

Pieza de repuesto

6011590 
Tapa de cierre,  
para conexión LUER-Lock

Portagujas Ultramicro de KOH26167RNL 202
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ENDOCAMELEON®  
y ópticas para laparoscopia

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Óptica HOPKINS® ENDOCAMELEON®26003EC 204

Piezas de repuesto

495G
495F

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Óptica de visión frontal panorámica HOPKINS® 0°26046AA 205

Piezas de repuesto

Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS® 30°26046BA 202, 205
Óptica de visión panorámica HOPKINS® 45°26046FA 205
Óptica de visión frontal panorámica HOPKINS® 0°26003AA 205
Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS® 30°26003BA 202, 205
Óptica de visión panorámica HOPKINS® 45°26003FA 205

495G
495F

495F 
Base de clavija, 9 mm Ø,  
para cable de luz de fibra óptica Wolf

495G 
Casquillo de rosca, para cables de luz de fibra 
óptica KARL STORZ y Olympus Corporation

495F 
Base de clavija, 9 mm Ø,  
para cable de luz de fibra óptica Wolf

495G 
Casquillo de rosca, para cables de luz de fibra 
óptica KARL STORZ y Olympus Corporation
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Ópticas HOPKINS® RUBINA®

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

HOPKINS® RUBINA® 0°26003ARA 212

Piezas de repuesto

HOPKINS® RUBINA® 30°26003BRA 212
HOPKINS® RUBINA® 45°26003FRA 212
HOPKINS® RUBINA® 45°26003FREA 212

495G
495F

HOPKINS® RUBINA® 0°26046ARA 213
HOPKINS® RUBINA® 30°26046BRA 213
HOPKINS® RUBINA® 45°26046FRA 213

495F 
Base de clavija, 9 mm Ø,  
para cable de luz de fibra óptica Wolf

495G 
Casquillo de rosca, para  
cables de luz de fibra óptica  
KARL STORZ y Olympus Corporation
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Portagujas de RASSWEILER  
y aplicador LÁSER

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Portagujas de RASSWEILER26173SKG 214

Pieza de repuesto

6011590 
Tapa de cierre,  
para conexión LUER-Lock

Portagujas de RASSWEILER26173SKL 214

6011590

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Aplicador LÁSER27710LL 215

8541890

Piezas de repuesto

8541890 
Llave de paso

6985691 
Tapa muelle
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Ópticas VITOM®

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Óptica VITOM® 0°, con iluminador integrado20916025AA 231

Piezas de repuesto

Óptica VITOM® 90°, con iluminador integrado20916025DA 231

495G
495F

Óptica VITOM® II NIR / ICG 0°, con iluminador integrado20916025AGA 235

495F 
Base de clavija, 9 mm Ø,  
para cable de luz de fibra óptica Wolf

495G 
Casquillo de rosca, para  
cables de luz de fibra óptica  
KARL STORZ y Olympus Corporation
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Cable de luz de fibra óptica495VIT 242

Componentes / Piezas de repuesto  Pág. catálogo

Piezas de repuesto

495-12 
Tapa roscada, para conexión a  
óptica/instrumento

495-13 
Tuerca ranurada, para fijar la tapa roscada

495-47 
Llave, para tuerca ranurada

VITOM® 3D
Accesorios
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