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Notas importantes:
Antes de realizar una intervención quirúrgica, se recomienda verificar si ha elegido
el producto idóneo.
Los endoscopios y accesorios endoscópicos que se incluyen en este catálogo han sido desarrollados por
KARL STORZ, algunos de ellos en colaboración con médicos. Estos instrumentos han sido fabricados por el
propio grupo KARL STORZ. Cuando se delega en otra empresa la fabricación de componentes, los
proveedores tienen que seguir los patrones o diseños propiedad del grupo KARL STORZ; por consiguiente, los
componentes están sometidos a un continuo control de acuerdo con las estrictas normas de calidad y control
del grupo KARL STORZ. Los contratos comerciales correspondientes y la reglamentación legal general
prohíben a los proveedores suministrar a otros competidores los componentes que se hayan realizado para el
grupo KARL STORZ.
Por este motivo, cualquier sospecha de que los competidores compran los endoscopios y los accesorios a los
mismos proveedores que el grupo KARL STORZ es infundada. Por el contrario, los endoscopios y accesorios
suministrados por otros proveedores no se fabrican de acuerdo con la documentación técnica del grupo KARL
STORZ, por lo que, aunque estos endoscopios y accesorios presenten el mismo aspecto, no tienen el mismo
diseño y no han sido controlados con los mismos criterios.

Diseño y etiquetado conforme a las normas internacionales
KARL STORZ forma parte de grupos tanto nacionales como internacionales encargados del desarrollo de
normas para endoscopios y accesorios endoscópicos. Por lo tanto, desde hace mucho tiempo los productos
de KARL STORZ se vienen diseñando y desarrollando sistemáticamente según estas normas. De este modo, el
usuario puede tener la seguridad de que todos los productos del grupo KARL STORZ no solo han sido
desarrollados y fabricados de acuerdo con estrictas normas internas de calidad, sino que también se rigen por
las normativas y directrices internacionales. Por medidas de seguridad, todos los datos importantes para el
uso de los instrumentos como, por ejemplo, la información sobre dirección visual, tamaño y diámetro, o
indicaciones acerca de la esterilidad de las ópticas, se han grabado en los instrumentos y se atienen a las
normas internacionales, por lo que son completamente fiables.
La empresa se reserva el derecho de efectuar cambios técnicos que puedan ser útiles para el desarrollo o la
modificación de los productos y que, por su actualidad, no figuran todavía en el catálogo.

Original o falsificación
Los productos de KARL STORZ son artículos conocidos mundialmente que representan estándares
tecnológicos en las principales especialidades médicas. En los diferentes mercados se ofrece un gran número
de imitaciones que copian el diseño de los productos de KARL STORZ y se ofrecen como si fueran
compatibles con los productos originales. En ningún caso se trata de productos originales. A diferencia de las
copias, los productos de KARL STORZ se comercializan en todo el mundo exclusivamente con el nombre
«KARL STORZ» marcado en el embalaje y el producto. Si un producto no presenta esta indicación, no se
tratará de un producto de la empresa KARL STORZ.

© Todas las ilustraciones y descripciones de los productos, así como
los textos, son propiedad intelectual de KARL STORZ SE & Co. KG.
Su utilización y reproducción por terceros requieren el consentimiento
expreso de KARL STORZ SE & Co. KG.
Reservados todos los derechos.
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KARL STORZ no ofrece ningún tipo de garantía de que tales productos sean efectivamente compatibles con
los productos de KARL STORZ o que no puedan causar daño alguno al paciente cuando se utilicen junto con
los originales.
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Proctoscopia
Equipo básico, con opción para documentación

Instrumental básico para proctoscopia
Proctoscopios pediátricos
24958 DPK
Tubo de proctoscopio pediátrico de MORGAN,
11 mm Ø exterior, longitud útil 11 cm
incluye:
Obturador
24958 APK
Tubo de proctoscopio pediátrico de MORGAN,
9,5 mm Ø exterior, longitud útil 6,5 cm
incluye:
Obturador
24960
Sonda de iluminación, con conexión para cable de luz de fibra óptica
25200
Pinzas portatorundas, longitud 20 cm
25195
Gancho para fístulas de ARNOLD, longitud 18 cm
Proctoscopios para adultos
24954 KK
Tubo de proctoscopio de MORGAN,
24 mm Ø exterior, longitud útil 6,5 cm
incluye:
Obturador
24950 K
Tubo de proctoscopio de MORGAN,
17 mm Ø exterior, longitud útil 6,5 cm
incluye:
Obturador
24960
Sonda de iluminación, con conexión para cable de luz de fibra óptica
25200
Pinzas portatorundas, longitud 20 cm
25195
Gancho para fístulas de ARNOLD, longitud 18 cm
Ligadura de hemorroides
24954 KK
Tubo de proctoscopio de MORGAN,
24 mm Ø exterior, longitud útil 6,5 cm
incluye:
Obturador
24960
Sonda de iluminación, con conexión para cable de luz de fibra óptica
25200
Pinzas portatorundas, longitud 20 cm
25195
Gancho para fístulas de ARNOLD, longitud 18 cm
25211 NS
Ligador hemorroidal por aspiración, para el tratamiento
de hemorroides, orificio de aspiración 10 mm Ø,
longitud útil 14 cm, con bomba de vacío integrada
Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización y
almacenamiento de un endoscopio rígido con ocular acodado,
con soportes para adaptador de conexión de luz, soportes de
silicona para ópticas y tapa, dimensiones exteriores
(ancho x fondo x alto): 460 x 80 x 52 mm
1-141

opcional
39501 BAE

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 8
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Proctoscopia
Equipo básico, con opción para documentación

LED NOVA 150
20 1612 01
Fuente de luz fría LED NOVA 150,
tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
495 NL
Cable de luz de fibra óptica,
con conexión recta, 3,5 mm Ø, longitud 180 cm
opcional para la documentación con PROCTOVISION®
TP 101
TELE PACK+, unidad videoendoscópica con 2 entradas de cámara
(X-Line y C-Line) para utilizar con videoendoscopios flexibles y
cabezales de cámara monochip (calidad máx. FULL HD), incluye
fuente de luz LED, módulo digital de procesamiento de imágenes con
opciones de memoria USB y en red, así como monitor de pantalla
táctil FULL HD de 18,5", tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
incluye:
Cable de red, longitud 300 cm
TH 130
Cabezal de cámara H1, cabezal de cámara HD monochip,
escáner progresivo, esterilizable a baja tempertura, distancia
focal f = 19 mm, 2 botones de libre programación en
combinación con TELE PACK+, para utilizar con TELE PACK+
TP 101, unidad de control de cámara C-HUB® II 20 2903 20 y
monitor C-MAC® para endoscopios CMOS 8403 ZX
24955 K
Tubo de proctoscopio de MORGAN, 24 mm Ø exterior,
longitud útil 8 cm
incluye:
Obturador
24954 F
Accesorio de trabajo, para utilizar con el tubo de proctoscopio
de MORGAN 24955 y la óptica HOPKINS® 24954 BA
Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°,
ocular acodado 45°, 4 mm Ø, longitud 9,5 cm, esterilizable en
autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: rojo
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24954 BA

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 8
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Rectoscopia
Equipo básico, con opción para documentación

Instrumental básico para rectoscopia
Rectoscopios pediátricos
24916 K
Tubo de rectoscopio de HEINKEL,
16 mm Ø exterior, longitud útil 20 cm
incluye:
Obturador
24918 K
Tubo de rectoscopio de HEINKEL,
12 mm Ø exterior, longitud útil 20 cm
incluye:
Obturador
24920 K
Cabezal de iluminación, para tubos de rectoscopio de HEINKEL,
con conductor de luz de fibra óptica y accesorio LUER-Lock para
pera de goma
incluye:
Mirilla
25216
Pinzas portatorundas, longitud útil 30 cm
25240
Tubo de aspiración, con orificio de interrupción, longitud útil 30 cm
34351 B

Pinzas para biopsia c, giratorias, desmontables, aisladas,
con conexión para coagulación unipolar, con conexión de irrigación
LUER-Lock para limpieza, abertura unilateral, mandíbulas de tamaño
mediano, modelo estándar para biopsia de la mucosa,
tamaño 5 mm, longitud 36 cm

25215
25239

Pinzas portatorundas, longitud útil 40 cm
Tubo de aspiración, con orificio de interrupción, longitud útil 40 cm

34451 B

Pinzas para biopsia c, giratorias, desmontables, aisladas, con
conexión para coagulación unipolar, con conexión de irrigación LUERLock para limpieza, abertura unilateral, mandíbulas medianas, modelo
estándar para la biopsia de la mucosa, tamaño 5 mm, longitud 43 cm

opcional
39501 BAE
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Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización y
almacenamiento de un endoscopio rígido con ocular acodado,
con soportes para adaptador de conexión de luz, soportes de
silicona para ópticas y tapa, dimensiones exteriores
(ancho x fondo x alto): 460 x 80 x 52 mm

1-141

Rectoscopios para adultos
24910 K
Tubo de rectoscopio de HEINKEL,
20 mm Ø exterior, longitud útil 30 cm
incluye:
Obturador
24914 K
Tubo de rectoscopio de HEINKEL,
16 mm Ø exterior, longitud útil 30 cm
incluye:
Obturador
24920 K
Cabezal de iluminación, para tubos de rectoscopio de HEINKEL,
con conductor de luz de fibra óptica y accesorio LUER-Lock para
pera de goma
incluye:
Mirilla

Rectoscopia
Equipo básico, con opción para documentación

LED NOVA 150
20 1612 01
Fuente de luz fría LED NOVA 150,
tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
495 NL
Cable de luz de fibra óptica, con conexión recta, 3,5 mm Ø, longitud 180 cm
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opcional para documentación con RECTOVISION®
TP 101
TELE PACK+, unidad videoendoscópica con 2 entradas de cámara
(X-Line y C-Line) para utilizar con videoendoscopios flexibles y
cabezales de cámara monochip (calidad máx. FULL HD), incluye
fuente de luz LED, módulo digital de procesamiento de imágenes con
opciones de memoria USB y en red, así como monitor de pantalla
táctil FULL HD de 18,5", tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
incluye:
Cable de red, longitud 300 cm
TH 130
Cabezal de cámara H1, cabezal de cámara HD monochip,
escáner progresivo, esterilizable a baja tempertura, distancia
focal f = 19 mm, 2 botones de libre programación en
combinación con TELE PACK+, para utilizar con TELE PACK+
TP 101, unidad de control de cámara C-HUB® II 20 2903 20 y
monitor C-MAC® para endoscopios CMOS 8403 ZX
24995 K
Tubo de rectoscopio, 20 mm Ø exterior, longitud 25 cm,
con conexión LUER-Lock para pera de goma
incluye
Obturador
24995 GA
Accesorio de trabajo, con anillo de bloqueo para tubo de
rectoscopio 24995 y 2 canales para instrumentos de hasta 5 mm Ø
24995 BA
Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°, ocular acodado 45°,
4 mm Ø, longitud 28,5 cm, para utilizar con el tubo de rectoscopio
24995 y accesorio de trabajo 24995 GA

5

Tratamiento videoasistido de fístulas
Equipo básico

24511
24515

Set de fistulectomía, con fistuloscopio completo y bandeja quirúrgica
perforada para limpieza, esterilización y almacenamiento
Electrodo de coagulación, unipolar, para fistulectomía,
7 Charr, longitud 53 cm

30251 KJ

Pinzas de agarre c de REDDICK-OLSEN, giratorias,
desmontables, aisladas, con conexión para coagulación unipolar,
con conexión de irrigación LUER-Lock para limpieza, abertura
bilateral, tamaño 2 mm, longitud 30 cm

24514

Cepillo para fístulas
Espéculo expansible, modelo AUCKLAND EASI, para grapadoras
circulares, con 3 valvas, 27 mm Ø exterior, longitud útil 6 cm,
con mecanismo de bloqueo, con obturador 24981 O

1-14

opcional
24981
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TEO® –
Operaciones Endoscópicas Transanales
Equipo básico

Óptica
24941 BA

Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°, ocular oblicuo, 5 mm Ø, longitud 21 cm,
esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: rojo

Rectoscopio quirúrgico, longitud útil 7,5 cm
24942 TK
Tubo de rectoscopio quirúrgico TEO®, 40 mm Ø exterior, longitud útil 7,5 cm, con
mango para sistema de sujeción, conexión LUER-Lock para aspiración de humo
24942 OK
Obturador TEO®, para utilizar con los tubos de rectoscopios quirúrgicos TEO®
24942 TK y 24942 TKG
24942 AK

Accesorio de trabajo TEO®, con fijación para óptica HOPKINS® 24941 BA, 2 canales
para instrumentos de 5 mm y 1 canal para instrumentos de hasta 12 mm, cierre
automático con válvula de labios de silicona, conexión LUER-Lock para insuflación,
para utilizar con tubo de rectoscopio quirúrgico TEO® 24942 TK

Rectoscopio quirúrgico, longitud útil 15 cm
24942 T
Tubo de rectoscopio quirúrgico TEO®, 40 mm Ø exterior, longitud útil 15 cm, con
mango para sistema de sujeción, conexión LUER-Lock para aspiración de humo
24942 O
Obturador TEO®, para utilizar con el tubo de rectoscopio quirúrgico TEO® 24942 T
24942 A
Accesorio de trabajo TEO®, con fijación para óptica 24941 BA, 2 canales para
instrumentos de 5 mm y 1 canal para instrumentos de hasta 12 mm, cierre
automático con válvula de labios de silicona, conexión LUER-Lock para
insuflación, para utilizar con tubo de rectoscopio quirúrgico TEO® 24942 T
Óptica
24941 BAL

Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°, ocular oblicuo, 5 mm Ø, longitud 28 cm,
esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: rojo

Rectoscopio quirúrgico, longitud útil 20 cm
24942 TL
Tubo de rectoscopio quirúrgico TEO®, 40 mm Ø exterior, longitud útil 20 cm, con
mango para sistema de sujeción, conexión LUER-Lock para aspiración de humo
24942 OL
Obturador TEO®, para utilizar con el tubo de rectoscopio quirúrgico TEO® 24942 TL
24942 AL
Accesorio de trabajo TEO®, con dispositivo de fijación para óptica
HOPKINS® 24941 BAL, 2 canales para instrumentos de 5 mm y 1 canal
para instrumentos de 12 mm, cierre automático con válvula de labios de
silicona, conexión LUER-Lock para insuflación, para utilizar con el tubo de
rectoscopio quirúrgico TEO® 24942 TL
Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización y almacenamiento
de un endoscopio rígido con ocular acodado, con soportes para adaptador de
conexión de luz, soportes de silicona para ópticas y tapa, dimensiones exteriores
(ancho x fondo x alto): 460 x 80 x 52 mm
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opcional
39501 BAE
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TEO® –
Operaciones Endoscópicas Transanales
Equipo básico

Instrumentos quirúrgicos
25352 ME

Pinzas de agarre y disección c, giratorias, desmontables,
aisladas, con conexión para coagulación unipolar, con conexión de
irrigación LUER-Lock para limpieza, abertura unilateral, mandíbulas
acodadas hacia abajo, dentado múltiple, atraumáticas,
tamaño 5 mm, longitud 36 cm

25352 MG

Pinzas de agarre y disección c, giratorias, desmontables,
aisladas, con conexión para coagulación unipolar, con conexión de
irrigación LUER-Lock para limpieza, abertura unilateral, mandíbulas
acodadas hacia abajo, 2 x 4 dientes, tamaño 5 mm, longitud 36 cm

25351 PMR

Pinzas de agarre universales c «PARROT-JAW®», giratorias,
desmontables, aisladas, con conexión para coagulación unipolar, con
conexión de irrigación LUER-Lock para limpieza, abertura unilateral,
mandíbulas acodadas hacia abajo, curvadas a la derecha,
tamaño 5 mm, longitud 36 cm

25351 ML

Pinzas de agarre universales c de KELLY, giratorias,
desmontables, aisladas, con conexión para coagulación unipolar, con
conexión de irrigación LUER-Lock para limpieza, abertura unilateral,
mandíbulas acodadas hacia abajo, largas, tamaño 5 mm, longitud 36 cm

25351 MAR

Tijeras c, giratorias, desmontables, aisladas, con conexión para
coagulación unipolar, con conexión de irrigación LUER-Lock para
limpieza, abertura unilateral, mandíbulas acodadas hacia abajo,
curvadas a la derecha, tamaño 5 mm, longitud 36 cm
Tubo de aspiración y coagulación, extremos proximal y distal
curvados hacia abajo, tamaño 5 mm, longitud 33 cm
Tubo de aspiración y coagulación, extremos proximal y distal
curvados hacia abajo, tamaño 5 mm, longitud 33 cm
Mango con válvula de trompeta, para aspiración o irrigación,
esterilizable en autoclave, para utilizar con tubos de aspiración y
coagulación de 5 mm y tubos de irrigación y aspiración de 3, 3,5 y 5 mm
Sistema de sujeción, en forma de U, esterilizable en autoclave,
con acople rápido KSLOCK
incluye:
Base con tornillo, para la fijación a la mesa quirúrgica, para carriles
de estándar europeo y estadounidense, con sujeción lateral para
regular la altura y el ángulo del brazo articulado
Brazo articulado, modelo reforzado, en forma de U, con una
mordaza mecánica central para las cinco funciones de articulación,
con acople rápido KSLOCK (hembra)

25370 SC
25370 DM
30804

28272 RLD

Macroportagujas de KOH, desmontable, curvatura distal, abertura
unilateral, con mango en forma de pistola, con bloqueo desconectable,
posición de bloqueo arriba, tamaño 5 mm, longitud 33 cm

1-141

25140 PO
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TaTME – Escisión total del mesorrecto
por vía transanal
Equipo básico

26048 BSA

24942 TKG

24942 OK
24943 S
23030 SA

28272 RLD

33362 ON

Pinzas de agarre c, giratorias, desmontables, sin conexión
para coagulación unipolar, con conexión de irrigación LUER-Lock para
limpieza, abertura unilateral, con dentado atraumático especialmente
fino, fenestradas, tamaño 5 mm, longitud 36 cm
incluyen:
Mango metálico, con bloqueo, con mayor superficie de apoyo para
los dedos
Vaina exterior metálica, aislada
Inserto de pinzas

26775 C

Electrodo de coagulación y disección de CADIERE, vaina aislada, con
conexión para coagulación unipolar, en forma de L, con graduación en cm,
extremo distal terminado en punta, tamaño 5 mm, longitud 36 cm
Tubo de aspiración y coagulación, extremos proximal y distal
curvados hacia abajo, tamaño 5 mm, longitud 33 cm
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
Macroportagujas de KOH, desmontable, curvatura distal, abertura unilateral,
con mango en forma de pistola, con bloqueo desconectable, posición de
bloqueo arriba, tamaño 5 mm, longitud 33 cm

25370 SC
1-141

Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°, 5,5 mm Ø, longitud 50 cm,
esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica
incorporado, conexión de luz desplazada 180° y acodada 45°,
color distintivo: rojo
Tubo de rectoscopio quirúrgico TEO®, 40 mm Ø exterior,
longitud útil 7,5 cm, abertura distal recta, con mango para sistema
de sujeción, conexión LUER-Lock para aspiración de humo
Obturador TEO®, para utilizar con los tubos de rectoscopios
quirúrgicos TEO® 24942 TK y 24942 TKG
Adaptador TEO® High-Flow, para junta S-PORT
Junta S-PORT, 4x puertos de acceso de 3 mm, 5 mm o bien 13 – 15 mm
incluye:
Tapón de estanqueidad
4x Reductor, para instrumentos de 5 mm
2x Reductor, para instrumentos de 10 mm
Junta para válvula, para instrumentos de 3 y 3,5 mm de tamaño,
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades
Junta para válvula, para instrumentos de 5 y 5,5 mm de tamaño,
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades
Junta para válvula, para instrumentos de 10 mm de tamaño,
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades
Sistema de sujeción, en forma de U, esterilizable en autoclave,
con acople rápido KSLOCK
incluye:
Base con tornillo, para la fijación a la mesa quirúrgica, para carriles
de estándar europeo y estadounidense, con sujeción lateral para
regular la altura y el ángulo del brazo articulado
Brazo articulado, modelo reforzado, en forma de U, con una
mordaza mecánica central para las cinco funciones de articulación,
con acople rápido KSLOCK (hembra)

30805
2x 25140 PO
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Endoscopia flexible para el
tracto gastrointestinal inferior
Equipo básico

Monitor:
TM 220

Monitor FULL HD de 27"

Sistema de cámara:
TC 200ES*
IMAGE1 S CONNECT®, módulo básico
TC 301
IMAGE1 S™ X-LINK, módulo
para endoscopia rígida y flexible
TC 013
IMAGE1 S™, adaptador 90°
para videoendoscopios
Videoendoscopios flexibles de TROIDL:
13912 PKSK Rectoscopio de TROIDL, set, 11,8 mm x 40 cm,
flexible, sistema de color PAL
13912 NKSK Ídem, sistema de color NTSC
opcional:
13920 PKSK Sigmoidoscopio, con canal water jet,
1,2 mm Ø, serie SILVER SCOPE®,
sistema de color PAL
13920 NKSK Ídem, sistema de color NTSC

20 4000 21

Tubo de alta presión CO2, conexión
estadounidense/alemana,
longitud 55 cm

Sistema de bomba:
25 3200 01
UNIMAT® 30, bomba de aspiración,
set, incluye tubo para paciente

Documentación:
WD 350-ES** AIDA® con SMARTSCREEN®
TC 009
Adaptador USB, para ACC 1 y ACC 2

Unidad móvil:
UG 120
Unidad móvil, estrecha
UG 500
Soporte de monitor
UG 501
Adaptador para soporte de monitor
UG 624
Soporte para bomba
UG 609
Portabotellas, para botellas de CO2
UG 902

UG 610
UG 310
UG 410

Soporte para interruptor de
pedal, para interruptor de doble
pedal AF
Soporte para videoendoscopio
Carril para aparatos, largo
Sujetatubos
Soporte para conexión de
videoendoscopio
Bandeja deslizante para teclado,
estrecha
Bandeja extraíble, estrecha
Transformador de aislamiento
Comprobador de aislamiento

opcional:
UG 619

Enrollacables, dos piezas

13991 ET
2x UG 608
UG 631
UG 618
UG 605

Aparato de AF:
UH 300
AUTOCON® III 300
27805
Electrodo neutro
27806 UR
Cable de conexión para electrodo neutro
UF 902
Interruptor AF de doble pedal

* 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
Más información, véase catálogo SISTEMAS PARA GASTROENTEROLOGÍA
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Fuente de luz:
TL 100S1
Fuente de luz fría CO2MBI® LED SCB

Complemento para endoscopia flexible:
proctoscopia rígida / rectoscopia rígida

Cabezal de cámara:
TH 110
IMAGE1 S™ HX, cabezal de cámara
monochip FULL HD

Cable de luz:
495 NAC
Cable de luz de fibra óptica,
3,5 mm Ø, longitud 230 cm,
con cierre de seguridad

RECTOVISION®:
24995 SK
Set RECTOVISION®, óptica de visión
foroblicua HOPKINS® 30°, incluye
elemento de trabajo y tubo

Adaptador:
20 0300 30

Adaptador, con conexión de
insuflación

5-20

PROCTOVISION®:
24954 SK
Set PROCTOVISION®, óptica de
visión foroblicua HOPKINS® 30°,
incluye accesorio de trabajo y tubo
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PROCTOSCOPIA

Proctoscopia y rectoscopia
Alrededor del 50% de la población adulta ha sufrido,
como mínimo una vez en la vida, afecciones en el recto
con la sintomatología correspondiente. La anamnesis
inicial permite localizar la dolencia y establecer un primer diagnóstico.
La inspección y el tacto rectal son los primeros exámenes para después proceder a las pruebas con instrumental.
La indicación correcta de un tratamiento o un método
quirúrgico sólo se puede determinar tras un examen
proctológico minucioso y exahustivo.
Las innovaciones que han surgido a lo largo de las últimas 2 décadas en los métodos de diagnóstico complementarios, así como las numerosas mejoras que han
experimentado las técnicas de intervención proctológica, tanto ambulantes como estacionarias, han supuesto una mayor aceptación de las mismas por parte del
paciente.
Las principales indicaciones para un examen
proctológico son:
● hemorragias anales
● alteraciones cutáneas en la región anal
● prurito
● dolores anales

El diagnóstico y el tratamiento de las hemorroides son
un campo muy importante dentro de la rutina proctológica diaria. Las afecciones hemorroidales en estadio
poco avanzado se pueden tratar con éxito mediante la
escleroterapia o bien por ligadura con banda elástica,
para la cual se requieren distintos tipos de ligadura.
Cuando se emplean muchos instrumentos de ligadura
resulta imprescindible la colaboración de un asistente;
mientras que, si se recurre al instrumento de ligadura y
aspiración con bomba de vacío, se puede prescindir
perfectamente de los asistentes para llevar a cabo el
tratamiento.
Los instrumentos manuales que presentamos para el
diagnóstico y la terapia de las afecciones proctológicas
son muy fuertes y fáciles de limpiar. Las partes metálicas y de plástico se reacondicionan en los dispositivos
de termodesinfección y se esterilizan en autoclave.
Dr. med. H. MEFFLE, Dr. med. J. THOSS

8-151

La simple inspección de la zona permite determinar numerosos diagnósticos. Si se aprecian fisuras, alteraciones de cicatrices o fístulas, se puede recurrir a un gancho para fístulas de ARNOLD con objeto de clarificar el
diagnóstico. Tras el tacto rectal, se procede al examen
de rectoscopia y proctoscopia con tubos rígidos. En
función de los resultados y el cuadro sintomatológico
se utilizarán instrumentos de distinto tamaño.
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Proctoscopio y rectoscopio para
documentación, formación y prácticas
PROCTOVISION®, RECTOVISION®

El sistema TELE PACK+ integra en un mismo dispositivo, portátil y compacto, monitor, fuente de luz LED, unidad de control de cámara FULL HD y unidad de documentación con función de red integrada.
La versión TELE PACK X GI (SD) dispone además de una
bomba de insuflación integrada, por lo que se puede
utilizar con endoscopios flexibles.

La combinación de instrumentos estándar de proctoscopia/rectoscopia con un sistema «todo en uno» de cámara y de documentación, permite visualizar y explicar
las imágenes rectoscópicas y a la vez seguir las fases
del tratamiento por medio del monitor.

Ejemplos de configuración:
1a opción: proctoscopia y rectoscopia rígidas

TELE PACK+ con
PROCTOVISION®
y RECTOVISION®

8-151

2a opción: videoendoscopios rígidos y flexibles

TELE PACK X GI con
videoendoscopio

Sistemas de videodocumentación, véase capítulo 7 DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS
PROCTOVISION®, véase página 20 y RECTOVISION®, véase página 30
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Espéculo anal expansible
Características especiales:
● Con soporte para la sonda de iluminación
● Se puede elegir entre mecanismo de bloqueo
o tornillo de fijación
● 3 valvas

26 mm

24960

Espéculo expansible, set, para la exploración anal,
con 3 valvas, 18 mm Ø exterior, longitud útil 6 cm,
con mecanismo de bloqueo y soporte para sonda
de iluminación 24960, con obturador 24985 AO

24985 ASK

Espéculo expansible, set, para la exploración anal,
con 3 valvas, 18 mm Ø exterior, longitud útil 6 cm,
sin mecanismo de bloqueo, con tornillo de fijación
y soporte para sonda de iluminación 24960, con
obturador 24985 AO

24960

Sonda de iluminación, con conexión para
cable de luz de fibra óptica

8-151

24985 AK

Fuentes de luz y cables de luz de fibra óptica, véase capítulo 7 DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 8
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Espéculo anal expansible
Modelo AUCKLAND EASI

El diseño de este instrumento permite controlar la introducción de instrumentos con pinzas redondas a través
del esfínter anal. Este retractor ha resultado particularmente eficaz, ya que permite disminuir el riesgo de
seccionar la línea de ligadura transversal distal, cuando
la resistencia del esfínter cede a la presión del cabezal
de las pinzas. Resulta muy útil para las anastomosis
colorrectales extremadamente bajas y la proctocolec-

tomía de restablecimiento con anastomosis íleo-anal
recurriendo a una técnica de sutura doble.
Prof. Dr. med B. PARRY,
Auckland, Nueva Zelanda

Características especiales:
● Dispositivo auxiliar de introducción para
grapadoras en casos de reanastomosis
● Abertura de las valvas 40 mm
● 3 valvas

40 mm

8-15

24981

Espéculo expansible, modelo AUCKLAND EASI,
para grapadoras circulares, con 3 valvas,
27 mm Ø exterior, longitud útil 6 cm,
con mecanismo de bloqueo, con
obturador 24981 O
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Retractor anal – Espéculo expansible

24982 A

24982 N

24982 B

24982 N

Retractor anal y espéculo expansible,
modelo básico sin valvas, con soporte
para sonda de iluminación 24960

24982 A

Pareja de valvas, «retractor PARKS»,
solo las valvas, forma cónica,
longitud útil 7,5 cm
Ídem, longitud útil 9,5 cm

24982 B

24982 C

24982 C

Pareja de valvas, forma cónica, delgadas,
longitud útil 9,5 cm

24982 D

Pareja de valvas, fenestradas,
longitud útil 10 cm

24960

Sonda de iluminación, con conexión
para cable de luz de fibra óptica

24982 D

Fuentes de luz y cables de luz de fibra óptica, véase capítulo 7 DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 8
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24960

Proctoscopios pediátricos y para adultos

Proctoscopio pediátrico, set, de MORGAN,
tubo con obturador
Núm. artículo

Ø exterior

Longitud útil

24958 APK

9,5 mm

6,5 cm

24958 DPK

11 mm

11 cm

24958 EPK

13 mm

11 cm

24960
24960

Sonda de iluminación, con conexión para
cable de luz de fibra óptica

Proctoscopio, set, de MORGAN, tubo con obturador
Núm. artículo

Ø exterior

Longitud útil

24950 K

17 mm

6,5 cm

24951 K

17 mm

8 cm

24952 K

20 mm

6,5 cm

24953 K

20 mm

8 cm

24960

24956 K

20 mm

15 cm

24954 KK

24 mm

6,5 cm

24955 K

24 mm

8 cm

24957 K

30 mm

8 cm

24959 K

27 mm

7 cm

24960

Sonda de iluminación, con conexión para
cable de luz de fibra óptica

24970

Tubo de inserción, con abertura lateral y
espejo, para utilizar con tubos de proctoscopio
de MORGAN 24954 KK y 24955 K

8-151

24970

Fuentes de luz y cables de luz de fibra óptica, véase capítulo 7 DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 8
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Proctoscopio para documentación,
formación y prácticas
PROCTOVISION®

La proctoscopia asistida por vídeo permite recopilar
datos (p. ej. para la documentación de resultados o de
publicaciones) para fines diagnósticos y terapéuticos.

Canal de trabajo

24954 SK

SET PROCTOVISION®,
incluye:
Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°
Accesorio de trabajo
Tubo de proctoscopio, 24 mm Ø exterior, longitud útil 8 cm

opcional:
Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización y
almacenamiento de un endoscopio rígido con ocular acodado,
con soportes para adaptador de conexión de luz, soportes de
silicona para ópticas y tapa, dimensiones exteriores
(ancho x fondo x alto): 460 x 80 x 52 mm

8-151

39501 BAE

Sistemas de videodocumentación y fuentes de luz, véase capítulo 7 DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS
Bandejas quirúrgicas perforadas para limpieza, esterilización y almacenamiento, véase catálogo HIGIENE
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Instrumentos para proctoscopia

25216 K
25216 K

Pinzas portatorundas,
longitud útil 20 cm

25200
25200

Pinzas portatorundas, longitud 20 cm

25195
25195
25196

Gancho para fístulas de ARNOLD, longitud 18 cm
Ídem, con perforación distal de 0,5 mm

25734 KS
Introductor de asas, aislado, con conexión
para coagulación unipolar, longitud útil 20 cm

8-151

25734 KS

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 8
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Instrumentos para
el tratamiento de hemorroides

25221

25221

Pinzas de agarre para hemorroides,
longitud útil 16 cm, para utilizar con
instrumento de ligadura 25220 AK

25220 AK

Instrumento de ligadura de SCHÜTZ,
para el tratamiento de hemorroides,
abertura 11 mm Ø, longitud útil 17 cm
incluye:
Cono de carga

8-15

25220 AK

El instrumento de ligadura 25220 AK puede utilizarse con proctoscopios a partir de un tamaño de 17 mm.
Anillos de goma para ligadura, véase página 26
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 8
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Instrumento para la ligadura
de hemorroides
con pinzas de agarre integradas

Longitud útil 8 cm:
24980 ML
24980 L

Set para la ligadura de hemorroides
incluye:
Proctoscopio, Ø exterior 24 mm, longitud útil 8 cm
Instrumento de ligadura
Pinzas de agarre para hemorroides
Cono de carga

8-151

25220 KA

Anillos de goma para ligadura, véase página 26
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Instrumentos para el
tratamiento de hemorroides
Ligadores por aspiración

Características especiales:
● Bomba de vacío mecánica integrada
● Mango intercambiable
● Apto para la asistencia médica móvil

●

Posibilidad de uso con mangos convencionales
para la conexión a una bomba externa

25211 NS

25211 NS

Ligador hemorroidal por aspiración,
para el tratamiento de hemorroides, orificio
de aspiración 10 mm Ø, longitud útil 14 cm,
con bomba de vacío integrada

25212 NS

Ligador hemorroidal por aspiración,
para el tratamiento de hemorroides, orificio de
aspiración lateral de 8 mm Ø, longitud útil 19 cm,
con bomba de vacío integrada

8-151

25212 NS

Los ligadores 25211 NS/25212 NS pueden utilizarse con proctoscopios a partir de un tamaño de 24 mm.
Anillos de goma para ligadura, véase página 26
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 8
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Instrumentos para el
tratamiento de hemorroides
Ligadores por aspiración

Características especiales:
Conexión a una bomba de vacío externa
● Mango intercambiable

●

●

Conexión opcional a un mango de vacío

25211 N

25211 N

Ligador hemorroidal por aspiración,
para el tratamiento de hemorroides,
orificio de aspiración 10 mm Ø,
longitud útil 14 cm, con conexión para
bomba de vacío externa

25212 N

Lligador hemorroidal por aspiración,
para el tratamiento de hemorroides,
orificio de aspiración lateral de 8 mm Ø,
longitud útil 19 cm, con conexión para
bomba de vacío externa

8-151

25212 N

Los ligadores 25211 N/25212 N pueden utilizarse con proctoscopios a partir de un tamaño de 24 mm.
Anillos de goma para ligadura, véase página 26
Bombas de aspiración, véase páginas U 52 y U 57
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 8
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Instrumentos para el
tratamiento de hemorroides
Ligadores por aspiración, anillos de goma para ligadura

25211 PK

25211 PK

Ligador hemorroidal por aspiración,
para el tratamiento de hemorroides,
orificio de aspiración 11 mm Ø,
longitud útil 11 cm, con conexión para
bomba de vacío externa

25210 RL
Anillo de goma para ligadura, sin
látex, envase de 100 unidades

8-151

25210 RL

El instrumento de ligadura 25211 PK puede utilizarse con proctoscopios a partir de un tamaño de 24 mm.
Bombas de aspiración, véase páginas U 52 y U 57
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 8
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RECTOSCOPIA

Proctoscopia y rectoscopia
Alrededor del 50% de la población adulta ha sufrido,
como mínimo una vez en la vida, afecciones en el recto
con la sintomatología correspondiente. La anamnesis
inicial permite localizar la dolencia y establecer un primer diagnóstico.
La inspección y el tacto rectal son los primeros exámenes para después proceder a las pruebas con instrumental.
La indicación correcta de un tratamiento o un método
quirúrgico sólo se puede determinar tras un examen
proctológico minucioso y exahustivo.
Las innovaciones que han surgido a lo largo de las últimas 2 décadas en los métodos de diagnóstico complementarios, así como las numerosas mejoras que han
experimentado las técnicas de intervención proctológica, tanto ambulantes como estacionarias, han supuesto una mayor aceptación de las mismas por parte del
paciente.
Las principales indicaciones para un examen
proctológico son:
● hemorragias anales
● alteraciones cutáneas en la región anal
● prurito
● dolores anales

El diagnóstico y el tratamiento de las hemorroides son
un campo muy importante dentro de la rutina proctológica diaria. Las afecciones hemorroidales en estadio
poco avanzado se pueden tratar con éxito mediante la
escleroterapia o bien por ligadura con banda elástica,
para la cual se requieren distintos tipos de ligadura.
Cuando se emplean muchos instrumentos de ligadura
resulta imprescindible la colaboración de un asistente;
mientras que, si se recurre al instrumento de ligadura y
aspiración con bomba de vacío, se puede prescindir
perfectamente de los asistentes para llevar a cabo el
tratamiento.
Los instrumentos manuales que presentamos para el
diagnóstico y la terapia de las afecciones proctológicas
son muy fuertes y fáciles de limpiar. Las partes metálicas y de plástico se reacondicionan en los dispositivos
de termodesinfección y se esterilizan en autoclave.
Dr. med. H. MEFFLE, Dr. med. J. THOSS

8-151

La simple inspección de la zona permite determinar numerosos diagnósticos. Si se aprecian fisuras, alteraciones de cicatrices o fístulas, se puede recurrir a un gancho para fístulas de ARNOLD con objeto de clarificar el
diagnóstico. Tras el tacto rectal, se procede al examen
de rectoscopia y proctoscopia con tubos rígidos. En
función de los resultados y el cuadro sintomatológico
se utilizarán instrumentos de distinto tamaño.
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Proctoscopio y rectoscopio para
documentación, formación y prácticas
PROCTOVISION®, RECTOVISION®

El sistema TELE PACK integra en un mismo dispositivo,
portátil y compacto, monitor, fuente de luz LED, unidad
de control de cámara FULL HD y unidad de documentación con función de red integrada.
La versión TELE PACK X GI (SD) dispone además de una
bomba de insuflación integrada, por lo que se puede
utilizar con endoscopios flexibles.

La combinación de instrumentos estándar de proctoscopia/rectoscopia con un sistema «todo en uno» de cámara y de documentación, permite visualizar y explicar
las imágenes rectoscópicas y a la vez seguir las fases
del tratamiento por medio del monitor.

Ejemplos de configuración:
1a opción: proctoscopia y rectoscopia rígidas

TELE PACK+con
PROCTOVISION®
y RECTOVISION®

8-151

2a opción: videoendoscopios flexibles

TELE PACK X GI con
videoendoscopio

Sistemas de videodocumentación, véase capítulo 7 DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS
PROCTOVISION®, véase página 20 y RECTOVISION®, véase página 30
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Rectoscopios pediátricos y para adultos
RECTOVISION®

Rectoscopio, set, de HEINKEL, tubo con obturador

Ø exterior

Longitud útil

24918 K

12 mm

20 cm

24916 K

16 mm

20 cm

24914 K

16 mm

30 cm

24915 K

18 mm

25 cm

24913 K

18 mm

30 cm

24912 K

20 mm

20 cm

24911 K

20 mm

25 cm

24910 K

20 mm

30 cm

24919 K

24 mm

20 cm

8-151

Núm. del artículo
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Rectoscopios pediátricos y para adultos

8-151

RECTOVISION®

24920 K

Cabezal de iluminación, para tubos de rectoscopio de HEINKEL,
con conductor de luz de fibra óptica y accesorio LUER-Lock para
pera de goma
incluye:
Mirilla

24931 NK

Lupa, para cabezal de iluminación 24920, para utilizar con
instrumentos de 10 mm de tamaño en combinación con el
reductor 24931 B y para utilizar con instrumentos de 5 mm
de tamaño
incluye:
Reductor

Observación:
Tanto las pinzas para biopsia 25227/25228 y las pinzas portatorundas 25215/25216, como los introductores
de asas 25731/25732 no son apropiados para utilizarse con la lupa.
Para crear un neumorrecto se requiere adicionalmente insuflación de aire.
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 8
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Rectoscopio para
documentación, formación y prácticas
RECTOVISION®

La rectoscopia asistida por vídeo permite recopilar
datos (p. ej. para la documentación de resultados o de
publicaciones) para fines diagnósticos y terapéuticos.

Conexión óptica

Canal de trabajo

24995 SK

RECTOVISION®, set,
incluye:
Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°
Accesorio de trabajo
Tubo de rectoscopio, 20 mm Ø exterior, longitud 25 cm

opcional:
Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización
y almacenamiento de un endoscopio rígido con ocular
acodado, con soportes para adaptador de conexión de luz,
soportes de silicona para ópticas y tapa, dimensiones
exteriores (ancho x fondo x alto): 460 x 80 x 52 mm

Observación:
Tanto las pinzas para biopsia 25227/25228 y las pinzas portatorundas 25215/25216, como los introductores
de asas 25731/25732 no son apropiados para utilizarse con el accesorio de trabajo del set RECTOVISION®.
Sistemas de videodocumentación y fuentes de luz, véase capítulo 7 DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS
Bandejas quirúrgicas perforadas para limpieza, esterilización y almacenamiento, véase catálogo HIGIENE
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39501 BAE

Rectoscopio para
videodocumentación
RECTOVISION®

La combinación de las técnicas quirúrgicas laparoscópicas y rectoscópicas permiten la visualización y documentación de las condiciones intraluminales en pacientes con intervenciones coloproctológicas.
RECTOVISION® ha sido diseñado para ser utilizado tanto en el ámbito ambulatorio como en el quirófano.
Características especiales:
● Visualización clara y de alta resolución
● Completamente reutilizable

●

Puede utilizarse con cualquier óptica de 10 mm,
también en combinación con NIR/ICG para la
evaluación de la perfusión intraluminal
● Guía deslizante de cierre hermético

24912 K

Tubo de rectoscopio de HEINKEL, 20 mm Ø exterior,
longitud útil 20 cm
incluye:
Obturador

24920 K

Cabezal de iluminación, para tubos de rectoscopio de HEINKEL,
con conductor de luz de fibra óptica y accesorio LUER-Lock para
pera de goma
incluye:
Mirilla

24886 SOW

Guía deslizante de cierre hermético, para el centrado de una
óptica de 10 mm en tubos para rectoscopio de HEINKEL ³ 20 mm
durante la documentación

30103 CS

Tope para óptica, tamaño 11 mm, estéril, para un solo uso,
envase de 12 unidades

26003 AA

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

alternativa:

6-022

26003 ARA

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

Sistemas de videodocumentación y fuentes de luz, véase capítulo 7 DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS
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KARL STORZ c
Instrumentos laparoscópicos giratorios y desmontables

Instrumentos c, compuestos de:
● Mango

La serie c es fruto del perfeccionamiento continuo de productos usados con éxito desde hace años.
Colocando la parte posterior del mango en posición
horizontal, basta con pulsar un botón para separar el

●

Vaina exterior / vaina exterior con
inserto de trabajo

●

Inserto de trabajo

mango de la vaina exterior del inserto de trabajo.
La conexión de alta frecuencia, posicionada en un
ángulo de 45° en la parte superior del mango, permite
mantener alejado el cable de alta frecuencia del campo
operatorio.

Los instrumentos c están disponibles de 2 a 10 mm. Se pueden desmontar en los siguientes
componentes:
● Mango
● Vaina exterior/Vaina exterior con inserto de trabajo
● Inserto de trabajo

El diseño reutilizable con dos/tres componentes ofrece al cirujano las siguientes ventajas:
●

●

Los instrumentos ensamblados son esterilizables
en autoclave
● En caso de defecto sólo se cambia el componente
defectuoso, en lugar del instrumento completo.

2-983

Disponible en los tamaños 2, 3, 3,5, 5 y 10 mm y
longitudes 20, 30, 36 y 43 cm
● Libre elección entre diferentes mangos
● Desmontables pulsando tan sólo un botón

Gracias al sistema modular c,, el usuario siempre puede componer de manera individual cualquier
instrumento.
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Información para el usuario
Localización del número de artículo correcto
del instrumento c deseado

Cómo encontrar el instrumento buscado:
(a) Elija el tamaño del instrumento deseado y la mandíbula adecuada
(b) Elija el mango adecuado
– Mangos metálicos: sin conexión para coagulación unipolar, de color azul en la tabla
– Mangos aislados: con conexión para coagulación unipolar, de color rojo en la tabla
(c) Los números de artículo para el instrumento montado completamente, se encuentran en el punto de
intersección de los parámetros buscados (véase tabla inferior)
Ejemplo:
34461 P
34461 P

Micropinzas para biopsia c, giratorias,
desmontables, abertura unilateral, mandíbulas
pequeñas, tamaño 5 mm, longitud 43 cm
se componen de:
33161
Mango metálico, sin mecanismo
de bloqueo, con mayor superficie
de apoyo para los dedos
33400
Vaina exterior metálica, aislada
34410 P
Inserto de pinzas

Pinzas para biopsia
y pinzas sacabocados para biopsia
c cgiratorias, desmontables, con y sin conexión para coagulación unipolar

Tamaño 5 mm
Mango

Longitud
33151

(a)

33161

(b)

(c)

36 cm

43 cm

Abertura unilateral
Inserto de trabajo

Instrumento completo

34310 P

34351 P

34361 P

34410 P

34451 P

34461 P

Micropinzas para biopsia c, mandíbulas pequeñas

8-151

|__ 5 __|
|___ ____| Longitud de las mandíbulas en mm

Observación:
En los instrumentos c cada elemento individual está provisto de un número de artículo. El número del
artículo completo no figura en el instrumento. Instrumentos con mangos aislados con conexión para coagulación unipolar se muestran sobre un fondo rojo. Instrumentos con mangos sin conexión para coagulación
unipolar aparecen sobre fondo azul. El color de fondo verde hace referencia a las longitudes respectivas.
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Mangos de plástico / mangos metálicos
para tijeras y pinzas para biopsia, aislados,
c – giratorios, con y sin conexión para coagulación unipolar

unipolar

Con conexión para coagulación unipolar

33151

Mango de plástico
c, sin bloqueo,
con mayor superficie
de apoyo para los dedos

33121

Mango de plástico
c, sin bloqueo

33149

Mango metálico c,
sin bloqueo

33147

Mango de plástico
c, axial, sin
bloqueo, giratorio,
movilidad en ambas ramas

Sin conexión para coagulación unipolar

33131

Mango metálico
c, axial, sin
bloqueo, movilidad en
ambas ramas

8-151

33161 Mango metálico c,
sin bloqueo, con mayor
superficie de apoyo
para los dedos
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Vainas exteriores c
Tamaño 5 mm
Vainas exteriores metálicas, aisladas

33300
33300

Vaina exterior metálica c, aislada,
con conexión de irrigación LUER-Lock para
limpieza, tamaño 5 mm, longitud 36 cm

33400

Ídem, longitud 43 cm

Vainas exteriores metálicas

33300 M
Vaina exterior metálica c, con
conexión de irrigación LUER-Lock para
limpieza, tamaño 5 mm, longitud 36 cm

33400 M

Ídem, longitud 43 cm

33120 G

Rueda de ajuste, para mangos c
y ROBI®, esterilizable en autoclave,
facilita la rotación de la vaina exterior,
envase de 5 unidades

29100 A

Tapas de cierre con colores distintivos,
para conexión de irrigación LUER-Lock para
limpieza, en rojo, verde y negro, 10 de cada
color, envase de 30 unidades

8-151

33300 M

Observación:
Las vainas exteriores metálicas pueden utilizarse únicamente con mangos sin conexión para coagulación unipolar.
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Pinzas para biopsia
y pinzas sacabocados para biopsia
c – giratorias, desmontables,
con y sin conexión para coagulación unipolar

Tamaño 5 mm
Longitud

Mango
33151

33161

36 cm

43 cm

Abertura unilateral
Inserto de trabajo

Instrumento completo

34310 P

34351 P

34361 P

34410 P

34451 P

34461 P

|_ 5 __|

Micropinzas para biopsia c, mandíbulas pequeñas

34310 B

34351 B

34361 B

34410 B

34451 B

34461 B

|_ 6 __|

Pinzas para biopsia c, mandíbulas medianas,
modelo estándar para biopsia de la mucosa

34310 MB

34351 MB

34361 MB

34410 MB

34451 MB

34461 MB

Pinzas para biopsia c, mandíbulas grandes
|____ 15 ____|
34310 DH

34351 DH

34361 DH

34410 DH

34451 DH

34461 DH

Pinzas sacabocados para biopsia c, corte completo

8-151

|___ 10 ___|

Observación: En el catálogo de LAPAROSCOPIA encontrará más instrumentos c
Dispositivos quirúrgicos de alta frecuencia y cables de alta frecuencia,
véase capítulo 7 DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS
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Instrumentos para rectoscopia

25228/25227
25228

25227

Pinzas para biopsia, corte
completo, abertura unilateral,
mandíbulas acodadas,
longitud útil 30 cm
Ídem, longitud útil 40 cm

25216/25215
25216
25215

Pinzas portatorundas,
longitud útil 30 cm
Ídem, longitud útil 40 cm

25736/25735
25736
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25735

Tubo de aspiración y coagulación,
aislado, con conexión para coagulación
unipolar, longitud útil 30 cm
Ídem, longitud útil 40 cm

Dispositivos quirúrgicos, cables de alta frecuencia y sistema de irrigación y aspiración,
véase capítulo 7 DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS
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Instrumentos para rectoscopia

25240/25239
25240
25239

Tubo de aspiración, con orificio
de interrupción, longitud útil 30 cm
Ídem, longitud útil 40 cm

25025 AR
Tubo de irrigación y aspiración, con
llave de dos vías para manejo con una
sola mano, 5 mm Ø, longitud útil 43 cm
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25025 AR

Dispositivos quirúrgicos, cables de alta frecuencia y sistema de irrigación y aspiración,
véase capítulo 7 DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS
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Instrumentos para rectoscopia
Instrumentos para polipectomía

25732/25731
25732

25731

Introductor de asas, aislado, con conexión
para coagulación unipolar,
longitud útil 30 cm
Ídem, longitud útil 40 cm

25734 S
25734 S

Introductor de asas, set, aislado, con
conexión para coagulación unipolar,
longitud útil 40 cm

25214
Pinzas de agarre para pólipos,
longitud útil 40 cm, para utilizar con
el introductor de asas
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25214

Dispositivos quirúrgicos y cables de alta frecuencia, véase capítulo 7 DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS
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Tracto gastrointestinal inferior,
videorrectoscopio flexible de TROIDL
A diferencia de la endoscopia rígida, el rectoscopio de TROIDL ofrece las siguientes ventajas:
●

Posibilita el diagnóstico de patologías
quirúrgicas y la realización de intervenciones
quirúrgicas en la zona rectal como p. ej.
pólipos, úlceras, carcinomas, anastomosis,
estenosis, hemorroides, fisuras y fístulas
● En comparación con la rectoscopia rígida, la
inversión de hasta 210° mejora la visibilidad. La
observación anterógrada y retrógrada conlleva
un incremento de posibilidades a nivel
diagnóstico y terapeútico

SILVER SCOPE®

PAL

NTSC

13912 PKSK
13912 NKSK

Ø exterior
de la vaina
11,8 mm

La plataforma de cámara modular IMAGE1 S™
posibilita la combinación de endoscopia rígida y
flexible

Acodamiento
Ø del canal
Longitud útil
de trabajo
arriba/abajo izq./der.
3,4 mm

400 mm

210°/120°

120°/120°

Campo Profundidad
visual de campo
140°

2-100 mm

8-151

Rectoscopio de
TROIDL, flexible

Núm. artículo

●
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Tracto gastrointestinal inferior,
videorrectoscopio flexible de TROIDL
Accesorios

Accesorios incluidos en el suministro de 13912 PKSK/NKSK:
13991 SS

Tubo de irrigación, reutilizable, para canal de
trabajo de videoendoscopios flexibles

13991 YS

Tubo de irrigación en forma de Y,
reutilizable, para videoendoscopios flexibles

11025 XE

Tapón compensador de presión

13242 LX

Verificador de estanqueidad

13991 DA

Tapa de cierre, para canal de trabajo,
envase de 10 unidades

13991 SRV

Válvula de limpieza

13991 SAV

Válvula de aspiración

13991 SSV

Válvula aire/agua

110925-100* Cepillo para válvulas, dos extremos útiles, cepillos
10 mm y 5 mm Ø, longitud de los cepillos 33 mm y
20 mm, con anilla de pulgar, para limpiar la válvula
y el asiento de la válvula, no estéril,
para un solo uso, envase de 100 unidades, para
utilizar con endoscopios flexibles

Funda de protección para el transporte

27677 KV

Maletín

8-151

13990 SFN

*
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Tracto gastrointestinal inferior,
videorrectoscopio flexible de TROIDL
Accesorios

Accesorios opcionales:

Cable de conexión para vídeo

TC 001

IMAGE1 S™, adaptador 0° para videoendoscopios

TC 013

IMAGE1 S™, adaptador 90° para videoendoscopios

8-151

20 2130 70
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TRATAMIENTO
VIDEOASISTIDO DE
FÍSTULAS
FÍSTULAS ANALES Y
FÍSTULAS EN LA REGIÓN DEL CÓCCIX 46 - 49

Tratamiento videoasistido de fístulas
anales y en la región del cóccix
de MEINERO

VAAFT (Video-Assisted Anal Fistula Treatment), tratamiento videoasistido
de fístulas anales y en la región del cóccix – Técnica de MEINERO
La técnica VAAFT de MEINERO se emplea para el tratamiento quirúrgico de fístulas anales y recidivas. El endoscopio permite al especialista localizar exactamente
bajo control visual la abertura interna de la fístula, así
como posibles trayectos secundarios y abscesos, condición indispensable para el éxito de la terapia. Esta
técnica se basa en un nuevo concepto terapéutico, la
“fistuloscopia”. El procedimiento consta de dos fases:
la diagnóstica (fistuloscopia) y la quirúrgica.

Ventajas de la técnica VAAFT:
Mantenimiento de la función de los esfínteres
● Reducción del riesgo de incontinencia en
comparación con otros tratamientos, como la
fistulectomía
● Localización y cierre de la abertura interna de
la fístula
●

Una vez realizada la fistuloscopia se procede al tratamiento directo de los trayectos primario y secundario
bajo control visual, mediante un electrodo unipolar que
se introduce a través del canal de trabajo del endoscopio. Con esta técnica no se producen lesiones en
los esfínteres anales y se evita el riesgo de incontinencia fecal. De acuerdo a las distintas características
del tejido se puede escoger el método adecuado para
cerrar el orificio interno de la fístula.

●

Destrucción de la fístula desde su interior
Heridas mínimas en la región perianal
● Apenas requiere tratamiento posoperatorio
● Rápido restablecimiento de la capacidad laboral
●

EPSIT (Endoscopic Pilonidal Sinus Treatment), tratamiento endoscópico del sinus pilonidal –
Técnica de MEINERO
La técnica EPSIT de MEINERO se emplea en el tratamiento quirúrgico del sinus pilonidal (fístulas del cóccix)
y recidivas. El endoscopio se introduce a través de una
pequeña incisión en la zona sacro-coxígea, permitiendo
la localización exacta de la infección y los posibles trayectos fistulares. Se introducen unas pinzas a través del
canal de trabajo del endoscopio para extraer bajo control
visual los pelos que se encuentran en el sinus pilonidal.

Ventajas de la técnica EPSIT:
● Tratamiento ambulatorio
● Reducción al mínimo de los dolores
posoperatorios

A continuación se efectúa el tratamiento endoscópico
con un electrodo unipolar introducido a través del canal
de trabajo del endoscopio. Una vez tratada la infección
se limpia toda la zona con un cepillo endoscópico o una
legra cortante. El resultado es una pequeña incisión que,
dependiendo de la extensión de la infección, a veces
pueden ser dos o más.

●

Rápido restablecimiento de la vida normal del
paciente

1-141

P. MEINERO,
S. Margherita Ligure,
Italia
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Instrumental para la terapia videoasistida
de fístulas anales y en la región del cóccix
de MEINERO

Tapón de
estanqueidad

Fistuloscopio

Mango

Obturador

Bandeja quirúrgica
perforada

24511

Set de fistulectomía
incluye:
Fistuloscopio 8°, ocular acodado, Ø exterior 3,3 x 4,7 mm, longitud útil 18 cm,
esterilizable en autoclave, con canal de trabajo recto para instrumentos de
hasta 2,5 mm de Ø , con conductor de luz de fibra óptica incorporado
color distintivo: verde
Mango
Obturador
Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización y
almacenamiento
Tapón de estanqueidad «Endoscopic Seal» *, estéril, envase de 10 unidades

100020-10

1-141

100020-10*

Tapón de estanqueidad «Endoscopic Seal», estéril,
para un solo uso, para canales de trabajo para
instrumentos de 4 - 10 Charr., envase de 10 unidades

*
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 8
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Mango modificado para
fistuloscopia
Para utilizar en fistuloscopia con las técnicas VAAFT y EPSiT
Características especiales:
● Manejo habitual cuando se aplica la técnica
VAAFT
● No hay colisión entre el mango y el paciente en
la técnica EPSiT
● Libre elección de la mano directriz gracias a la
posición a las 11 horas, la una o o las seis.

Mango, para fistuloscopio 8° 24511 AA

1-142

24512
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Instrumental para la terapia videoasistida
de fístulas anales y en la región del cóccix
de MEINERO

24515
24515

Electrodo de coagulación, unipolar, para
fistulectomía, 7 Charr, longitud 53 cm

30251 KJ

30251 KJ

Pinzas de agarre c de REDDICK-OLSEN,
giratorias, desmontables, aisladas, con conexión
para coagulación unipolar, con conexión de
irrigación LUER-Lock para limpieza, abertura
bilateral, tamaño 2 mm, longitud 30 cm
incluyen:
Mango de plástico, sin bloqueo, con mayor
superficie de apoyo
Vaina exterior con inserto de trabajo

24514
Cepillo para fístulas
incluye:
Mango de tres anillas
Vaina exterior
Inserto de cepillo para fístulas, 4 mm Ø exterior,
no estéril, para un solo uso
Inserto de cepillo para fístulas, 4,5 mm Ø exterior,
no estéril, para un solo uso
Inserto de cepillo para fístulas, 5 mm Ø exterior,
no estéril, para un solo uso
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24514

Dispositivos de AF y cables de AF, véase capítulo 7 DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 8
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CIRUGÍA COLORRECTAL
PLATAFORMAS TRANSANALES

TEO® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 - 56
B-PORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 - 58
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RETRACTORES PARA
CIRUGÍA COLORRECTAL . . . . . . . . . . . . 73 - 75
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Operaciones Endoscópicas Transanales
(TEO®)
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Rectoscopio quirúrgico
para TEO® – Operaciones Endoscópicas Transanales

TEO® (Transanal Endoscopic Operations) combina la invasividad mínima de una intervención a través de un
orificio natural del cuerpo (NOTES) con la precisión de una resección endoscópica microquirúrgica.

●

La plataforma se puede posicionar con ayuda
de un brazo de sujeción mecánico

1-141

Características especiales:
● Disponible con 7,5, 15 y 20 cm de longitud
● Compatibles con todos los sistemas de cámara
laparoscópicos usuales
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Rectoscopio quirúrgico
para TEO® – Operaciones Endoscópicas Transanales

Longitudes útiles 7,5 y 15 cm

24941 BA
24942 T

24942 A

24942 O

24941 BA

Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°, ocular oblicuo,
5 mm Ø, longitud 21 cm, esterilizable en autoclave, con
conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: rojo

24942 TK

Tubo de rectoscopio quirúrgico TEO®, 40 mm Ø exterior,
longitud útil 7,5 cm, con mango para sistema de sujeción,
conexión LUER-Lock para aspiración de humo
Ídem, longitud útil 15 cm

24942 OK
24942 O
24942 AK

24942 A

Obturador TEO®, para utilizar con los tubos de
rectoscopios quirúrgicos TEO® 24942 TK y 24942 TKG
Ídem, para utilizar con tubo de rectoscopio quirúrgico
TEO® 24942 T
Accesorio de trabajo TEO®, con fijación para óptica
HOPKINS® 24941 BA, 2 canales para instrumentos de
5 mm y 1 canal para instrumentos de hasta 12 mm,
cierre automático con válvula de labios de silicona,
conexión LUER-Lock para insuflación, para utilizar con
tubo de rectoscopio quirúrgico TEO® 24942 TK
Ídem, para utilizar con tubo de resectoscopio
quirúrgico TEO® 24942 T

Accesorio de trabajo alternativo para óptica estándar, ENDOCAMELEON®
así como tapón de estanqueidad, véase página 56
Bandejas quirúrgicas para limpieza, esterilización y almacenamiento, véase catálogo HIGIENE
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24942 T

Rectoscopio quirúrgico
para TEO® – Operaciones Endoscópicas Transanales

Longitud útil 20 cm

24941 BAL
24942 TL

24942 AL

24942 OL

Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°, ocular oblicuo,
5 mm Ø, longitud 28 cm, esterilizable en autoclave, con
conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: rojo

24942 TL

Tubo de rectoscopio quirúrgico TEO®, 40 mm Ø exterior,
longitud útil 20 cm, con mango para sistema de sujeción,
conexión LUER-Lock para aspiración de humo

24942 OL

Obturador TEO®, para utilizar con el tubo de
rectoscopio quirúrgico TEO® 24942 TL

24942 AL

Accesorio de trabajo TEO®, con dispositivo de fijación para
óptica HOPKINS® 24941 BAL, 2 canales para instrumentos de
5 mm y 1 canal para instrumentos de 12 mm, cierre
automático con válvula de labios de silicona, conexión LUERLock para insuflación, para utilizar con el tubo de rectoscopio
quirúrgico TEO® 24942 TL
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24941 BAL

Longitud útil recomendada para los instrumentos: 43 cm
Bandejas quirúrgicas para limpieza, esterilización y almacenamiento, véase catálogo HIGIENE
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Rectoscopio quirúrgico
para TEO® – Operaciones Endoscópicas Transanales,
accesorios de trabajo

El accesorio de trabajo TEO® 24941 AKF permite utilizar tanto ópticas estándar de 5 mm y 10 mm, así como la
óptica ENDOCAMELEON®. Gracias al desplazamiento axial se puede observar el área a tratar desde distintos
ángulos.

24941 AKF
24941 AKF

Accesorio de trabajo TEO®, 1 canal para instrumentos hasta
10 mm y 2 canales para instrumentos hasta 14 mm,
estanqueidad automática por válvula de labios de silicona,
para utilizar con una óptica HOPKINS® de 10 mm y tubos de
rectoscopios quirúrgicos TEO® 24941 T/TK y 24942 T/TK

24941 I

Dispositivo de introducción, para juntas de
labios de silicona

24941 F
Tapa de cierre, con mirilla, con conexión
para sonda de iluminación 24960 B

24960 B
24960 B
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Sonda de iluminación, con conexión
para cable de luz de fibra óptica, con
junta de estanqueidad
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24941 F

Plataforma TEO®

e

con accesorio de trabajo flexible y adaptador High-Flow – B-PORT

TEO® (Transanal Endoscopic Operations) combina la
invasividad mínima de una intervención a través de un
orificio natural del cuerpo (NOTES) con la precisión de
una resección controlada bajo aumento óptico.

En colaboración con el profesor Luigi Boni (Milán,
Italia) hemos podido optimizar la plataforma TEO® para
la escisión total del mesorrecto por vía transanal
(TaTME).

Características especiales:
● Accesorio de trabajo flexible
● Utilizable con instrumentos de máx. 15 mm

●

1-141

Adaptador de insuflación High-Flow
● Extremo distal recto
● Apropiado para TaTME
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Plataforma TEO®
con accesorio de trabajo flexible y adaptador High-Flow – B-PORT

24942 TKG

23030 SA

24942 OK

Tubo de rectoscopio quirúrgico TEO®, 40 mm Ø exterior,
longitud útil 7,5 cm, abertura distal recta, con mango para sistema
de sujeción, conexión LUER-Lock para aspiración de humo

24942 OK

Obturador TEO®, para utilizar con los tubos de
rectoscopios quirúrgicos TEO® 24942 TK y 24942 TKG

24943 S

Adaptador TEO® High-Flow, para junta S-PORT

23030 SA

Junta S-PORT, 4x puertos de acceso de 3 mm, 5 mm o bien 13 – 15 mm
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24942 TKG

Más ópticas e instrumental estándar para laparoscopia, véase catálogo LAPAROSCOPIA
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 8
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KARL STORZ c
Instrumentos laparoscópicos, giratorios, desmontables

Instrumentos c, compuestos de:
● Mango

La serie c es fruto del perfeccionamiento continuo de productos usados con éxito desde hace años.
Colocando la parte posterior del mango en posición
horizontal, basta con pulsar un botón para separar el
mango de la vaina exterior del inserto de trabajo.

●

Vaina exterior / vaina exterior con
inserto de trabajo

●

Inserto de trabajo

La conexión de alta frecuencia, posicionada en un
ángulo de 45° en la parte superior del mango, permite
mantener alejado el cable de alta frecuencia del campo
operatorio.

Los instrumentos c están disponibles de 2 a 10 mm. Se pueden desmontar en los siguientes
componentes:
● Mango
● Vaina exterior/Vaina exterior con inserto de trabajo
● Inserto de trabajo

El diseño reutilizable con dos/tres componentes ofrece al cirujano las siguientes ventajas:
●

●

Los instrumentos ensamblados son esterilizables
en autoclave
● En caso de defecto sólo se cambia el componente
defectuoso, en lugar del instrumento completo.

2-983

Disponible en los tamaños 2, 3, 3,5, 5 y 10 mm y
longitudes 20, 30, 36 y 43 cm
● Libre elección entre diferentes mangos
● Desmontables pulsando tan sólo un botón

Gracias al sistema modular c,, el usuario siempre puede componer de manera individual cualquier
instrumento.
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Información para el usuario
Localización del número de artículo correcto
del instrumento c deseado

Cómo encontrar el instrumento buscado:
(a) Elija el tamaño del instrumento deseado y la mandíbula adecuada
(b) Elija el mango adecuado
- Mangos metálicos: sin conexión para coagulación unipolar, de color azul en la tabla
- Mangos aislados: con conexión para coagulación unipolar, de color rojo en la tabla
(c) Los números de artículo para el instrumento montado completamente, se encuentran en el punto de
intersección de los parámetros buscados (véase tabla inferior)
Ejemplo:
25351 ME
Pinzas de agarre y disección c,
giratorias, desmontables, con conexión para
coagulación unipolar, con conexión de irrigación
LUER-Lock para limpieza, abertura unilateral,
anchura de mandíbulas 4,8 mm, mandíbulas
acodadas hacia abajo, dentado múltiple,
atraumáticas, tamaño 5 mm, longitud 36 cm
se componen de:
33151
Mango de plástico, sin bloqueo
33300
Vaina exterior metálica
25310 ME
Inserto de pinzas

25351 ME

Instrumentos quirúrgicos
para TEO® – Operaciones Endoscópicas Transanales,
Pinzas de agarre y disección c, giratorias, desmontables,
con y sin conexión para coagulación unipolar

Tamaño 5 mm
Mango
Longitud

(b) 33152

33151

33153

33161

33162

33163

(a)
36 cm

Abertura unilateral

mandíbulas acodadas hacia abajo
Instrumento completo

Inserto trabajo

25310 ME

25351 ME

(c) 25352 ME

25353 ME

25361 ME

25362 ME

25363 ME

Pinzas de agarre y disección c, mandíbulas acodadas hacia abajo,

Observaciones:
Cada una de las piezas individuales de los instrumentos c está provista de un número de artículo. El
número del artículo completo no figura en el instrumento. Los instrumentos con mangos aislados con
conexión para coagulación unipolar se muestran sobre fondo rojo, mientras que los instrumentos con mangos
sin conexión para coagulación unipolar se presentan sobre fondo azul. El color de fondo verde hace referencia
a las longitudes respectivas.

60

1-141

dentado múltiple, atraumáticas, anchura de mandíbulas 4,8 mm
|___ 14 ___|
|___ ____| Longitud de las mandíbulas en mm

Mangos metálicos y de plástico
para tijeras y pinzas para biopsia, aislados,
c – giratorios, con conexión para coagulación unipolar

unipolar

Mango de plástico
c, sin bloqueo,
con mayor superficie
de apoyo para los dedos

33152

Mango de plástico
c, con bloqueo,
con mayor superficie de
apoyo para los dedos

33121

Mango de plástico
c, sin bloqueo

33149

Mango de plástico
c, axial,
sin bloqueo, ambas ramas
móviles

33153

Mango de plástico
c, con bloqueo
quirúrgico, con mayor
superficie de apoyo
para los dedos
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33151
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Mangos metálicos
para tijeras y pinzas para biopsia,
c – giratorios, sin conexión para coagulación unipolar

33161 Mango metálico c,
sin bloqueo, con mayor
superficie de apoyo
para los dedos

33162 Mango metálico c,
con bloqueo, con mayor
superficie de apoyo para
los dedos

33147

33131

Mango metálico c,
sin bloqueo

1-141

Mango metálico
c, axial, sin
bloqueo, movilidad en
ambas ramas

33163 Mango metálico c,
con bloqueo quirúrgico,
con mayor superficie de
apoyo para los dedos
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Vainas exteriores c
Tamaño 5 mm
Vainas exteriores metálicas, aisladas

33300
33300

Vaina exterior metálica c, aislada, con conexión
de irrigación LUER-Lock para limpieza, tamaño 5 mm,
longitud 36 cm

33400

Ídem, longitud 43 cm

Vainas exteriores metálicas

33300 M
Vaina exterior metálica c, con conexión de
irrigación LUER-Lock para limpieza, tamaño 5 mm,
longitud 36 cm

33400 M

Ídem, longitud 43 cm

33120 G

Rueda de ajuste, para mangos c y ROBI®,
esterilizable en autoclave, facilita la rotación de la

29100 A

Tapas de cierre con colores distintivos, para conexión de
irrigación LUER-Lock para limpieza, en rojo, verde y negro,
10 de cada color, envase de 30 unidades
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33300 M

Observación:
Las vainas exteriores metálicas pueden utilizarse únicamente con mangos sin conexión para coagulación unipolar.
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Instrumental quirúrgico
para TEO® – Operaciones Endoscópicas Transanales,
pinzas de agarre y disección c , giratorias, desmontables,
con y sin conexión para coagulación unipolar

Tamaño 5 mm
Mango

Longitud

33151

33152

33153

33161

33162

33163

36 cm

Abertura unilateral

mandíbulas acodadas hacia abajo

Inserto de

|___ 14 ____|

25310 DF

|____ 18 ____|
25310 MG

|___ 14 ____|

25310 PMR

|___ 14 ____|

25310 PML

|___ 14 ____|

25310 ML

|____ 22 ____|

Instrumento completo
25351 ME

25352 ME

25353 ME

25361 ME

25362 ME

25363 ME

Pinzas de agarre y disección c, mandíbulas acodadas hacia abajo,
dentado múltiple, atraumáticas, anchura de mandíbulas 4,8 mm

25351 DF

25352 DF

25353 DF

25361 DF

25362 DF

25363 DF

25362 MG

25363 MG

25362 PMR

25363 PMR

Pinzas de agarre universales c, atraumáticas,
mandíbulas acodadas hacia abajo

25351 MG

25352 MG

25353 MG

25361 MG

Pinzas de agarre y disección c,
mandíbulas acodadas hacia abajo, 2 x 4 dientes

25351 PMR

25352 PMR

25353 PMR

25361 PMR

Pinzas de agarre universales c «PARROT-JAW®»,
mandíbulas acodadas hacia abajo, curvadas a la derecha

25351 PML

25352 PML

25353 PML

25361 PML

25362 PML

25363 PML

Pinzas de agarre universales c «PARROT-JAW®»,
mandíbulas acodadas hacia abajo, curvadas a la izquierda

25351 ML

25352 ML

25353 ML

25361 ML

25362 ML

25363 ML

Pinzas de agarre universales c de KELLY,
mandíbulas acodadas hacia abajo, largas

Más pinzas de agarre, tijeras y portagujas con mandíbulas rectas, véase catálogo LAPAROSCOPIA
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25310 ME

Instrumental quirúrgico
para TEO® – Operaciones Endoscópicas Transanales,
tijeras c, drehbar, zerlegbar, giratorias, desmontables,
con y sin conexión para coagulación unipolar

Tamaño 5 mm
Longitud

Mango
33151

33161

36 cm

Abertura unilateral
Inserto de trabajo
25310 MT

|____ 16 ____|

25310 MAR

|____ 22 ____|

25310 MAL

Instrumento completo
25351 MT

25361 MT

Tijeras c, mandíbulas acodadas hacia abajo, dentadas

25351 MAR

25361 MAR

Tijeras c, mandíbulas acodadas hacia abajo, curvadas a la derecha

25351 MAL

25361 MAL

Tijeras c, mandíbulas acodadas hacia abajo, curvadas a la izquierda
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|____ 22 ____|

mandíbulas acodadas hacia abajo

Más pinzas de agarre, tijeras y portagujas con mandíbulas rectas, véase catálogo LAPAROSCOPIA
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Instrumental quirúrgico
para TEO® – Operaciones Endoscópicas Transanales,
tubos de aspiración y coagulación, electrodos de gancho para disección

Longitud

Instrumento

33 cm

Extremo distal

Instrumento
25370 DM

Tubo de aspiración y coagulación, extremos
proximal y distal curvados hacia abajo

25370 SC

Tubo de aspiración y coagulación, extremos
proximal y distal curvados hacia abajo

30804

Mango con válvula de trompeta, para aspiración o
irrigación, esterilizable en autoclave, para utilizar con
tubos de aspiración y coagulación de 5 mm y tubos de
irrigación y aspiración de 3, 3,5 y 5 mm

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

Longitud

Instrumento

33 cm

36 cm

Extremo distal

Instrumento

25370 KGG

26775 C

Electrodo de gancho para disección,
extremos proximal y distal curvados hacia abajo,
con forma de aguja
Electrodo de gancho para disección,
extremo distal curvado hacia abajo,
con forma de aguja
Electrodo de coagulación y disección
de CADIERE, extremo distal terminado en punta

Aparatos quirúrgicos de AF, cables de AF y sistema de irrigación y aspiración,
véase capítulo 7, DISPOSITIVOS
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25370 KG

Instrumental quirúrgico
para TEO® – Operaciones Endoscópicas Transanales,
macroportagujas de KOH, desmontable, curvatura distal

Macroportagujas de KOH, tamaño 5 mm, desmontable, curvatura distal, se compone de:
● Mango
● Vaina exterior

El diseño desmontable con componentes reutilizables ofrece las siguientes ventajas:
●

●

●

●

Selección de 6 mangos a elegir
Mandíbulas con inserto de carburo de
tungsteno

1-141

Dos piezas desmontables
Completamente esterilizable en autoclave
● Conexión para limpieza

Más portagujas, véase catálogo LAPAROSCOPIA
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Mangos metálicos
para macroportagujas de KOH, desmontable, curvatura distal

Mangos, axiales y en forma de pistola, con bloqueo desconectable

30173 AL

Mango,
axial, con bloqueo
desconectable,
posición de bloqueo
a la izquierda

30173 AO Mango,
axial, con bloqueo
desconectable,
posición de bloqueo
arriba

30173 PR Mango, forma de
pistola, con bloqueo
desconectable,
posición de bloqueo
a la derecha

30173 PL

Mango, forma de
pistola, con bloqueo
desconectable,
posición de bloqueo
a la izquierda

30173 PO Mango, forma de
pistola, con bloqueo
desconectable,
posición de bloqueo
arriba

1-14

30173 AR Mango,
axial, con bloqueo
desconectable,
posición de bloqueo
a la derecha
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Instrumental quirúrgico
para TEO® – Operaciones Endoscópicas Transanales,
para macroportagujas de KOH, desmontable, curvatura distal

Tamaño 5 mm
Instrumentos quirúrgicos, longitud 33 cm, con mango axial,
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Longitud

Mango
30173 AR

30173 AL

30173 AO

33 cm

Abertura unilateral
Inserto de trabajo
25140

Instrumento completo
25140 AR

25140 AL

25140 AO

Portagujas, curvatura distal, 5 mm Ø

Instrumentos quirúrgicos, longitud 33 cm, con mango en forma de pistola,
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Longitud

Mango
30173 PR

30173 PL

30173 PO

33 cm

Abertura unilateral
Inserto de trabajo
25140

Instrumento completo
25140 PR

25140 PL

25140 PO
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Portagujas, curvatura distal, tamaño 5 mm
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Sistemas de sujeción mecánicos
con KSLOCK

Los sistemas de soporte mecánicos de KARL STORZ
ofrecen una opción versátil y sencilla para la sujeción
de ópticas e instrumentos.

●

Posicionamiento directo en la mesa quirúrgica
Fijación segura de los instrumentos y las
ópticas por medio de una mordaza central
● Esterilizable en autoclave
● Dispositivo de acoplamiento rápido KSLOCK
que permite fijar mordazas de sujeción,
instrumentos y accesorios con espigas KSLOCK
●

1-141

Características especiales:
● Colocación fácil y precisa
● Aplicable en numerosos campos y disciplinas
gracias a los diferentes brazos articulados y los
numerosos accesorios
● Base para utilizar con carriles de estándar
europeo y estadounidense para mesas
quirúrgicas
● Altura regulable con ayuda de la base
● Barra extensora adicional para distancias de
trabajo grandes

Los sistemas se pueden configurar para cualquier campo de aplicación gracias a los múltiples accesorios. Son
dispositivos fuertes que garantizan el soporte seguro y
sin oscilaciones.
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Sistemas de sujeción, forma de U
para TEO® – Operaciones Endoscópicas Transanales

Características especiales:
● Mediante una mordaza mecánica central se fijan
las cinco funciones de articulación
● Regulación de altura variable con ayuda
de la base
● Ajustes angulares suplementarios utilizando la
base con tornillo 28172 HR

●

Base para utilizar con carriles de mesas
quirúrgicas europeas y estadounidenses
● Exento de mantenimiento y esterilizable en
autoclave
● Con acople rápido KSLOCK

28272 HD

Brazo articulado, modelo reforzado, en forma de U, con una
mordaza mecánica central para las cinco funciones de
articulación, con acople rápido KSLOCK (hembra)
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28272 HD

Base para utilizar con el brazo articulado 28272 HD, véase página 72
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 8
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Sistemas de sujeción, forma de U
para TEO® – Operaciones Endoscópicas Transanales

Base para utilizar con el brazo de sujeción 28272 HD

28172 HK

Base, para fijar a la mesa quirúrgica, para carriles de estándar
europeo y estadounidense, también apropiada para carriles
de de 25 x 10 mm hasta 35 x 8 mm, con sujeción lateral para
la regulación de altura del brazo articulado

28172 HR

Base con tornillo, para fijar a la mesa quirúrgica, con un
tornillo de mariposa premontado 28172 HRS, para carriles
de estándar europeo y estadounidense, con sujeción
lateral para regular la altura y el ángulo de orientación del
brazo articulado

28272 UL

Mordaza de sujeción, universal, gama de apriete 0 – 18 mm,
con acople rápido KSLOCK (macho)

1-14

opcional:
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Retractores
Características especiales:
● Facilitan la exposición de estructuras
anatómicas (p. ej. en pacientes masculinos
obesos)

●

Diferentes formas de retractores para diversas
estructuras anatómicas
● Acodamiento controlado a través de la rueda
giratoria

Tamaño 10 mm
Instrumentos quirúrgicos, longitud 36 cm,
para utilizar con trocares de 11 mm de tamaño

33541 H

Retractor c en forma de H,
mandíbulas largas, extremo distal con
protectores de silicona 30510 PY, abertura
bilateral, mandíbulas de abertura paralela,
esterilizable en autoclave, el bloqueo se
activa al abrir el mango, tamaño 10 mm,
longitud 36 cm
incluye:
Mango metálico,
con bloqueo desconectable
Vaina exterior, aislada
Inserto de retractor en forma de H
Protector de silicona,
envase de 6 unidades
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33541 H

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 8
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Retractores
Tamaño 10 mm
Instrumentos quirúrgicos, longitud 36 cm,
para utilizar con trocares de 11 mm de tamaño

30623 HA

30623 H

30623 HA

Retractor acodable en forma de H,
mandíbulas largas, abertura bilateral,
mandíbulas de abertura paralela, acodable
hasta 90°, esterilizable en autoclave,
tamaño 10 mm, longitud 36 cm

30623 H
Pieza sobrepuesta para mango,
esterilizable en autoclave, para
utilizar con retractores

7-112

30623 H
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Retractores
Tamaño 10 mm
Instrumentos quirúrgicos, longitudes 30 y 36 cm,
para utilizar con trocares de 11 mm de tamaño

30623 T

30623 H

30623 T

Retractor en forma de T, con rueda de ajuste
para acodamiento y extracción de la punta
distal, con conexión LUER-Lock para limpieza,
esterilizable en autoclave, tamaño 10 mm,
longitud 30 cm

30623 VL

Retractor en forma de V, con rueda de ajuste
para acodamiento y extracción de la punta
distal, con conexión LUER-Lock para limpieza,
esterilizable en autoclave, tamaño 10 mm,
longitud 30 cm

30623 I

Retractor en forma de I, con rueda de ajuste
para acodamiento de la punta distal, con
conexión LUER-Lock para limpieza,
esterilizable en autoclave, tamaño 10 mm,
longitud 36 cm

7-112

30623 H
30623 H

Pieza sobrepuesta para mango,
esterilizable en autoclave, para
utilizar con retractores
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Tracto gastrointestinal inferior,
colonoscopios SILVER SCOPE®
La línea de productos SILVER SCOPE® aporta una selección de colonoscopios para cualquier aplicación,
desde el rectoscopio de 40 cm de longitud, un sigmoidoscopio, hasta el colonoscopio de 160 cm de longitud.
El colonoscopio Slim, dotado de mayor flexibilidad y
una vaina fina, ofrece grandes ventajas cuando las
condiciones anatómicas lo requieren.
Características especiales:
● Tres innovadoras tecnologías de visualización
que facilitan la diferenciación de los tejidos:
- CLARA: iluminación homogénea
- CHROMA: intensificación del contraste
- SPECTRA: desplazamiento del espectro
cromático

SILVER SCOPE®
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Artículo
PAL

NTSC

Ø vaina Ø canal Longitud
exterior de trabajo
útil

Mejor visibilidad gracias a un canal de chorro de agua
(water jet) que permite mejorar la evaluación de los
tejidos y simplifica el cumplimiento de los estándares de
higiene.

●

El canal water jet puede cepillarse en toda
su longitud
● Mango fabricado en un metal ligero

Acodamiento
Campo Profundidad
Canal
water jet arriba/abajo izda./dcha. visual de campo

13924 PKS
12,9 mm
13924 NKS

3,8 mm

1400 mm

–

180°/180°

160°/160°

160°

2-100 mm

Colonoscopio
estándar
3,8/1600

13925 PKS
12,9 mm
13925 NKS

3,8 mm

1600 mm

●

180°/180°

160°/160°

160°

2-100 mm

Colonoscopio 13926 PKS
11,2 mm
Slim 11,2/3,4/1330 13926 NKS

3,4 mm

1330 mm

●

210°/180°

160°/160°

160°

2-100 mm

Colonoscopio 13927 PKS
11,2 mm
Slim 11,2/3,4/1530 13927 NKS

3,4 mm

1530 mm

●

210°/180°

160°/160°

160°

2-100 mm

Sigmoidoscopio 13920 PKS
11,2 mm
13920 NKS
11,2/3,4/800

3,4 mm

800 mm

●

210°/180°

160°/160°

160°

2-100 mm
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Colonoscopio
estándar
3,8/1400

Tracto gastrointestinal inferior,
colonoscopios SILVER SCOPE®
Accesorios

El núm. de artículo del endoscopio flexible (con sus componentes) termina en las letras PKS/NKS.
Los núm. de artículos terminados con las letras PKSK/NKSK designan el set completo
(13920 PKSK/NKSK, 13924 PKSK/NKSK**, 13925 PKSK/NKSK, 13926 PKSK/NKSK y 13927 PKSK/NKSK),
los cuales incluyen los siguientes accesorios:

13991 SS

Tubo de irrigación, reutilizable, para canal de
trabajo de videoendoscopios flexibles

13991 YS

Tubo de irrigación en forma de Y,
reutilizable, para videoendoscopios flexibles

13991 SWJ

Adaptador de limpieza, para el canal water jet,
conexión LUER-Lock para limpieza manual y
mecánica

11025 XE

Tapón compensador de presión

13991 DA

Tapa de cierre, para canal de trabajo,
envase de 10 unidades

13991 SRV

Válvula de limpieza

13991 SAV

Válvula de aspiración

13991 SSV

Válvula aire/agua

110925-100* Cepillo para válvulas, dos extremos útiles
13990 SFN

Funda de protección para el transporte

27677 KV

Maletín

20 2130 70

Cable de conexión para vídeo

TC 001

IMAGE1 S™, adaptador 0° para videoendoscopios

TC 013

IMAGE1 S™, adaptador 90° para videoendoscopios
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Accesorios opcionales:

*
** sin adaptador de limpieza 13991 SWJ
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Tracto gastrointestinal inferior,
rectoscopio flexible de TROIDL
El rectoscopio de TROIDL ofrece las siguientes ventajas en comparación con los endoscopios rígidos:
●

● La plataforma de cámara modular IMAGE1 S™
Posibilita el diagnóstico de patologías
quirúrgicas y la realización de intervenciones
posibilita la combinación de endoscopia rígida y
quirúrgicas en la zona rectal como p. ej. pólipos,
flexible
úlceras, carcinomas, anastomosis, estenosis,
hemorroides, fisuras y fístulas
● En comparación con la rectoscopia rígida, la
inversión de hasta 210° mejora la visibilidad. La
observación anterógrada y retrógrada conlleva
un incremento de posibilidades a nivel
diagnóstico y terapeútico

SILVER SCOPE®

PAL

NTSC

13912 PKS
13912 NKS

Ø vaina
exterior
11,8 mm

Acodamiento
Campo Profundidad
Ø canal de
Longitud útil
trabajo
arriba/abajo izqda/dcha visual de campo
3,4 mm

400 mm

210°/120°

120°/120°

140°

2-100 mm
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Rectoscopio de
TROIDL, flexible

Núm. artículo

*
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Tracto gastrointestinal inferior,
rectoscopio flexible de TROIDL
Accesorios

El núm. de artículo del endoscopio flexible (con sus componentes) termina en las letras PKS/NKS.
Los núm. de artículos terminados con las letras PKSK/NKSK designan el set completo
(13912 PKSK/NKSK) los cuales incluyen los siguientes accesorios:
13991 SS

Tubo de irrigación, reutilizable, para canal de
trabajo de videoendoscopios flexibles

13991 YS

Tubo de irrigación en forma de Y,
reutilizable, para videoendoscopios flexibles

11025 XE

Tapón compensador de presión

13242 LX

Verificador de estanqueidad

13991 DA

Tapa de cierre, para canal de trabajo,
envase de 10 unidades

13991 SRV

Válvula de limpieza

13991 SAV

Válvula de aspiración

13991 SSV

Válvula aire/agua

110925-100* Cepillo para válvulas, dos extremos útiles
13990 SFN

Funda de protección para el transporte

27677 KV

Maletín

20 2130 70

Cable de conexión para vídeo

TC 001

IMAGE1 S™, adaptador 0° para videoendoscopios

TC 013

IMAGE1 S™, adaptador 90° para videoendoscopios
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Accesorios opcionales:
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Pinzas para biopsia
estériles, para un solo uso

Características especiales:
● Mango para utilizar con una sola mano, con
anilla de pulgar giratoria. El color distintivo
indica el diámetro del canal de trabajo
(azul = 2 mm, amarillo = 2,8 mm)
● Las mandíbulas fenestradas permiten una
resección óptima de los tejidos

●

Pinzas con púa: Posicionamiento de las
mandíbulas con ayuda de la púa

110283-10
Pinzas para biopsia, con mandíbulas ovaladas, con recubrimiento, estériles, para un solo uso,
para utilizar con endoscopios flexibles
con recubrimiento

Núm. artículo*

Ø

Longitud útil

Ø canal trabajo

Envase

110285-10

1,8 mm

160 cm

a partir de 2 mm

10 unidades

110282-10

2,4 mm

180 cm

a partir de 2,8 mm

10 unidades

110283-10

2,4 mm

230 cm

a partir de 2,8 mm

10 unidades

Pinzas para biopsia, con mandíbulas ovaladas y púa, con recubrimiento, estériles, para un solo uso,
para utilizar con endoscopios flexibles
con recubrimiento

Núm. artículo*

Ø

Longitud útil

Ø canal trabajo

Envase

110280-10

2,4 mm

180 cm

a partir de 2,8 mm

10 unidades

110281-10

2,4 mm

230 cm

a partir de 2,8 mm

10 unidades

con recubrimiento

*
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Núm. artículo*

Ø

Longitud útil

Ø canal trabajo

Envase

110381-10

2,4 mm

160 cm

a partir de 2,8 mm

10 unidades
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Pinzas para biopsia, con mandíbulas tipo cocodrilo, con recubrimiento, estériles, para un solo uso,
para utilizar con endoscopios flexibles

Pinzas para biopsia
estériles, para un solo uso

Características especiales:
Mango para utilizar con una sola mano, con
anilla de pulgar giratoria

●

110346-10

Pinzas de agarre tipo pelícano, ángulo de abertura grande, estériles, para un solo uso,
para utilizar con endoscopios flexibles

Ø 2,4 mm

Núm. artículo*

Ø

Longitud útil

Ø canal de
trabajo

Envase

110345-10

2,4 mm

180 cm

a partir de
2,8 mm

10 unidades

110346-10

2,4 mm

210 cm

a partir de
2,8 mm

10 unidades

Pinzas de agarre tipo cocodrilo, estriadas, estériles, para un solo uso,
para utilizar con endoscopios flexibles
Ø

Longitud útil Ø canal de trabajo

Envase

110353-10

1,8 mm

160 cm

a partir de 2 mm

10 unidades

110354-10

2,4 mm

160 cm

a partir de 2,8 mm

10 unidades

110355-10

2,4 mm

180 cm

a partir de 2,8 mm

10 unidades

110356-10

2,4 mm

210 cm

a partir de 2,8 mm

10 unidades

6-20

Ø 1,8 mm bzw.
Ø 2,4 mm

Núm. artículo*

*
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Pinzas de agarre
estériles, para un solo uso

Pinzas de agarre tipo diente de rata, estériles, para un solo uso,
para utilizar con endoscopios flexibles

2,4 mm Ø

Núm. artículo*

Ø

Longitud útil

Ø canal de
trabajo

Envase

110364-10

2,4 mm

160 cm

a partir de
2,8 mm

10 unidades

110366-10

2,4 mm

210 cm

a partir de
2,8 mm

10 unidades

Pinzas de agarre tipo cocodrilo con diente de rata, estériles, para un solo uso,
para utilizar con endoscopios flexibles
Núm. artículo*

Ø

Longitud útil

Ø canal de
trabajo

Envase

110374-10

2,4 mm

160 cm

a partir de
2,8 mm

10 unidades

1-141

2,4 mm Ø

*
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Asas de polipectomía
estériles, para un solo uso, conexión de AF estándar (3 mm)

Características especiales:
Alambre trenzado

●

110435-10
Asas de polipectomía, ovaladas, conexión de AF, estériles, para un solo uso,
para utilizar con endoscopios flexibles
Conexión de AF estándar, 3 mm
Núm. artículo*

Ø

Longitud útil

Ø canal trabajo

Envase

110436-10

1,8 mm

160 cm

a partir de 2 mm

10 unidades

110439-10

2,4 mm

230 cm

a partir de
2,8 mm

10 unidades

Núm. artículo*

Ø

Longitud útil

Ø canal trabajo

Envase

110435-10

2,4 mm

210 cm

a partir de
2,8 mm

10 unidades

20 mm

110438-10

2,4 mm

230 cm

a partir de
2,8 mm

10 unidades

25 mm

110437-10

1,8 mm

160 cm

a partir de 2 mm

10 unidades

30 mm

1-141

15 mm

*
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Asas de polipectomía
estériles, para un solo uso, conexión de AF estándar (3 mm)

Asas de polipectomía asimétricas, conexión de AF, estériles, para un solo uso,
para utilizar con endoscopios flexibles

Conexión de AF estándar, 3 mm

20 mm

Núm. artículo*

Ø

Longitud útil

Ø canal trabajo

Envase

110446-10

2,4 mm

210 cm

a partir de
2,8 mm

10 unidades

Asas de polipectomía hexagonales, conexión de AF, estériles, para un solo uso,
para utilizar con endoscopios flexibles
Conexión de AF estándar, 3 mm
Núm. artículo*

Ø

Longitud útil

Ø canal trabajo

Envase

20 mm

110456-10

2,4 mm

210 cm

a partir de
2,8 mm

10 unidades

25 mm

110440-10

2,4 mm

230 cm

a partir de
2,8 mm

10 unidades

30 mm

110458-10

2,4 mm

210 cm

a partir de
2,8 mm

10 unidades

Colector de pólipos, con 4 cámaras, no estéril, para un solo uso
Envase

110300-10

10 unidades
1-141

Núm. artículo*

*
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Papilotomos
estériles, para un solo uso, doble lumen,
conexión de AF estándar (3 mm)

Características especiales:
Punta curvada
● Adecuado para utilizar con alambre guía
(lumen doble y triple)
● Punta radiopaca
●

110311-10
Papilotomos, filiformes, con mango, conexión de AF estándar, estériles, para un solo uso,
para utilizar con endoscopios flexibles

110311-10

doble lumen
doble lumen

Longitud del
Alambre guía Longitud útil
hilo de corte

Ø canal de
trabajo

Envase

2,4 mm

20 mm

0,035"

210 cm

a partir de
2,8 mm

10 unidades

2,4 mm

25 mm

0,035"

210 cm

a partir de
2,8 mm

10 unidades

2,4 mm

30 mm

0,035"

210 cm

a partir de
2,8 mm

10 unidades

1-141

20
mm

110312-10

doble lumen

Ø

30
mm

110310-10

Lumen

25
mm

Núm.
artículo*

*
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Papilotomos
estériles, para un solo uso, doble lumen, triple lumen
conexión de AF estándar (3 mm)

Papilotomos, filiformes, con mango, conexión de AF estándar, estériles, para un solo uso,
para utilizar con endoscopios flexibles

110321-10

triple lumen
triple lumen

Longitud del
Alambre guía Longitud útil
hilo de corte

Ø canal de
trabajo

Envase

2,4 mm

20 mm

0,035"

210 cm

a partir de
2,8 mm

10 unidades

2,4 mm

25 mm

0,035"

210 cm

a partir de
2,8 mm

10 unidades

2,4 mm

30 mm

0,035"

210 cm

a partir de
2,8 mm

10 unidades

20 m
m

110322-10

triple lumen

Ø

30 m
m

110320-10

Lumen

25 m
m

Núm.
artículo*

110331-10

Núm.
artículo*
110330-10
110331-10

*
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Lumen

doble lumen
triple lumen

Longitud de
la aguja

Ø

Longitud útil

Ø canal
trabajo

Envase

regulable

2,4 mm

210 cm

a partir de
2,8 mm

10 unidades

regulable

2,4 mm

210 cm

a partir de
2,8 mm

10 unidades

1-141

Papilotomos de aguja, con mango, conexión de AF estándar, estériles, para un solo uso,
para utilizar con endoscopios flexibles

Extractores
estériles, para un solo uso

110406-10

Extractores, acero inoxidable, con punta, estériles, para un solo uso,
para utilizar con endoscopios flexibles
Núm.
artículo*

Ø

Abertura

Longitud útil

Ø canal de
trabajo

Envase

110402-10

2,4 mm

30 mm

170 cm

a partir de
2,8 mm

10 unidades

110405-10

2,4 mm

20 mm

230 cm

a partir de
2,8 mm

10 unidades

110406-10

2,4 mm

30 mm

230 cm

a partir de
2,8 mm

10 unidades

1-141

Extractores, nitinol, sin punta, estériles, para un solo uso,
para utilizar con endoscopios flexibles
Núm.
artículo*

Ø

Abertura

Longitud útil

110411-10

2,4 mm

20 mm

170 cm

110412-10

2,4 mm

30 mm

170 cm

110415-10

2,4 mm

20 mm

230 cm

110416-10

2,4 mm

30 mm

230 cm

Ø canal de
trabajo
a partir de
2,8 mm
a partir de
2,8 mm
a partir de
2,8 mm
a partir de
2,8 mm

Envase
10 unidades
10 unidades
10 unidades
10 unidades

*

89

Extractores
estériles, para un solo uso

Extractores de CPRE, estériles, para un solo uso,
para utilizar con endoscopios flexibles
Núm.
artículo*

Lumen

110423-10 un lumen

doble
lumen

Abertura

Envase

2,4 mm

20 mm

210 cm

a partir de
2,8 mm

10
unidades

2,4 mm

20 mm

210 cm

a partir de
2,8 mm

10
unidades

1-141

110424-10

Longitud Ø canal de
útil
trabajo

Ø

*
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Agujas de inyección
estériles, para un solo uso

Características especiales:
El anillo de seguridad evita la perforación
del canal
● El bloqueo de rosca mantiene la longitud
de la aguja
● El biselado de 21° permite su utilización
también en los tejidos finos de la mucosa
●

110236-10

Agujas de inyección, en tubo de plástico, estériles, para un solo uso,
para utilizar con endoscopios flexibles

6 mm

6 mm

Núm.
artículo*

Ø de la aguja

0,57 mm Ø

110236-10

0,57 mm

6 mm

2,4 mm Ø

110237-10

0,57 mm

110238-10

110239-10

0,72 mm Ø

Ø canal de
trabajo

Envase

160 cm

a partir de
2,8 mm

10 unidades

6 mm

230 cm

a partir de
2,8 mm

10 unidades

0,72 mm

6 mm

160 cm

a partir de
2,8 mm

10 unidades

0,72 mm

6 mm

230 cm

a partir de
2,8 mm

10 unidades

1-141

2,4 mm Ø

Longitud de
Longitud útil
la aguja

*
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Agujas de inyección
estériles, para un solo uso

Agujas de inyección, en tubo de plástico, estériles, para un solo uso,
para utilizar con endoscopios flexibles
Ø de la aguja

Longitud de
Longitud útil
la aguja

0,57 mm Ø

110234-10

0,57 mm

4 mm

2,4 mm Ø

110235-10

0,57 mm

4 mm

Ø canal de
trabajo

Envase

160 cm

a partir de
2,8 mm

10 unidades

230 cm

a partir de
2,8 mm

10 unidades

1-14

4 mm

Núm.
artículo*

*
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Cepillos de citología
estériles, para un solo uso

Características especiales:
● Cabeza esférica para cerrar el tubo

110242-10
Cepillos de citología, estériles, para un solo uso,
para utilizar con endoscopios flexibles

7 mm

Núm. artículo*

Longitud del
cepillo

Longitud útil

Ø canal de
trabajo

Envase

110243-10

7 mm

160 cm

a partir de
2 mm

10 unidades

110244-10

7 mm

230 cm

a partir de
2,8 mm

10 unidades

1,8 mm Ø

7 mm

6-20

2,4 mm Ø

*
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DISPOSITIVOS Y
ACCESORIOS

SISTEMAS DE CÁMARAS

FUENTES DE LUZ

INSUFLADORES Y SISTEMA
PARA LA ASPIRACIÓN DE HUMOS

SISTEMAS DE IRRIGACIÓN Y ASPIRACIÓN

DISPOSITIVOS QUIRÚRGICOS
DE ALTA FRECUENCIA

SISTEMAS DE CÁMARAS

Dispositivos y accesorios
para proctología

FUENTES DE LUZ

■ SISTEMAS DE CÁMARAS
■ FUENTES DE LUZ
■ INSUFLADORES
■ SISTEMAS DE IRRIGACIÓN

INSUFLADORES Y SISTEMA PARA
LA ASPIRACIÓN DE HUMOS

Y ASPIRACIÓN

■ DISPOSITIVOS QUIRÚRGICOS DE AF

SISTEMAS DE IRRIGACIÓN
Y ASPIRACIÓN

El diseño modular estandarizado de los aparatos de
KARL STORZ ha sido desarrollado a partir de numerosos estudios ergonómicos y ha sido concebido, gracias a la simplificación del mantenimiento y la limpieza,
para adaptarse a los requisitos de fácil manejo práctico, así como a las normas especiales de higiene vigentes en el ámbito quirúrgico. La clara disposición de los
botones de función y las pantallas garantiza un manejo
eficaz y facilita el control permanente de los parámetros teóricos y reales. Además, las señales de alarma
acústicas y ópticas proporcionan una ayuda adicional
al usuario. Los ajustes pueden ser modificados manualmente en todo momento. Los sistemas de regulación automáticos, dirigidos microelectrónicamente,
garantizan unas condiciones de funcionamiento óptimas, que permiten al usuario concentrarse de lleno en
el trabajo médico.

DISPOSITIVOS QUIRÚRGICOS
DE ALTA FRECUENCIA

Los aparatos fabricados por KARL STORZ combinan
una mecánica de gran precisión y larga duración, con la
más avanzada técnica de control y regulación, programada y controlada electrónicamente. Para KARL STORZ,
lo más importante es la seguridad, tanto del paciente
como del usuario. El sistema de control de calidad de
KARL STORZ cumple con los requisitos de las normas
ISO 9001/EN 46001 y garantiza un control permanente
de la calidad, que comienza ya en la fase de selección
de los materiales y componentes. Al término de cada
uno de los procesos de fabricación se llevan a cabo
tests automáticos, con sistemas de control y medición,
especialmente diseñados para tal fin. Los resultados
obtenidos se anotan y registran, con lo que cada aparato deja una huella digital inconfundible y revisable en
todo momento, antes de ser distribuido al cliente.
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La línea de productos KARL STORZ comprende las siguientes familias de dispositivos con sus accesorios:
■
■
■
■

Insufladores y sistema para la aspiración de humos
Sistemas de irrigación y aspiración
Sistemas de motores
Aparatos quirúrgicos de AF

U3

SISTEMAS DE CÁMARAS

Sistemas de cámaras

■ SISTEMAS DE CÁMARAS
e IMAGE1 S™ RUBINA®
e TELE PACK+
TELE PACK X GI

U5

Plataforma de cámara IMAGE1 S™
Sinopsis

SISTEMAS DE CÁMARAS

IMAGE1 S CONNECT® II, modelo estándar

TC 201

IMAGE1 S D3-LINK®

IMAGE1 S™ 4U-LINK

TC 304

IMAGE1 S™ 4U

TIPCAM®1 RUBINA®

IMAGE1 S™ 4U
RUBINA®

TH 120

TC 302

TIPCAM®1

26605 AA/BA
7240 AA3D/BA3D/FA3D
28164 AA3D/BA3D/FA3D

26606 ACA
26606 BCA

TH 121

VITOM® 3D

TH 200

HOPKINS® RUBINA®

Endoscopios rígidos

POWER LED RUBINA®

Fuente de luz LED

TL 300

TL 400

Monitor 4K

Monitor 3D

Monitor 4K/3D

TM 343
TM 440

TM 330
TM 263

TM 350
TM 450

9-20

Gafas polarizadas

TM 003
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SISTEMAS DE CÁMARAS

IMAGE1 S CONNECT® II, modelo estándar

TC 201

IMAGE1 S H3-LINK®

IMAGE1 S™ X-LINK

TC 301

Videoendoscopios
flexibles

IMAGE1 S™ HX

IMAGE1 S™ HX FI

TH 110
TH 111

Endoscopios rígidos

TC 300

Cabezales de cámara de tres
chips FULL HD

TH 112
TH 113

Endoscopio PDD

TH 100, TH102, TH103,
TH104, TH106

VITOM® II PDD

Endoscopios rígidos

20 9160 25 AIA

Fuente de luz LED

D-LIGHT C

20 1614 01-1

Fuente de luz LED

20 1336 01-133

Monitor FULL HD

9-20

Monitor FULL HD

TL 300

TM 220

TM 220
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Dispositivos para cirugía colorrectal –
4K, 3D/2D, NIR/ICG
Equipo básico

SISTEMAS DE CÁMARAS

La interfaz de usuario de los dispositivos ilustrados puede variar en función de la versión de software
homologada en cada país.

U8

Dispositivos para cirugía colorrectal –
4K, 3D/2D, NIR/ICG

Monitor:
TM 350

Monitor 4K/3D de 32"

Sistema de cámara:
TC 201ES* * IMAGE1 S CONNECT® II,
tecnología 4K, módulo básico
TC 304
IMAGE1 S™ 4U-LINK,
módulo para endoscopia rígida,
tecnología 4K
TH 121
IMAGE1 S™ 4U RUBINA®, cabezal
de cámara 4K, para NIR/ICG
26003 ARA
HOPKINS® RUBINA® 0°, NIR/ICG,
óptica de visión frontal panorámica 0°,
10 mm Ø
26003 BRA
HOPKINS® RUBINA® 30°, NIR/ICG,
óptica de visión foroblicua
panorámica 30°, 10 mm Ø
26606 ACA
TIPCAM®1 RUBINA®,
videoendoscopio 0° 4K/3D, 10 mm Ø
26606 BCA TIPCAM®1 RUBINA®,
videoendoscopio 30° 4K/3D, 10 mm Ø
Fuente de luz:
TL 400
Fuente de luz fría POWER LED RUBINA®
495 TIP
Cable de luz de fibra óptica, 4,8 mm Ø,
longitud 300 cm, con cierre de seguridad
495 NCSC
Cable de luz de fibra óptica, 4,8 mm Ø,
longitud 250 cm, con cierre de seguridad
495 NAC
Cable de luz de fibra óptica, 3,5 mm Ø,
longitud 230 cm, con cierre de seguridad
opcional:
UF 101

Interruptor monopedal, un nivel

Sistema de bomba:
UP 210
ENDOMAT® SELECT,
bomba de irrigación o de aspiración
UP 601
CIRUGÍA, licencia de software
031524-10* Tubo de irrigación, set
opcional:
UP 610
20 0141 30

Paquete ADVANCED,
licencia de software
Interruptor monopedal

Insuflación:
UI 500S1
031210-10*
UP 501S1
031447-10*
031111-10*

SISTEMAS DE CÁMARAS

Equipo básico

ENDOFLATOR® 50 SCB
Tubo de insuflación, set,
con filtro de gas, térmico
S-PILOT®, set, incluye
interruptor de pedal
Tubo de conexión, set, para la
aspiración de humos, gas y líquidos
Filtro para la aspiración de humos

opcional:
UI 003

Tubo de baja presión, para la
conexión al suministro central de
gas CO2, longitud 600 cm
20 4000 27 *** Tubo de alta presión, conexión
estadounidense/alemana, (CO2),
longitud 102 cm
Documentación:
WD 350-ES****AIDA® con SMARTSCREEN®
TC 009
Adaptador USB, para ACC 1
y ACC 2
Dispositivo de AF:
UH 400 ***
AUTOCON® III 400 High-End
27805
Electrodo neutro
27806 UR
Cable de conexión para
electrodo neutro
UF 902
Interruptor AF de doble pedal
Unidad móvil:
UG 220
Unidad móvil, ancha
UG 500
Soporte de monitor
UG 310
Transformador de aislamiento
UG 410
Comprobador de aislamiento
opcional:
UG 501
UG 520
UG 609
UG 902
UG 605
UG 619

Adaptador para soporte de monitor
Brazo de soporte para monitor
Portabotellas, para botellas de CO2
Soporte para interruptor de pedal,
para interruptor de doble pedal AF
Bandeja deslizante para teclado,
estrecha
Enrollacables, dos piezas

*
** Disponible también en los siguientes idiomas: DE, EN, FR, IT, PT, RU, SE
*** El núm. de artículo difiere según el país.
**** Disponible también en los siguientes idiomas: DE, EN, FR, IT, PT, RU
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IMAGE1 S™ RUBINA® –
mORe to discover

e

RUBINA®. Los nuevos modos de visualización, como las
señales NIR/ICG superpuestas en luz blanca, aportan
información muy valiosa. Además, IMAGE1 S™
RUBINA® indica el nivel de intensidad de la señal
NIR/ICG y ofrece también un modo de infrarrojos
cercanos en reproducción monocromática que permite
delimitar claramente las estructuras.

Los siguientes componentes pertenecen a la familia 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 nivelación automática del
horizonte
● POWER LED RUBINA® – fuente de luz LED sin láser
para modo de luz blanca y excitación NIR/ICG
● HOPKINS® RUBINA® – ópticas NIR/ICG mejoradas*
y nuevos modelos

La tecnología IMAGE1 S™ RUBINA® aporta nuevas
funcionalidades para la reproducción de imagen por
fluorescencia OPAL1® de KARL STORZ, así como una
buena luminosidad y riqueza de colores y detalles.

9-20

SISTEMAS DE CÁMARAS

IMAGE1 S™ RUBINA® reúne las más avanzadas tecnologías de reproducción de imagen 4K, 3D y la reproducción de imagen por fluorescencia (NIR/ICG) en una
familia de productos. Los productos convencen con una
calidad de imagen 4K en 2D y 3D así como los nuevos
modos de fluorescencia NIR/ICG, los cuales son posibles gracias a la nueva fuente de luz POWER LED

* en comparación con los modelos anteriores

U 10

IMAGE1 S™ 4U RUBINA®

e

El nuevo cabezal de cámara 4K-NIR/ICG

IMAGE1 S™ 4U RUBINA® combina la tecnología 4K
con la reproducción de imagen por fluorescencia en
el área de infrarrojos cercanos para la visualización
del verde de indocianina (ICG) y la autofluorescencia.
La tecnología se distingue por una alta calidad de
imagen así como los nuevos modos de fluorescencia
NIR/ICG. Los nuevos modos de visualización, como
p. ej. la superposición de la señal NIR/ICG en luz
blanca, aportan información importante para el
especialista. IMAGE1 S™ RUBINA® permite también
la visualización de la intensidad de la señal NIR/ICG,
así como un modo de infrarrojo cercano puro con una
visualización de color monocromática, lo cual permite
delimitar claramente las estructuras.

TH 121

●
●
●
●
●

SISTEMAS DE CÁMARAS

Light
weight

Resolución de imagen nativa 4K muy brillante y
riqueza de color y de detalle
Tecnología OPAL1® NIR/ICG con nuevas
funcionalidades
Tecnologías S en luz blanca y en los modos de
superposición Overlay e Intensity Map
Ópticas NIR/ICG mejoradas* y nuevos modelos
Fuente de luz LED sin láser para luz blanca y
excitación NIR/ICG

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

9-20

Datos técnicos
Frecuencia de imagen

50/60 Hz

Longitud del cable

300 cm

Sensor de imagen

2 chips

Guía del cable

acodada

Resolución

3840 × 2160 píxeles

programables

Método de escaneo

escáner progresivo

Botones cabezal de
cámara

Objetivo

foco fijo
f = 19 mm

Mecanismo de
acoplamiento

estándar

Distancia focal
Dimensiones
ancho x alto x fondo

55 x 41 x 150 mm

Limpieza

sumergible, esterilización con OE,
esterilización con peróxido de hidrógeno

Peso

260 g

Tecnologías S

CLARA, CHROMA, SPECTRA

Tipo de protección

en combinaciónn con la unidad de control
de cámara IMAGE1 S™: CF-Defib

* en comparación con los modelos anteriores
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TIPCAM®1 RUBINA®

e

El nuevo videoendoscopio 4K/3D-NIR/ICG

TIPCAM®1 RUBINA® ofrece al cirujano una excelente
percepción de la profundidad. El sistema estereoscópico 3D en calidad 4K supone una ayuda de gran valor
particularmente cuando se requiere una buena percepción espacial. Gracias a la concepción modular, los
sistemas existentes IMAGE1 S™ 2D pueden ampliarse
a un sistema 3D. TIPCAM®1 RUBINA® puede aplicarse
en una gran variedad de especialidades, ya sea
laparoscopia, ginecología, urología o cirugía torácica.

●
●
●
●
●
●

Cadena de imágenes 4K
Nivelación automática del horizonte que facilita la
orientación y el manejo
Videoendoscopios 4K/3D-NIR/ICG con 10 mm de
diámetro y dirección visual de 0° y 30°
Conmutación sencilla entre los modos 3D y 2D
Modos de visualización OPAL1® NIR/ICG:
Overlay, monocromático e Intensity Map
Integración sencilla en la plataforma IMAGE1 S™

Videoendoscopio de 10 mm
esterilizable en autoclave

26606 ACA

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

26606 BCA

Ídem, dirección visual 30°

Datos técnicos
Frecuencia de imagen

50/60 Hz

Longitud del cable

300 cm

Sensor de imagen

2 chips

Guía del cable

recta

Resolución

3840 × 2160 píxeles

programables

Método de escaneo

escáner progresivo

Botones cabezal de
cámara

Dirección visual

26606 ACA: 0°
26606 BCA: 30°

Limpieza

esterilizable en autoclave,
esterilización con peróxido de hidrógeno

Diámetro exterior

10 mm

Tecnologías S

CLARA, CHROMA, SPECTRA en 2D y 3D

Longitud útil

32 cm

Tipo de protección

Peso

420 g

en combinaciónn con la unidad de control
de cámara IMAGE1 S™: CF-Defib

U 12
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TIPCAM®1 RUBINA® –
El nuevo videoendoscopio 4K/3D-NIR/ICG

TELE PACK+ e
Un sistema compacto

El diagnóstico por reproducción de imágenes no solamente se aplica en los hospitales, sino que también se
utiliza en consultorios médicos, hospitales de día o
ambulancias, en los cuales se requieren dispositivos
compactos y flexibles con una alta calidad de imagen.
TELE PACK+ de KARL STORZ es un sistema «todo en
uno» que cumple con estos requisitos. Se trata de un
sistema portátil y compacto que se compone de un
monitor, una fuente de luz LED, una unidad de control
de cámara FULL HD, una unidad de documentación,
así como función de red integrada.
TELE PACK+ reúne en un dispositivo:

Luz +
La fuente de luz LED integrada proporciona una
iluminación brillante y homogénea. Aparte del control
manual de las fuentes de luz, TELE PACK+ ofrece una
función para el control automático de la fuente de luz.
Cámara +
TELE PACK+ se puede utilizar con un gran número de
endoscopios rígidos, flexibles o bien para un solo uso.
KARL STORZ ofrece una amplia gama de cámaras y
videoendoscopios compatibles.
Docu +
Existen 3 posibilidades para almacenar los datos del
paciente. La información se puede documentar en la
memoria interna, en un dispositivo de memoria USB o
bien en la red del hospital.
Red informática +

TELE PACK+ cuenta con un monitor de pantalla táctil
de 18,5" con teclado virtual. La reproducción de imagen en calidad FULL HD es impresionante. Además, la
navegación intuitiva del menú facilita el manejo de
TELE PACK+.

La función de red puede utilizarse para la exportación
e importación de los datos del paciente de/hacia la red
ambulatoria/hospitalaria. Dispone de dos ubicaciones
de almacenamiento: un servidor FTP estándar o un
servidor con lista de trabajo.

4-20

Display +
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TELE PACK+ e
Sinopsis
Reproducción de imágenes

SISTEMAS DE CÁMARAS

Conexión a la red

Monitor FULL HD de 27"

TELE PACK+

TM 220

Almacenamiento de datos

Informe datos del paciente

Memoria USB

Impresora a color USB

TP 101
20 0402 82

549 M

Diagnóstico y tratamiento

Cabezal de cámara H1 monochip

Videoendoscopios C-Line

Videoendoscopios X-Line

TH 130

Cabezal de cámara monochip
FULL HD IMAGE1 S™ HX

ORL

ORL
11102 CM
13303 E
091370-06
091330-06

TH 110
TH 111

11101 HD
Broncoscopia
11910 D
11910 T

Anestesia
11303 BNX
11302 BDX
11301 ABX
11304 BCX
8403 XXX
091361-06
0915612-06
8404 XXX

Endoscopios rígidos

Urología
11272 VH/VHU
11278 VS/VSU
Cirugía
11292 VS/VSU

Urología
Fibroscopios semiflexibles

11272 VE/VUE
091271-06
091279-06

4-20

Fibroscopios flexibles

Opciones para la conexión a la red, véase software OR1 SCENARA®
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TELE PACK X GI
Sinopsis
Conexión a la red

SISTEMAS DE CÁMARAS

Reproducción de imágenes
Pantalla táctil KARL STORZ de 21,5"

TELE PACK X GI

WM 100, TM 220

Almacenamiento de datos

Informe datos del paciente

Memoria USB

Impresora a color USB

20 0402 82

549 M
Teclado USB de silicona

Tarjeta SD
TP 200ES*

20 0402 40ES

TP 001

Diagnóstico y tratamiento

Cable de conexión para vídeo

20 2130 70

Gastroscopios

Duodenoscopios

13885 PKS/NKS

13924
13925
13924
13925

PKS/NKS,
PKS/NKS,
HPKS/HNKS,
HPKS/HNKS

Rectoscopio flexible de TROIDL

13912 PKS/NKS

10-181

13820 PKS/NKS,
13821 PKS/NKS

Colonoscopios

* Disponible también en los siguientes idiomas: DE, EN, FR, IT, PT, RU, SE
Opciones para la conexión a la red, véase software OR1 SCENARA®
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TELE PACK+ e
Un sistema compacto

SISTEMAS DE CÁMARAS

LED

TP 101

TELE PACK+, unidad videoendoscópica con 2 entradas de cámara
(X-Line y C-Line) para utilizar con videoendoscopios flexibles y
cabezales de cámara monochip (calidad máx. FULL HD), incluye
fuente de luz LED, módulo digital de procesamiento de imágenes
con opciones de memoria USB y en red, así como monitor de
pantalla táctil FULL HD de 18,5", tensión de trabajo 100 – 240 VAC,
50/60 Hz
incluye:
Cable de red, longitud 300 cm

Datos técnicos
TP 101
Interfaces
Salida de vídeo

1x DVI-D

Interfaz USB

6x

Interfaz Ethernet

Conexión a la red

Line-In

1x

Line-Out

1x

Interfaz para servicio técnico

1x

Documentación de imágenes
Formato de imagen

JPEG

Documentación de vídeo
Formato de vídeo

MPEG 4

Fuente de luz integrada

LED

Pantalla

Tamaño de la pantalla: 18,5", resolución: 1920 x 1080, contraste: 1200:1

Potencia altavoz

3,2 W

Potencia absorbida

140 W

Frecuencia de red

50/60 Hz

Tensión de trabajo

100 – 240 VAC

Dimensiones ancho x alto x fondo

470 x 387 x 222 mm

Peso

9 kg

Limpieza

Desinfección por frotado

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 8

U 16
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Otras características

TELE PACK X GI
LED

TP 200ES*

TELE PACK X GI, unidad videoendoscópica para utilizar con cabezales de cámara
monochip TELECAM y videoendoscopios, incluye bomba de insuflación, fuente de
luz LED similar a xenón, módulo digital de procesamiento de imágenes integrado,
monitor TFT LCD de 15" con retroiluminación LED, módulo de memoria USB/SD,
sistemas de color PAL/NTSC, tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
incluye:
Botella de agua
Adaptador de irrigación, para botella de agua
Teclado de silicona USB, con touchpad, versión española
Memoria USB, 32 GB
Tarjeta SD, 32 GB
Cable de red, longitud 300 cm

Datos técnicos
TP 200ES*
Interfaces
Salida de vídeo

1x DVI-D

Entrada de vídeo

1x DVI-D

Interfaz USB

6x

Interfaz Ethernet

Conexión a la red

Ranura para tarjeta SD

1x

Line-In

1x

Line-Out

1x

Entrada micrófono

1x

Interfaz para servicio técnico

1x

Documentación de imágenes
Formato de imagen

JPEG

Documentación de vídeo
Formato de vídeo

MPEG 4

10-181

Otras características
Fuente de luz integrada

LED

Monitor con retroalimentación LED

Tamaño de la pantalla: 15", resolución: 1024 x 768, contraste: 700:1

Potencia altavoz

2W

Bomba

integrada

Potencia absorbida

100 W

Frecuencia de red

50/60 Hz

Tensión de trabajo

100 – 240 VAC

Dimensiones ancho x alto x fondo

450 x 350 x 150 mm

Peso

7 kg

Limpieza

Desinfección por frotado

* Disponible también en los siguientes idiomas: CH, DE, EN, FR, IT, PL, PT, RU, SE
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 8
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Unidad videoendoscópica – Sistema compacto «todo en uno»

TELE PACK+ e
Accesorios

SISTEMAS DE CÁMARAS

549 M

Impresora a color USB, tensión de trabajo 100 – 240 VAC,
50/60 Hz, incluye cable de red, para utilizar con
IMAGE1 S™, IMAGE1 ICM a partir de la versión de
software 470206-328 BI y AIDA® compact NEO

20 0400 86
20 0400 89
20 0402 86

Cable de conexión DVI-D, longitud 200 cm
Ídem, longitud 300 cm
Ídem, longitud 750 cm

27677 TP

Maletín de plástico TELE PACK+, con acolchado de
espuma, dimensiones exteriores: 750 x 530 x 260 mm

27677 TPT

Carrito, para maletín TELE PACK+ 27677 TP

20 0402 82

Memoria USB, 32 GB

20 0402 76

Cable de red RJ-45, longitud 100 cm

20 0400 76

Cable de red RJ-45, longitud 500 cm

W21067

Aislador de red OR1™, según EN 60601, para
desacoplamiento galvánico de aparatos con
conexión RJ-45 (1 GBit)

TL 005

Adaptador triple, para utilizar con la fuente de luz fría
POWER LED 300 en combinación con los cables de luz
de KARL STORZ, Olympus, Stryker y Wolf

W21341

Micrófono inalámbrico manos libres OR1™

opcional:
Teclado USB de silicona, con touchpad
20 0402 40DE alemán

20 0402 40RU ruso

20 0402 40FR francés

20 0402 40SE sueco

20 0402 40IT

20 0402 40US inglés

italiano

20 0402 40PT portugués

20 0402 40CH alemán, francés,
italiano

10-181

20 0402 40ES español
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TELE PACK X GI
SISTEMAS DE CÁMARAS

Accesorios

Teclado USB de silicona, con touchpad
20 0402 40DE alemán

20 0402 40RU ruso

20 0402 40FR francés

20 0402 40SE sueco

20 0402 40IT

20 0402 40US inglés

italiano

20 0402 40PT portugués
20 0402 40ES español

20 0402 40CH alemán, francés,
italiano

Impresora a color USB, tensión de trabajo 100 – 240 VAC,
50/60 Hz, incluye cable de red, para utilizar con
IMAGE1 S™, IMAGE1 ICM a partir de la versión de
software 470206-328 BI y AIDA® compact NEO

20 0400 86
20 0400 89
20 0402 86

Cable de conexión DVI-D, longitud 200 cm
Ídem, longitud 300 cm
Ídem, longitud 750 cm

20 2130 70

Cable de conexión para vídeo, para conectar los
videoendoscopios KARL STORZ con las unidades de
control de cámara TELECAM o con las unidades de
vídeo TELE PACK

9104250

Maletín para TELE PACK X, incluye
acolchado de espuma

20 0402 82

Memoria USB, 32 GB

TP 001

Tarjeta SD, 32 GB, para utilizar con todos los modelos
TELE PACK X y TELE PACK X LED

20 0402 76

Cable de red RJ-45, longitud 100 cm

20 0400 76

Cable de red RJ-45, longitud 500 cm

W21067

Aislador de red OR1™, según EN 60601,
para desacoplamiento galvánico de
aparatos con conexión RJ-45 (1 GBit)

20 0450 30

Adaptador, para TELE PACK X, en combinación
con cables de luz y videoendoscopios de
KARL STORZ

W21341

Micrófono inalámbrico manos libres OR1™

10-181

549 M
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SMART SCOPE

La transmisión de imágenes y vídeos al ordenador se
realiza sencillamente por medio de la función de transmisión de datos del smartphone.

Aparte de los modelos smartphone, el SMART SCOPE
es compatible con todos los oculares de KARL STORZ.
Esta facilidad en el manejo garantiza flexibilidad en
cualquier situación, ya sea en el consultorio o cuando
se requiere una segunda opinión médica.

10-181

SISTEMAS DE CÁMARAS

En combinación con los endoscopios KARL STORZ, el
nuevo adapatador para smartphone permite documentar de manera sencilla las imágenes endoscópicas
desde su propio smartphone.

U 20

SMART SCOPE
SISTEMAS DE CÁMARAS

Sinopsis

Soporte iPhone 6/6s, soporte iPhone 7/8,
soporte iPhone X

20 2881 00-I6
20 2881 00-I7
20 2881 00-IX

SMART SCOPE, adaptador para smartphone

20 2880 01

Endoscopios rígidos

p. ej. 8700 CKA

p. ej. 7230 AA

p. ej. 1215 AA
Fibroscopios

p. ej. 11101 RP

Fuente de luz a pilas

10-181

11301 D4
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SMART SCOPE
SISTEMAS DE CÁMARAS

SMART SCOPE, adaptador para smartphone, para
conectar la cámara del smartphone a un endoscopio,
con el fin de documentar imágenes endoscópicas y
secuencias de vídeo, compatible con cualquier
endoscopio con ocular estándar y con los soportes
para smartphone

20 2880 01-I6

SMART SCOPE con soporte para iPhone 6/6s, para
conectar la cámara del smartphone a un endoscopio,
con el fin de documentar imágenes endoscópicas y
secuencias de vídeo, compatible con cualquier
endoscopio con ocular estándar

20 2880 01-I7

Ídem, con soporte para iPhone 7/8

20 2880 01-IX

Ídem, con soporte para iPhone X

10-181

20 2880 01
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SMART SCOPE
SISTEMAS DE CÁMARAS

Accesorios

20 2881 00-I6 Soporte iPhone 6/6s, para SMART SCOPE
20 2881 00-I7 Soporte iPhone 7/8, para SMART SCOPE
20 2881 00-IX Soporte iPhone X, para SMART SCOPE

Bolsa de microfibra, para SMART SCOPE

11301 D4

Fuente de luz LED a pilas

10-181

96 2200 82
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FUENTES DE LUZ

Fuentes de luz

■ FUENTES DE LUZ
e Fuente de luz fría POWER LED RUBINA®
Fuente de luz fría POWER LED 300
Fuente de luz fría POWER LED 175 SCB
Fuente de luz fría LED NOVA 150
Fuente de luz fría CO2MBI® LED SCB

U 25

POWER LED RUBINA®

e

La nueva fuente de luz LED para aplicaciones
en modos de luz blanca y NIR/ICG

LED

TL 400

●

Tecnología OPAL1® NIR/ICG con nuevas
funcionalidades
● Interfaz de usuario intuitiva con pantalla táctil
● Intensidad lumínica constante durante toda la vida
útil
● Dispositivo silencioso en comparación con los
modelos anteriores

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 – 240 VAC, 50/60 Hz,
incluye:
Cable de red
Cable UTP
Cable de conexión Sync
Tarjeta de demostración OPAL1® NIR/ICG

Datos técnicos
Tecnología 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 lámpara

30.000 h mín.

305 x 120 x 370 mm

Regulación de la
intensidad luminosa

Automática por KS HIVE
Manual por KS HIVE
Manual por pantalla táctil
(en el modo de luz blanca)

Dimensiones
ancho x alto x fondo
Peso

7,4 kg

Limpieza

Desinfección por frotado

Clase de protección

1

Tipo de protección

CF
(con cables de luz KARL STORZ CF Defib)

Reproducción de imagen NIR/ICG
por fluorescencia
Comunicación entre
dispositivos

KS HIVE

Potencia absorbida

220 VA

U 26
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FUENTES DE LUZ

POWER LED RUBINA® es una fuente de luz fría basada
en la tecnología LED que se caracteriza por su potencia,
eficiencia, durabilidad y flexibilidad. La fuente de luz se
puede utilizar tanto con aplicaciones de luz blanca como de fluorescencia para la visualización NIR/ICG o
autofluorescencia en el espectro del infrarrojo cercano.
En combinación con los otros componentes de
RUBINA®, la fuente de luz fría permite visualizar la señal
NIR/ICG en diversos nuevos modos: una señal NIR/ICG
superpuesta con luz blanca, una indicación de la
intensidad de la señal NIR/ICG, así como un modo puro
de infrarrojo cercano en una visualización monocromática para obtener una clara delimitación de las
estructuras. No se precisa protección contra radiación
láser, ya que se utilizan únicamente LED de larga
duración.

Fuente de luz fría LED
POWER LED 300 SCB

LED

FUENTES DE LUZ

con pantalla táctil

TL 300

Fuente de luz fría POWER LED 300 SCB, con
KARL STORZ-SCB integrado, módulo LED de alto
rendimiento y un cable de luz KARL STORZ, tensión de
trabajo 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
incluye:
Cable de red

1-141

Datos técnicos
Tecnología de iluminación LED

Tensión de trabajo

100 – 240 VAC

Temperatura de color

aprox. 6000 K

Frecuencia de red

50/60 Hz

Vida útil de la lámpara

aprox. 30.000 h

305 x 165 x 313 mm

Regulación de la
intensidad luminosa

Automática por SCB
Manual por SCB
Manual por pantalla táctil

Dimensiones
ancho x alto x fondo
Peso

8,6 kg

Limpieza

Desinfección por frotado

Clase de protección

1

Tipo de protección

CF
(con cables de luz KARL STORZ CF Defib)

Comunicación entre
dispositivos

KS Communication Bus (2x SCB)

Potencia absorbida

175 VA
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Fuente de luz fría LED
POWER LED 175 SCB

LED

FUENTES DE LUZ

20 1614 01-1 Fuente de luz fría POWER LED 175 SCB, con
KARL STORZ-SCB integrado, LED de alto rendimiento
y una conexión de cable de luz KARL STORZ, tensión
de trabajo 110 – 240 VAC, 50/60 Hz
incluye:
Cable de red
Cable de conexión SCB

Tecnología de iluminación LED

Tensión de trabajo

110 – 240 VAC

Temperatura de color

aprox. 6500 K

Frecuencia de red

50/60 Hz

Vida útil de la lámpara

aprox. 30.000 h

305 x 110 x 233 mm

Regulación de la
intensidad luminosa

Automática por SCB
Manual por SCB
Manual por botones de membrana

Dimensiones
ancho x alto x fondo
Peso

4,6 kg

Limpieza

Desinfección por frotado

Clase de protección

1

Tipo de protección

CF
(con cables de luz KARL STORZ CF Defib)

Comunicación entre
dispositivos

KS Communication Bus (2x SCB)

Potencia absorbida

1,1 A
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Datos técnicos

Fuente de luz fría LED
LED NOVA 150

FUENTES DE LUZ

LED

20 1612 01

Fuente de luz fría LED NOVA 150, LED de alto rendimiento,
con cable de conexión de luz KARL STORZ, tensión de
trabajo 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
incluye:
Cable de red

1-141

Datos técnicos
Tecnología de iluminación LED

Frecuencia de red

50/60 Hz

Temperatura de color

aprox.6500 K

305 x 84 x 238 mm

Vida útil de la lámpara

aprox. 30.000 h

Dimensiones
ancho x alto x fondo

Regulación de la
intensidad luminosa

Manual

Peso

2,2 kg

Limpieza

Desinfección por frotado

Comunicación entre
dispositivos

-

Clase de protección

1

Tipo de protección

Potencia absorbida

0,85 A

CF
(con cables de luz KARL STORZ CF Defib)

Tensión de trabajo

100 – 240 VAC
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Fuentes de luz fría con bomba integrada
CO2MBI® LED SCB

LED
con pantalla táctil

FUENTES DE LUZ

Aire y/o CO2

TL 100S1

Fuente de luz fría CO2MBI® LED SCB, con LED de alto
rendimiento, KARL STORZ-SCB y bomba de insuflación
integrados para suministrar aire y CO2, para utilizar con
videoendoscopios, tensión de trabajo 100 – 240 VAC,
50/60 Hz
incluye:
Soporte para botellas de irrigación
Anillo de soporte, para botellas de agua
Botella de agua
Adaptador de irrigación, para botellas de agua
Cable de conexión SCB
Llave universal

Tecnología de iluminación LED
aprox. 6400 K

Dimensiones
ancho x alto x fondo

305 x 110 x 313 mm

Temperatura de color
Vida útil de la lámpara

aprox. 30.000 h

Peso

8,5 kg

Regulación de la
intensidad luminosa

Automáticamente por SCB
Manual por SCB
Manual por pantalla táctil

Limpieza

Desinfección por frotado

Clase de protección

1

Tipo de protección

CF
(con cables de luz KARL STORZ CF Defib)

Bomba

bomba integrada con 2 niveles de potencia

Comunicación entre
dispositivos

KS Communication Bus (2x SCB)

Potencia absorbida

120 VA

Insuflación

CO2 o aire

Tensión de trabajo

100 – 240 VAC

Suministro de gas CO2

central o por botella

Frecuencia de red

50/60 Hz
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Datos técnicos

CO2MBI® LED SCB

TL 001

Soporte para botella de irrigación, para utilizar
con fuente de luz fría CO2MBI® LED SCB TL 100

TL 002

Anillo de sujeción, para botella de agua 13992 BS,
para utilizar con soporte para botella de irrigación TL 001

TL 003

Anillo de sujeción, para utilizar con botellas de
irrigación Ampuwa Pastipur, en combinación con el
soporte para botellas TL 001

20 0901 70

Cable de conexión SCB, longitud 100 cm

13992 BS

Botella de agua, 250 ml

13991 SW

Adaptador de irrigación, para botella de
agua 13992 BS para irrigación del tubo doble

20 4000 30

Llave universal

20 4000 27

Tubo de alta presión, conexión
estadounidense/alemana, (CO2), longitud 102 cm

UI 001

Tubo de baja presión, para la conexión al
suministro central de gas CO2, longitud 150 cm
Ídem, longitud 300 cm
Ídem, longitud 600 cm

2-151

UI 002
UI 003

FUENTES DE LUZ

Accesorios

U 31

Cables de luz de fibra óptica
para fuentes de luz fría

La calidad del cable de luz es un aspecto decisivo en
cualquier imagen endoscópica.
Por ello, recomendamos comprobar los cables regularmente y recambiarlos de forma periódica. Hasta el más
moderno sistema de cámara no aportará más que una
imagen oscura si los cables de luz no se encuentran en
perfectas condiciones.
Cables de luz de fibra óptica

Ventajas de las fibras de vidrio fabricadas mediante
termofusión:
● Excelente transmisión de luz
● Larga vida útil
● Para utilizar en aplicaciones con fluorescencia ICG
● Esterilizables en autoclave
● Los cables de luz 495 NAC, 495 NCSC y 495 TIP
cuentan con una conexión de seguridad giratoria
● Disponibles con 4,8 mm y 3,5 mm de diámetro
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KARL STORZ ofrece una nueva versión del cable de luz
de fibra óptica con conexión de seguridad, un producto
de larga vida útil que destaca por ofrecer una alta
transmisión lumínica, así como la gran calidad en el
acabado de los detalles.

Características especiales:

Adaptadores para la conexión de cables de fibra óptica de KARL STORZ con endoscopios y fuentes de
luz de otros fabricantes, véase página U 35

U 32

Cables de luz de fibra óptica
para fuentes de luz fría

Ø
(mm)

Longitud Aplicaciones Conexión
Elevada
Con cierre de
Termorresistente
(cm)
transmisión de luz seguridad
recta
NIR/ICG

495 NT

2,5

180

–

●

–

–

–

495 NTA

2,5

230

–

●

–

–

–

495 NL

3,5

180

–

●

–

–

–

495 NA

3,5

230

–

●

–

–

–

495 NAC

3,5

230

●

●

●

●

●

495 ND

3,5

300

–

●

–

–

–

495 NB

4,8

180

–

●

–

–

–

495 NCSC

4,8

250

●

●

●

●

●

495 NCS

4,8

250

●

●

●

●

–

495 TIP

4,8

300

●

●

●

●

●

495 NE

4,8

300

–

●

–

–

–

495 VIT

4,8

550

●

●

●

●

–

495 UD

Cable de luz de fibra óptica, con conexión recta,
2x 3,5 mm Ø, longitud 180 cm, para la conexión
simultánea de dos instrumentos

Combinación recomendada: Cable de luz con endoscopio*
Ø del cable de luz
4,8 – 5,0 mm
3,0 – 3,5 mm
2,0 – 2,5 mm

10-18

FUENTES DE LUZ

Núm. artículo

Ø del endoscopio
6,5 – 12,0 mm
3,0 – 6,5 mm
0,8 – 2,9 mm

*Las medidas pueden diferir en el caso de endoscopios especiales.
Observación: La elevada concentración de luz en la punta del cable de luz genera calor en el foco, por lo que el
extremo del cable de luz nunca debe estar en contacto con la piel del paciente o el paño quirúrgico, mientras la
fuente de luz fría esté conectada; ya que la intensidad lumínica podría producir quemaduras al paciente o inflamar
el paño.
El diámetro indicado se refiere al conductor de luz de fibra óptica.
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Cables de luz de fibra óptica
para fuentes de luz fría

Cables de luz de fibra óptica con conexión acodada de 90° para la fuente de luz

495 NW

Cable de luz de fibra óptica, conexión para
la fuente de luz fría acodada 90°, 3,5 mm Ø,
longitud 180 cm

Cables de luz de fibra óptica con conexión acodada de 90° para el instrumento

FUENTES DE LUZ

495 NVC

495 NVC

Cable de luz de fibra óptica, conexión para el
instrumento acodada 90°, curvatura muy estrecha,
4,8 mm Ø, longitud 300 cm

495 NVL

Cable de luz de fibra óptica, conexión para el
instrumento acodada 90°, 3,5 mm Ø, longitud 300 cm

495 NV

Cable de luz de fibra óptica, conexión para el
instrumento acodada 90°, 3,5 mm Ø, longitud 230 cm

495 NV/NVL

Adaptador de conexión de luz, acodado 90°
495 EW

Adaptador de conexión de luz, acodado 90°,
4,8 mm Ø, completamente giratorio, para la
conexión a ópticas estándar

Cables de luz de fibra óptica para fotóforos frontales

Cable de luz de fibra óptica, con conexión recta,
3,5 mm Ø, longitud 230 cm

10-18
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Adaptadores
para fuentes de luz y cables de luz

Adaptador
495 G
495 GO

495 F
Montaje fijo

Otros
fabricantes

I = Instrumento
KF = Fuente de luz
fría
LK = Cable de luz
I

495 W

ACMI

KF

495 PA

LK

–

495 C

KF

495 PA

KF

495 Q

Downs
Dyonics

Cable de luz
KARL STORZ
Olympus/Winter/Stryker & Ibe
Olympus/Winter & Ibe
con lente acoplada
Wolf
ACMI
Zimmer

KARL STORZ
Cable de luz

Instrumentos,
modelos antiguos

Instrumentos,
modelos nuevos

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Fuente de luz fría

LK

–

495 E

–

–

Effner

KF

495 Q

–

–

–

Fuji

KF

495 FU

–

–

–

KF

495 PA

–

–

–

LK

–

495 C

–

–

KF

20 0300 30
495 SON

–

–

–

LK

–

495 D

–

–

KF

495 T

–

–

–

LK

–

495 D

–

–

KF

495 Q

–

–

–

LK

–

495 E

–

–

I

495 ST

–

–

–

KF

495 PA

–

–

–

KLI

Olympus

Pentax

HSW

Stryker

Richard Wolf

I

495 X

–

–

–

KF

495 Q

–

–

–

LK

–

495 E

–

–

LK con lente
acoplada

–

–

495 GO

495 GO
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Olympus/
Winter & Ibe

FUENTES DE LUZ

Ópticas HOPKINS® con conexión
universal para cables de luz
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FUENTES DE LUZ

INSUFLADORES Y SISTEMA PARA
LA ASPIRACIÓN DE HUMOS

Insufladores

■ INSUFLADORES
ENDOFLATOR® 40 SCB
ENDOFLATOR® 50 SCB

■ CONTROL PARA LA
ASPIRACIÓN DE HUMOS
S-PILOT®

U 37

ENDOFLATOR® 40 SCB
Características especiales:
● Flujo de gas máx. 40 l/min en combinación con
los trocares HICAP® de KARL STORZ
● Dos modos de insuflación para aplicaciones
HIGH-FLOW y PEDIATRÍA
● Modo PEDIATRÍA: permite graduar/dosificar
con precisión el rango de potencia inferior y
ofrece topes de seguridad en la presión
(máx. 15mmHg) y el flujo (máx. 15 l/min.)

●

El sistema de seguridad SECUVENT® permite
eliminar cualquier exceso de presión
intraabdominal
● Communication con la plataforma de cámara
IMAGE1 S™ para el control desde la zona estéril

5-161

INSUFLADORES Y SISTEMA PARA
LA ASPIRACIÓN DE HUMOS
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ENDOFLATOR® 40 SCB
Combinación recomendada para set estándar

ENDOFLATOR® 40 SCB, set con módulo SCB integrado,
tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
incluye:
Cable de conexión SCB, longitud 100 cm
Llave universal
Tubo de insuflación, set*, con filtro de gas,
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades

INSUFLADORES Y SISTEMA PARA
LA ASPIRACIÓN DE HUMOS

UI 400S1

5-161

Datos técnicos
Modo de
funcionamiento

- Modo PEDIATRÍA
- Modo HIGH FLOW

Sistema de seguridad
SECUVENT®

●

Flujo de gas

- Modo PEDIATRÍA: 0,1 – 15 l/min
- Modo HIGH FLOW: 1 – 40 l/min

Tensión de trabajo

100 – 240 VAC, 50/60 Hz

Dimensiones
ancho x alto x fondo

305 x 164 x 315 mm

Peso

7,4 kg

Tipo de construcción

IEC60601-1

Presión

- Modo PEDIATRÍA: 1 – 15 mmHg
- Modo HIGH FLOW: 1 – 30 mmHg

Gas

CO2

Sist. reglaje/medición

electrónico

Indicación de
parámetros

-

Presión nominal
Presión real (intraabdominal)
Flujo de gas
Consumo de gas: 0-999 l
Indicación de la reserva de gas

*
Accesorios opcionales para ENDOFLATOR® 40 SCB, véanse páginas U 44-45
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 8
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ENDOFLATOR® 40 SCB
Componentes del sistema

Tubo de alta presión,
conexión Pin-Index

Tubo de alta presión,
conexión alemana

20 4000 22 longitud 55 cm
20 4000 28 longitud 102 cm

Tubo de alta presión,
conexión ISO

20 4000 21 longitud 55 cm
20 4000 27 longitud 102 cm

Tubo de baja presión, para la
conexión al suministro central de
gas CO2

20 4002 22 longitud 102 cm

UI 001, longitud 150 cm
UI 002, longitud 300 cm
UI 003, longitud 600 cm

L A D O A PA R AT O

Tubo de insuflación, set

031200-01*

Cánula para neumoperitoneo de VERESS

26120 J

Trocar HICAP®

30103 HP

*
Más tubos de insuflación y filtros, véanse páginas U 44-45
Más trocares, véase capítulo 3

U 40
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INSUFLADORES Y SISTEMA PARA
LA ASPIRACIÓN DE HUMOS

LADO PACIENTE

ENDOFLATOR® 50 SCB

●

El sistema de seguridad SECUVENT® permite
eliminar cualquier exceso de presión
intraabdominal
● Communication con la plataforma de cámara
IMAGE1 S™ para el control desde la zona estéril

5-161

INSUFLADORES Y SISTEMA PARA
LA ASPIRACIÓN DE HUMOS

Características especiales:
● Flujo de gas máx. 50 l/min en combinación con
los trocares HICAP® de KARL STORZ
● Precalentamiento del gas a la temperatura
corporal
● Dos modos de insuflación para aplicaciones
HIGH FLOW y de PEDIATRÍA
● En combinación con S-PILOT® es la solución
para la gestión de gases de combustión
● Modo PEDIATRÍA: permite graduar/dosificar
con precisión el rango de potencia inferior y
ofrece topes de seguridad en la presión
(máx. 15mmHg) y el flujo (máx. 15 l/min.)

U 41

ENDOFLATOR® 50 SCB
con insuflación Speed-Flow (50 l/min),
combinación recomendada para set estándar

UI 500S1
INSUFLADORES Y SISTEMA PARA
LA ASPIRACIÓN DE HUMOS

ENDOFLATOR® 50 SCB, con módulo SCB integrado,
tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
incluye:
Cable de conexión SCB, longitud 100 cm
Llave universal
Tubo de insuflación térmico, set*, con filtro de gas,
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades

Datos técnicos
Modo de
funcionamiento

- Modo PEDIATRÍA
- Modo HIGH FLOW

Sistema de seguridad
SECUVENT®

•

Flujo de gas

- Modo PEDIATRÍA: 0,1 – 15 l/min
- Modo HIGH FLOW: 1 – 50 l/min

Calentador

•

Tensión de trabajo

100 – 240 VAC, 50/60 Hz

Presión

- Modo PEDIATRÍA: 1 – 15 mmHg
- Modo HIGH FLOW: 1 – 30 mmHg

Dimensiones
ancho x alto x fondo

305 x 164 x 315 mm

Gas

CO2

Peso

7,8 kg

Sist. reglaje/medición

electrónico

Tipo de construcción

IEC60601-1

Indicación de
parámetros

-

*
Accesorios opcionales para ENDOFLATOR® 50 SCB, véanse páginas U 44-45
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 8

U 42
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Presión nominal
Presión real (intraabdominal)
Flujo de gas
Consumo de gas: 0-999 l
Indicación de la reserva de gas

ENDOFLATOR® 50 SCB
Componentes del sistema

Tubo de alta presión,
conexión Pin-Index

20 4000 22 longitud 55 cm
20 4000 28 longitud 102 cm

Tubo de alta presión,
conexión alemana

Tubo de alta presión,
conexión ISO

20 4000 21 longitud 55 cm
20 4000 27 longitud 102 cm

Tubo de baja presión, para la
conexión al suministro central de
gas CO2

20 4002 22 longitud 102 cm

UI 001, longitud 150 cm
UI 002, longitud 300 cm
UI 003, longitud 600 cm

INSUFLADORES Y SISTEMA PARA
LA ASPIRACIÓN DE HUMOS

L A D O A PA R AT O
LADO PACIENTE

Tubo de insuflación, set, térmico

031210-01*

Cánula para neumoperitoneo de VERESS

26120 J

Trocar HICAP®

5-161

30103 HP

*
Otros tubos de insuflación y filtros, véanse páginas U 44-45
Otros trocares, véase capítulo 3
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Accesorios opcionales
para insufladores

031200-10*

Tubo de insuflación, set, con filtro de gas,
longitud 300 cm, hidrófobo en ambos
extremos, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con
equipos de insuflación con un flujo de gas
máx. de 50 l/min (ENDOFLATOR®
electrónico, THERMOFLATOR®,
ENDOFLATOR® 40 y ENDOFLATOR® 50)

END
O
UI 50 FLATOR ®
0S1
50 S
CB

END
O
UI 40 FLATOR ®
0S1
40 S
CB

para utilizar con

●

●

Ídem, térmico

–

●

031122-25*

Filtro de gas, con conectores ISO,
hidrófobo en ambos extremos, estéril,
para un solo uso, envase de 25 unidades,
para utilizar con insufladores con un flujo
de gas máx. de 50 l/min (ENDOFLATOR®
electrónico, THERMOFLATOR®,
ENDOFLATOR® 40 y ENDOFLATOR® 50)

●

●

UI 004

Tubo de insuflación, esterilizable,
9 mm Ø interior, longitud 250 cm

●

●

031622-10*

Tubo de insuflación, set, con filtro de
gas, longitud 400 cm, con dos conexiones
del lado del paciente, repelente al agua en
ambos extremos, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con
equipos de insuflación con un flujo de gas
máx. de 30 l/min (ENDOFLATOR®
electrónico, THERMOFLATOR®,
ENDOFLATOR® 40 y ENDOFLATOR® 50)

●

●

26120 J

Cánula para neumoperitoneo de VERESS, con
cánula interior roma con muelle, LUER-Lock,
esterilizable en autoclave, 2,1 mm Ø, longitud 10 cm

●

●

30103 HP

Trocar HICAP®, tamaño 11 mm,
color distintivo: verde

●

●
5-161
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LA ASPIRACIÓN DE HUMOS

031210-10*

*
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Accesorios opcionales
para insufladores

Tubo de alta presión CO2, conexión
estadounidense/alemana, longitud 55 cm
Ídem, longitud 102 cm

●

●

Tubo de alta presión CO2, conexión
estadounidense/Pin-Index, longitud 55 cm
Ídem, longitud 102 cm

●

●

20 4002 22

Tubo de alta presión CO2, conexión
estadounidense/ISO, longitud 102 cm

●

●

UI 001

Tubo de baja presión, para la conexión al
suministro central de gas CO2, longitud 150 cm
Ídem, longitud 300 cm
Ídem, longitud 600 cm

●

●

UI 005

Portabotellas, plegable, para botellas
de CO2 de 1000 ml, incluye
accesorios para el montaje

●

●

20 0903 70
20 0900 70

Cable de conexión SCB, longitud 60 cm
Ídem, longitud 30 cm

●

●

20 4000 27

20 4000 22
20 4000 28
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UI 002
UI 003

INSUFLADORES Y SISTEMA PARA
LA ASPIRACIÓN DE HUMOS

20 4000 21

END
O
UI 50 FLATOR ®
0S1
50 S
CB

END
O
UI 40 FLATOR ®
0S1
40 S
CB

para utilizar con
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S-PILOT®
La solución para la gestión de gases de combustión

Características especiales:
● Aspiración y filtrado regulados de los gases de
combustión durante una intervención quirúrgica
● El diseño del tubo permite la combinación de
S-PILOT® con la bomba de aspiración existente.
No es necesaria una bomba de vacío adicional.
● En combinación con dispositivos de AF dotados
con con conexión SCB, apertura automática de
la válvula de aspiración de gases de combustión
● Potencia de aspiración regulable
individualmente desde la zona estéril
● Activación a través del interruptor de pedal o
directamente en el dispositivo

●

Integración individual en sistemas existentes:
– Combinación modular con insufladores con
función de control de presión*
– Activación automática con KARL STORZ
AUTOCON® III 400 y otros dispositivos de AF
– Activación automática con el sistema de motor
KARL STORZ UNIDRIVE® S III para la aspiración
de líquidos al utilizar el shaver
– Activación automática con el generador
ultrasónico KARL STORZ CALCUSON para la
aspiración de líquidos

5-161

INSUFLADORES Y SISTEMA PARA
LA ASPIRACIÓN DE HUMOS

* Insufladores compatibles de KARL STORZ, véanse páginas U 41-43 KARL STORZ ENDOFLATOR® 50 con
HIGH-FLOW hasta 50 l/min y trocar HICAP®

U 46

S-PILOT®

UP 501S1

S-PILOT®, set, incluye interruptor de pedal,
tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
incluye:
Interruptor monopedal
Tubo de aspiración, set*, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades
Cable de conexión SCB, longitud 100 cm

UP 501S2

S-PILOT®, set, con cable de control,
tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
incluye:
S-PILOT®
Tubo de aspiración, set*, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades
Cable de conexión, para utilizar con CALCUSON,
ENDOMAT® LC, UNIDRIVE® S III, ENDOMAT® LC o
UNIDRIVE® S III así como S-PILOT®

UP 501S3

S-PILOT®, sin interruptor de pedal,
tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
incluye:
Tubo de aspiración, set*, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades
Cable de conexión SCB, longitud 100 cm

INSUFLADORES Y SISTEMA PARA
LA ASPIRACIÓN DE HUMOS

La solución para la gestión de gases de combustión,
combinación recomendada para set estándar

5-161

Datos técnicos
Tensión de trabajo

100 – 240 VAC, 50/60 Hz

Potencia absorbida

43 VA

Dimensiones
ancho x alto x fondo

356 x 55 x 305 mm

Peso

1,9 kg

*
Accesorios opcionales para S-PILOT®, véase página U 49
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 8
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S-PILOT®
Componentes del sistema

L A D O A PA R AT O
LADO PACIENTE

Tubo de conexión, set, para la aspiración de
humos, gas y líquidos

031447-10*

INSUFLADORES Y SISTEMA PARA
LA ASPIRACIÓN DE HUMOS

para utilizar con

ENDOFLATOR® 50 SCB

UI 400

ENDOFLATOR® 40 SCB

5-161

UI 500

*

U 48

S-PILOT®

Tubo de conexión, set, para la aspiración de
humos, gas y líquidos, con conexión para un
segundo tubo de aspiración, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para
utilizar con S-PILOT®, para laparoscopia

031111-10*

Filtro para la aspiración de humos, no estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades

20 0141 30

Interruptor monopedal, digital, un nivel,
para irrigación

UP 004

Cable de conexión S-PILOT®, 3,5 mm Ø,
longitud 300 cm, para utilizar con AUTOCON® III 400,
sistema ConMed 2450 o bien 5000

UP 005

Cable de conexión S-PILOT®, 2,5 mm Ø,
longitud 300 cm, para utilizar con Valleylab Force Triad o
bien Valleylab Force FX

5-161

031447-10*

INSUFLADORES Y SISTEMA PARA
LA ASPIRACIÓN DE HUMOS

Accesorios opcionales

*
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 8
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INSUFLADORES Y SISTEMA PARA
LA ASPIRACIÓN DE HUMOS

Sistemas de irrigación y aspiración

■ SISTEMAS DE IRRIGACIÓN Y
ASPIRACIÓN
ENDOMAT® SELECT

SISTEMAS DE IRRIGACIÓN
Y ASPIRACIÓN

UNIMAT® 30

U 51

ENDOMAT® SELECT
Bomba de rodillos para la irrigación o aspiración de líquidos

Características especiales:
● Sistema con bomba de rodillos para regular
el flujo de líquidos
● Flujo máximo: 3500 ml/min
● Posibilidad de ampliar el campo de aplicación

●

Manejo sencillo del dispositivo y los accesorios
Uso multidisciplinar
● Compatible con el sistema KARL STORZ
Communication Bus (KARL STORZ-SCB)
●

3-061

SISTEMAS DE IRRIGACIÓN
Y ASPIRACIÓN
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ENDOMAT® SELECT
Bomba de rodillos para la irrigación o aspiración de líquidos,
combinación recomendada para set estándar

Dispositivo básico:
UP 210

ENDOMAT® SELECT, bomba de irrigación o
de aspiración, incluye cable de red,
tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

Módulos de software para cirugía:
CIRUGÍA, licencia de software, permite elegir entre las
aplicaciones «LAP», «THOR» y «PROCTO», para utilizar
con ENDOMAT® SELECT UP 210

SISTEMAS DE IRRIGACIÓN
Y ASPIRACIÓN

UP 601

3-061

Datos técnicos
Paquete de software

Cirugía

Modos de servicio

Irrigación con control del flujo

Flujo máx.

3500 ml/min

305 x 110 x 260 mm

Tensión de trabajo

100 – 240 VAC, 50/60 Hz

Dimensiones
ancho x alto x fondo

Peso

4,7 kg

Tipo de construcción

IEC 60601-1

Indicación de
parámetros

- Flujo nomimal
- Flujo real

Observación:
ENDOMAT® SELECT puede utilizarse únicamente después de haber instalado el módulo de software
(p. ej. UP 601). Toda la información necesaria para el pedido del sistema se encuentra en el folleto de
configuración 96311002.
Accesorios opcionales para ENDOMAT® SELECT, véase página U 55
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 8
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ENDOMAT® SELECT
Componentes del sistema

Tubo de irrigación, set

031524-10*

L A D O A PA R AT O
LADO PACIENTE

Tubo de irrigación y aspiración

23460 LHG
Mango

SISTEMAS DE IRRIGACIÓN
Y ASPIRACIÓN

5-161

30805

*
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ENDOMAT® SELECT
Accesorios opcionales

Tubo de irrigación, set, flujo regulado FC, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para
utilizar con ENDOMAT® de HAMOU® SCB
26 3311 20-1 y ENDOMAT® SELECT UP 210

031564-10*

Tubo de uso limitado a un día, set, irrigación,
FC, estéril, envase de 10 unidades, para utilizar
con ENDOMAT® de HAMOU® SCB 26 3311 20-1 en
combinación con el tubo para paciente 031162-10
y ENDOMAT® SELECT UP 210

26173 BN

Tubo de irrigación y aspiración, con orificios
laterales, con llave de dos vías para manejo
con una mano, tamaño 5 mm, longitud 36 cm

UP 610

Paquete ADVANCED, licencia de software, para ampliar
las funciones del paquete de software instalado, para
utilizar con ENDOMAT® SELECT UP 210
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031524-10*

*
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ENDOMAT® SELECT
Accesorios opcionales

20 3000 52

Botella de aspiración, 1,5 l, esterilizable

20 3000 34

Tapa de cierre, para botellas de aspiración
de 1,5 l y 5 l, esterilizable

20 3001 30

Portabotellas, para botella de aspiración
de 1,5 l o botella de irrigación de 1 l

26173 BN

Tubo de irrigación y aspiración,
con orificios laterales, con llave de dos
vías para manejo con una mano,
tamaño 5 mm, longitud 36 cm

Botella de aspiración, 5 l, esterilizable

20 3000 34

Tapa de cierre, para botellas de
aspiración de 1,5 l y 5 l, esterilizable

20 3000 32

Portabotellas, para botella de aspiración de 5 l

20 3000 33

Mango, para portabotellas 20 3000 32

20 0142 30

Interruptor monopedal, digital, dos
niveles, para aumentar el flujo y
mejorar la visibilidad

20 0141 30

Interruptor monopedal, digital,
un nivel, para irrigación
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20 3000 50
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ENDOMAT® SELECT
Accesorios opcionales

Cable de conexión SCB, longitud 30 cm

031523-10*

Tubo de conexión, set, para irrigación,
presión regulada PC, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con
ENDOMAT® de HAMOU® 26 3311 20 y
ENDOMAT® SELECT

031524-10*

Tubo de irrigación, set, flujo regulado FC, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar
con ENDOMAT® de HAMOU® SCB 26 3311 20-1 y
ENDOMAT® SELECT UP 210
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20 0900 70

*
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Sistemas colectores para un solo uso
Recipientes para secreciones y tubos de aspiración

Los recipientes y bolsas están disponibles en dos tamaños, 1,5 l y 2,5 l. Las bolsas individuales se introducen
en los recipientes correspondientes según el color distintivo. Dado que la conexión de vacío se encuentra en
el recipiente, es posible extraer la bolsa y cambiarla sin
tener que quitar el recipiente.

El cierre a presión mantiene el recipiente fijo y permite
cambiar la bolsa con una mano. Cuando hay que absorber grandes cantidades de líquidos, se puede utilizar el
sistema de aspiración en serie o bien una válvula especial de conmutación.

Recipiente para secreciones, 1,5 l

030302-01*

Recipiente para secreciones, 2,5 l

030362-10*

Pieza de acoplamiento,
envase de 10 unidades

030350-05*

Anclaje de carril, estándar, plástico,
envase de 5 unidades

1-14

SISTEMAS DE IRRIGACIÓN
Y ASPIRACIÓN

030301-01*

*
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Sistemas colectores para un solo uso
Bolsas de secreciones y tubos de aspiración

Bolsas de secreciones

030310-40*

Bolsa para secreciones, 1,5 l,
para un solo uso, envase de 40 unidades

030320-40*

Bolsa para secreciones, 2,5 l,
para un solo uso, envase de 40 unidades

030315-30*

Bolsa para secreciones, 1,5 l, con
granulado gelificante, para un solo uso,
envase de 30 unidades

030325-30*

Bolsa para secreciones, 2,5 l, con
granulado gelificante, para un solo uso,
envase de 30 unidades

030249-10*

Tubo de aspiración, set, con tubo
de silicona, longitud 250 cm, estéril,
para un solo uso,
envase de 10 unidades

030748-01*

Tubo de aspiración, set,
longitud 150 cm, no estéril

1-14

SISTEMAS DE IRRIGACIÓN
Y ASPIRACIÓN

Tubos de aspiración, sets

Otros accesorios, véase catálogo MTP

*
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UNIMAT® 30
Bomba de aspiración universal,
combinación recomendada para set estándar

Características especiales:
Potencia de aspiración de 30 l/m
● Bomba silenciosa y con bajo nivel de
vibraciones
● Generación rápida del vacío con un grado
máximo de 85 kPa
● Sistema de cilindro/pistones exento de
mantenimiento
●

●
●
●

Manejo sencillo
Filtro antibacteriano hidrófobo para la
protección de la bomba
Compatible con sistemas colectores
desechables o reutilizables

SISTEMAS DE IRRIGACIÓN
Y ASPIRACIÓN

25 3200 01

UNIMAT® 30, bomba de aspiración, set,
tensión de trabajo 230 VAC, 50/60 Hz
incluye:
Filtro
Botella de aspiración
Tapa para botella
Tubo de conexión, corto
Tubo para el paciente
Dispositivo de rebose
Cable de red, longitud 300 cm

25 3200 01C

Ídem,
tensión de trabajo 115 VAC, 50/60 Hz

Potencia de aspiración

30 l/m

Vacío

hasta 85kPa, hasta 640 mmHg

Corriente nominal/
consumo de corriente

1A, 100 W (115 VAC)
0.45 A, 100 W (230 VAC)

Tensión de trabajo

115/230 VAC, 50/60 Hz

Clase de protección

BF, IPX 1

Dimensiones
ancho x alto x fondo

245 x 345 x 282 mm

Controles/directivas

Peso

7,4 kg

MDD 93/42 EWG, EN 60601-1,
EN 60601-1-2, EN 10079-1,
ISO 9001, UL 2601-1

Tipo de construcción

IEC 60601-1

Accesorios opcionales para UNIMAT® 30, véase página U 62
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 8

U 60
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Datos técnicos

UNIMAT® 30
Componentes del sistema

L A D O A PA R AT O
LADO PACIENTE

25 3200 80
25 3200 81
25 3200 82
25 3200 85

Tubo para el paciente

25 3200 84

5-161

25 3200 83

Filtro antibacteriano
Botella para secreciones
Tapa para botella
Dispositivo de rebose

SISTEMAS DE IRRIGACIÓN
Y ASPIRACIÓN

Tubo de conexión, corto
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UNIMAT® 30

SISTEMAS DE IRRIGACIÓN
Y ASPIRACIÓN

*

U 62

25 3200 80*
25 3200 81
25 3200 82
25 3200 85

Filtro, para aspiración, no estéril, para utilizar con UNIMAT® 30
Botella de aspiración
Tapa
Dispositivo de rebose

25 3200 83

Tubo de conexión, corto

25 3200 84

Tubo para el paciente

400 A

Cable de red, longitud 300 cm

UG 624

Soporte para bomba, para fijar la bomba de aspiración
UNIMAT® 30 25 3200 01 a una unidad móvil UG xxx

030301-01*

Recipiente para secreciones, 1,5 l

030302-01*

Recipiente para secreciones, 2,5 l

030310-40*

Bolsa para secreciones, 1,5 l,
para un solo uso, envase de 40 unidades

030320-40*

Bolsa para secreciones, 2,5 l,
para un solo uso, envase de 40 unidades

030315-30*

Bolsa para secreciones, 1,5 l, con granulado
gelificante, para un solo uso, envase de 30 unidades

030325-30*

Bolsa para secreciones, 2,5 l, con granulado
gelificante, para un solo uso, envase de 30 unidades

030362-10*

Pieza de acoplamiento, envase de 10 unidades

030748-01*

Tubo de aspiración, set, longitud 150 cm, no estéril

030350-05*

Anclaje de carril, estándar, plástico,
envase de 5 unidades
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Accesorios opcionales

Dispositivos quirúrgicos de AF

■ DISPOSITIVOS QUIRÚRGICOS DE AF
AUTOCON® III 400

DISPOSITIVOS QUIRÚRGICOS
DE ALTA FRECUENCIA

AUTOCON® III 300

U 63

AUTOCON® III 400 High-End
Dispositivo quirúrgico de alta frecuencia

El dispositivo High-End de AF de KARL STORZ ofrece
gran comodidad y un sencillo manejo gracias a la
pantalla táctil de 9".
Durante la intervención, el interruptor de pedal permite
ajustar los parámetros quirúrgicos desde la zona estéril. Si se desea, es posible controlar con un interruptor
de pedal dos enchufes con instrumentos diferentes.

Características especiales:
● Pantalla táctil
● Aplicación interdisciplinaria
● Potencia unipolar y bipolar de 400 W
● Monitorización del electrodo neutro

El generador regula con precisión la potencia máxima
de 400 W unipolar y bipolar. El dispositivo aporta únicamente la energía necesaria que se requiere para
adquirir el efecto deseado.

●

DISPOSITIVOS QUIRÚRGICOS
DE ALTA FRECUENCIA

5-161

Aspiración automática de los gases de
combustión con S-PILOT® de KARL STORZ
● Integración en el sistema OR1™ de
KARL STORZ

U 64

AUTOCON® III 400 High-End
Dispositivo quirúrgico de alta frecuencia

UH 400

AUTOCON® III 400 High End, sin marcado CE,
tensión de trabajo 220 – 240 VAC, 50/60 Hz
incluye:
Cable de red
Zócalos de conexión de AF unipolares:
2x 3 pines tipo EE.UU.
1x conector de 5 mm KARL STORZ/Erbe VIO
2x conector de 4 mm (activación por interruptor de pedal)
1x BOVIE (activación por interruptor de pedal)
Zócalos de conexión de AF bipolares:
2x 2 pines tipo EE.UU. (28.58)
3x KARL STORZ/Erbe VIO
Conexión:
Electrodo neutro de 2 polos
Se puede integrar en el sistema OR1™ con KARL STORZ OR1™
SCB control WU 300. Requisitos del sistema: Software SCB-R-UI
versión 20090001-46 o más reciente.

UH 400E
UH 400U
UH 400UE

Ídem, con marcado CE,
tensión de trabajo 220 – 240 VAC, 50/60 Hz
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

5-161

Potencia máx.

unipolar: 400 W (200 ohmios)
bipolar: 400 W (75 ohmios)

Tensión de trabajo

220 – 240 VAC, 50/60 Hz (UH 400, UH 400E)
100 – 127 VAC, 50/60 Hz (UH 400U, UH 400UE)

Peso

12,5 kg

Conexiones

Conexiones unipolares: 2
Conexiones bipolares: 2 (máx. 3)

Frecuencia de salida

350 kHz/1 MHz

Dimensiones
ancho x alto x fondo

447 x 177 x 457 mm

Tipo de construcción

IEC 60601-1

DISPOSITIVOS QUIRÚRGICOS
DE ALTA FRECUENCIA

Datos técnicos

Accesorios opcionales para AUTOCON® III 400 High-End, véase página U 70
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 8
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AUTOCON® III 400 High-End
Dispositivo quirúrgico de alta frecuencia,
Componentes del sistema

Interruptor AF de doble pedal

Interruptor AF monopedal

UF 902

UF 901

L A D O A PA R AT O
LADO PACIENTE

Cable de conexión

27806 US

Electrodo neutro

27802
Cable de alta frecuencia bipolar

26176 LE

26005 M
Pinzas de agarre y disección c
de KELLY

Pinzas de agarre y disección ROBI®
de KELLY

38651 MD

33351 MD

DISPOSITIVOS QUIRÚRGICOS
DE ALTA FRECUENCIA

Electrodo de disección y coagulación,
forma de L

26775 UF

U 66

Electrodo bipolar de bola

26183 TZ

5-161

Cable de alta frecuencia unipolar

AUTOCON® III 300
Dispositivo quirúrgico de alta frecuencia

El generador de AF AUTOCON® III 300 es un nuevo
producto en la familia de generadores III, dotado con
una potencia de salida de 400 W unipolar y 200 W
bipolar.

El generador permite también cambiar el modo de
trabajo y modificar los ajustes por medio del interruptor de pedal directamente desde la zona estéril.

Exteriormente, este generador de alta frecuencia cuenta con una toma bipolar y una toma unipolar, así como
una conexión para el electrodo neutro.

●

Monitorización del electrodo neutro
Aspiración automática de los gases de
combustión con S-PILOT® de KARL STORZ
● Integración en el sistema OR1™ de
KARL STORZ

DISPOSITIVOS QUIRÚRGICOS
DE ALTA FRECUENCIA

●

5-161

Ventajas del sistema:
● Pantalla táctil
● Uso interdisciplinario
● 400 W de potencia unipolar y 200 W de potencia
bipolar
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AUTOCON® III 300
Dispositivo quirúrgico de alta frecuencia

UH 300

AUTOCON® III 300, sin marcado CE,
tensión de trabajo 220 – 240 VAC, 50/60 Hz
incluye:
Cable de red
Zócalos de conexión de AF unipolares:
3 pines de tipo EE.UU.
Conector de 5 mm KARL STORZ/Erbe VIO
Zócalos de conexión de AF bipolares:
2 pines de tipo EE.UU. (28,58 mm)
2x KARL STORZ/Erbe VIO
Conexión:
Electrodo neutro de 2 polos
Se puede integrar en el OR1™ con KARL STORZ OR1™ SCB
control WU 300. Requisitos del sistema: Software SCB-R-UI
versión 20090001-46 o más reciente.

UH 300E
UH 300U
UH 300UE

Ídem, con marcado CE,
tensión de trabajo 220 – 240 VAC, 50/60 Hz
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

Potencia máx.

unipolar: 400 W (100 ohmios)
bipolar: 200 W (75 ohmios)

Tensión de trabajo

220 – 240 VAC, 50/60 Hz (UH 300, UH 300E)
100 – 127 VAC, 50/60 Hz (UH 300U, UH 300UE)

Peso

11,8 kg

Conexiones

Conexiones unipolares: 1
Conexiones bipolares: 1 (máx. 3)

Frecuencia de salida

350 kHz/1 MHz

Dimensiones
ancho x alto x fondo

447 x 177 x 457 mm

Tipo de construcción

IEC 60601-1

Accesorios opcionales para AUTOCON® III 300, véase página U 70
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 8

U 68
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DISPOSITIVOS QUIRÚRGICOS
DE ALTA FRECUENCIA

Datos técnicos

AUTOCON® III 300
Dispositivo quirúrgico de alta frecuencia,
Componentes del sistema

Interruptor AF de doble pedal

Interruptor AF monopedal

UF 902

UF 901

L A D O A PA R AT O
LADO PACIENTE

Cable de conexión

27806 US

Electrodo neutro

27802
Cable de alta frecuencia bipolar

26176 LE

26005 M
Pinzas de agarre y disección c
de KELLY

Pinzas de agarre y disección ROBI®
de KELLY

38651 MD

33351 MD

10-17

Electrodo de disección y coagulación,
forma de L

26775 UF

DISPOSITIVOS QUIRÚRGICOS
DE ALTA FRECUENCIA

Cable de alta frecuencia unipolar

Electrodo bipolar de bola

26183 TZ

U 69

Accesorios opcionales
para AUTOCON® III 400 High-End y AUTOCON® III 300

Para utilizar con AUTOCON® III 300 y AUTOCON® III 400

Interruptor AF monopedal, con botón para
la función de conmutación, para utilizar con
generadores de AF

UF 902

Interruptor AF de doble pedal, con botón
para la función de conmutación, para utilizar
con generadores de AF

27806 US

Cable de conexión, para utilizar con
electrodo neutro 27802

27802

Electrodo neutro, superficie 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 el cable 27806 US

26 5200 43

Mango portaelectrodos, con 2 botones para activar
el generador unipolar, botón amarillo: corte unipolar,
botón azul: coagulación unipolar (en este caso se
requiere un cable de alta frecuencia 26 5200 45)

26 5200 45

Cable de alta frecuencia, para utilizar con el mango
portaelectrodos 26 5200 43, longitud 400 cm, para
utilizar con AUTOCON® III 400 y AUTOCON® III 300

DISPOSITIVOS QUIRÚRGICOS
DE ALTA FRECUENCIA
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UF 901

U 70

Accesorios
Cables de alta frecuencia unipolares y bipolares

Cables de alta frecuencia unipolares
Instrumento
KARL STORZ

unipolar

Dispositivo quirúrgico
de alta frecuencia
26002 M

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 y aparatos Ellman

26004 M

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

26005 M

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

26006 M

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

Cables de alta frecuencia bipolares
bipolar

26176 LE

Cable de alta frecuencia bipolar,
longitud 300 cm, para utilizar con AUTOCON® III y
AUTOCON® II, compatible con coaguladores Erbe,
series T e ICC

26176 LM

Cable de alta frecuencia bipolar, longitud 300 cm,
compatible con aparatos de AF Martin

26176 LV

Cable de alta frecuencia bipolar, longitud 300 cm,
distancia entre los pines (lado del aparato) 28,58 mm,
para AUTOCON® III y AUTOCON® II, compatible con el
coagulador Valleylab, para utilizar con aparatos
quirúrgicos de alta frecuencia con una distancia entre
los pines de 28,58 mm (enchufe bipolar)

26176 LW

Cable de alta frecuencia bipolar, longitud 300 cm,
distancia entre los pines (lado del aparato) 22 mm,
para utilizar con dispositivos quirúrgicos de alta
frecuencia con una distancia entre los pines de
22 mm (enchufe bipolar)

DISPOSITIVOS QUIRÚRGICOS
DE ALTA FRECUENCIA

Dispositivo quirúrgico
de alta frecuencia

5-161

Instrumento
KARL STORZ

Observaciones:
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: 26002 ML, 26176 LVL.
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DISPOSITIVOS QUIRÚRGICOS
DE ALTA FRECUENCIA

COMPONENTES /
PIEZAS DE REPUESTO

Introducción
El capítulo «Componentes / Piezas de repuesto» contiene informaciones detalladas sobre el instrumental de
KARL STORZ.
Para una búsqueda simplificada tiene a su disposición
un índice en el cual encontrará el número del artículo,
las piezas de repuesto correspondientes, así como el
número de artículo del juego completo o del aparato.

Servicio de atención al cliente (Hotline)
Para todas las preguntas relacionadas con los productos, piezas de repuesto, limpieza y mantenimiento,
puede Ud. consultar al servicio de atención al cliente:
+49(0)7461/708-980 de lunes a jueves 7 – 18 horas y
viernes de 7 – 17 horas.

Ejemplo:
Componentes / Piezas de repuesto
25215

Pág. catálogo

Pinzas portatorundas

4, 39
5905098-10

25215 A

Piezas de repuesto
5905098-10
Tapón de estanqueidad,
pequeño

25215 A
Inserto

6011590
Tapa de cierre, para
conexión LUER-Lock

1-14

Núm. de artículo de los componentes y piezas de repuesto correspondientes, con el núm. de página en el
catálogo.

SP 2

Índice
COMPONENTES / PIEZAS DE REPUESTO

PROCTOLOGÍA

COLONOSCOPIOS, SIGMOIDOSCOPIOS

Sonda de iluminación, óptica HOPKINS®,
accesorio de trabajo

SP 4

Pinzas portatorundas, introductor de asas

SP 5

Instrumento de ligadura de SCHÜTZ
Ligadores hemorroidales por aspiración

SP 6

Videorectoscopios flexibles (SILVER SCOPE®)

SP 26

Válvula, juntas tóricas, verificador de estanqueidad

SP 27

SISTEMAS DE CÁMARA

SP 6-SP 7

Inserto de ligadura y aspiración, mangos

SP 8

Inserto de ligadura y aspiración,
ligador hemorroidal por aspiración

SP 9

RECTOSCOPIA

TELE PACK+, TELE PACK X GI

SP 28

FUENTES DE LUZ FRÍA
Fuente de luz fría POWER LED RUBINA®

SP 29

Fuente de luz fría POWER LED 300 SCB

SP 29

Cabezal de iluminación, mirilla

SP 10

Fuente de luz fría POWER LED 175 SCB

SP 29

Lupa, reductor

SP 11

Fuente de luz fría LED NOVA 150

SP 30

Accesorio de trabajo, óptica HOPKINS®

SP 12

Fuente de luz fría CO2MBI® LED SCB

SP 30

Vainas exteriores metálicas c

SP 13

Pinzas portatorundas

SP 14

Tubo de irrigación y aspiración, introductor de asas

SP 15

Introductor de asas, pinzas de agarre para pólipos

SP 16

TRATAMIENTO VIDEOASISTIDO DE FÍSTULAS ANALES
Set de fistulectomía
Pinzas de agarre c de REDDICK-OLSEN,
cepillo para fístulas

SP 17
SP 18

Accesorios de trabajo TEO®

ENDOFLATOR® 40 SCB, ENDOFLATOR® 50 SCB

SP 31

S-PILOT®

SP 32

SISTEMAS DE IRRIGACIÓN Y ASPIRACIÓN
UNIMAT® 30

SP 33

ENDOMAT® SELECT

SP 36

DISPOSITIVOS QUIRÚRGICOS DE ALTA FRECUENCIA

CIRUGÍA COLORRECTAL
Ópticas HOPKINS®

INSUFLADORES

SP 19

AUTOCON® III 400 High-End

SP 34

SP 20

AUTOCON® III 300

SP 35

SP 21

Junta S-PORT, adaptador TEO® High-Flow

SP 22

Vainas exteriores metálicas c

SP 23

Tubos de aspiración y coagulación, mangos

SP 24

Sistema de sujeción en forma de U, base,
base con tornillo, retractores

SP 25
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Tubos de rectoscopios quirúrgicos TEO®,
tapa de cierre

I

Índice numérico
COMPONENTES / PIEZAS DE REPUESTO

021199-10
021299-10
021399-10
031200-10
031210-10
031447-03
031457-10
031524-10
100020-10
1069400
11025 XE
1222890
13242 LX
13912 NKS
13912 PKS
13920 NKS
13920 PKS
13924 NKS
13924 PKS
13925 NKS
13925 PKS
13926 NKS
13926 PKS
13927 NKS
13927 PKS
13991 DA
13991 SAV
13991 SSV
13991 SW
13992 BS
1432095
20014130
20040240ES
20040282
20045030
20045031
20090170
20100031
20100055
20161201
20161401-1
2027690
2028090
20300184
20400030
2108191
2183790
23004 A4
23004 A6
23030 S
23030 SA
24511
24511 AA
24512

II

Página
SP 22
SP 22
SP 22
SP 31
SP 31
SP 32
SP 32
SP 36
SP 17
SP 33
SP 26
SP 34
SP 27
SP 26
SP 26
SP 26
SP 26
SP 26
SP 26
SP 26
SP 26
SP 26
SP 26
SP 26
SP 26
SP 26
SP 26
SP 26, SP 27
SP 28, SP 30
SP 28, SP 30
SP 34
SP 32
SP 28
SP 28
SP 28
SP 28
SP 29, SP 30,
SP 31, SP 32
SP 30
SP 30
SP 30
SP 29
SP 29, SP 35
SP 35
SP 31
SP 30, SP 31
SP 29
SP 21
SP 22
SP 22
SP 22
SP 22
SP 17
SP 17
SP 17

Artículo
24513
24514
24514 A
24514 B
24514 C
24514 H
24514 S
249 A
249 B
24920
24920 FK
24920 K
24931 B
24931 NK
24941 AKF
24941 BA
24941 BAL
24941 F
24941 SP
24941 SPF
24942 A
24942 AK
24942 AL
24942 T
24942 TK
24942 TKG
24942 TL
24943 S
24954 BA
24954 F
24960
24960 B
24995 BA
24995 GA
25025 AR
25210 G
25210 GS
25211 A
25211 KA
25211 KP
25211 N
25211 NS
25211 P
25211 PEF
25211 PK
25211 PS
25211 PSS
25212 A
25212 KN
25212 N
25212 NS
25214
25215
25215 A
25216

Página
SP 17
SP 18
SP 18
SP 18
SP 18
SP 18
SP 18
SP 10
SP 10, SP 21
SP 10
SP 10
SP 10
SP 11
SP 11
SP 20
SP 19
SP 19
SP 21
SP 20
SP 20
SP 20
SP 20
SP 20
SP 21
SP 21
SP 21
SP 21
SP 22
SP 4
SP 4
SP 4
SP 4
SP 12
SP 12
SP 15
SP 7, SP 8
SP 6, SP 8
SP 6, SP 7, SP 8
SP 6, SP 7, SP 8
SP 9
SP 7
SP 6
SP 9
SP 9
SP 9
SP 9
SP 9
SP 6, SP 7, SP 9
SP 6, SP 7, SP 9
SP 7
SP 6
SP 16
SP 14
SP 14
SP 14

Artículo
25216 A
25216 K
25220 A
25220 AK
25220 KA
25233
25234 A
25234 AK
25320001
25320020
25320080
25320081
25320082
25320083
25320084
25320085
25370 DM
25370 SC
25731
25732
25734 KS
25734 S
26173 BT
27550 C-10
27610070
28172 HK
28172 HR
28172 HRS
28172 HZ
28272 HD
29100
29100 A
30210 KJ
30251 KJ
30623 HA
30623 I
30623 T
30623 VL
30804
30805
33151
33300
33300 M
33400
33400 M
39501 XP
400 A
400 B
400 F
4711879
4720115
4723655
4723665

Página
SP 14
SP 5
SP 6
SP 6
SP 6
SP 15
SP 16
SP 5
SP 33
SP 33
SP 33
SP 33
SP 33
SP 33
SP 33
SP 33
SP 24
SP 24
SP 15
SP 15
SP 5
SP 16
SP 15, SP 24
SP 5, SP 15, SP 16
SP 32
SP 25
SP 25
SP 25
SP 25
SP 25
SP 13, SP 18, SP 23
SP 13, SP 18, SP 23
SP 18
SP 18
SP 25
SP 25
SP 25
SP 25
SP 24
SP 24
SP 18
SP 13, SP 23
SP 13, SP 23
SP 13, SP 23
SP 13, SP 23
SP 17
SP 29, SP 30, SP 33,
SP 34, SP 35, SP 36
SP 34, SP 35
SP 28
SP 26
SP 27
SP 26
SP 26
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Artículo

Índice numérico
COMPONENTES / PIEZAS DE REPUESTO

Artículo

SP 4, SP 10, SP 12,
SP 17, SP 19
495 G
SP 4, SP 10, SP 12,
SP 17, SP 19
5500735
SP 27
5905098-10
SP 5, SP 14
5905610
SP 24
5906000
SP 21
5917900
SP 24
5924110
SP 8
5932702
SP 8
5934300
SP 27
5934400
SP 30
5944500
SP 27
5986002
SP 4
6011590
SP 5, SP 14, SP 25, SP 26
6096691
SP 16
6127190-10
SP 12
6127391
SP 11
6127490-10
SP 11
6266690
SP 24
6266691
SP 24
6276091
SP 5, SP 15, SP 16
6277191
SP 15
6410091
SP 15
6545690-10
SP 11

Artículo
6727291
6916191
6979091
6985691
7228391
7285695
7363391
7472791
7909890
7944790
8286191
8310390
8428590
8458190
8571390
90100043
ET15-1708090
ET35-91-090
TL 001
TL 002
TL 006
TL 100
TL 100S1
TL 300
TL 400

Página
SP 5
SP 22
SP 15, SP 24
SP 17, SP 20, SP 21
SP 8
SP 17
SP 12
SP 27
SP 13, SP 23
SP 13, SP 23
SP 17
SP 10, SP 21
SP 22
SP 17, SP 20, SP 21
SP 8
SP 30
SP 31
SP 25
SP 30
SP 30
SP 29
SP 30
SP 30
SP 29
SP 29

Artículo
TP 001
TP 101
TP 200
TP 200ES
UH 300
UH 300E
UH 300U
UH 300UE
UH 400
UH 400E
UH 400U
UH 400UE
UI 400
UI 400S1
UI 500
UI 500S1
UP 007
UP 210
UP 501
UP 501S1
UP 501S2
UP 501S3
WO 10275

Página
SP 28
SP 28
SP 28
SP 28
SP 35
SP 35
SP 35
SP 35
SP 34
SP 34
SP 34
SP 34
SP 31
SP 31
SP 31
SP 31
SP 36
SP 36
SP 32
SP 32
SP 32
SP 32
SP 29

1-22

495 F

Página

III

Proctología
Sonda de iluminación, óptica HOPKINS®, accesorio de trabajo
Componentes / Piezas de repuesto
24960
24960 B

Pág. catálogo

Sonda de iluminación
Sonda de iluminación, con junta de estanqueidad

2, 16, 18, 19
56

495 F

Piezas de repuesto
495 F
Base de clavija, 9 mm Ø,
para cable de luz de fibra
óptica Wolf

495 G
Casquillo de rosca,
para cables de luz de fibra
óptica KARL STORZ y
Olympus Corporation

Componentes / Piezas de repuesto
24954 BA

495 G

Pág. catálogo

Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°

3

495 F
495 G

Piezas de repuesto
495 F
Base de clavija, 9 mm Ø,
para cable de luz de fibra
óptica Wolf

Componentes / Piezas de repuesto
24954 F

495 G
Casquillo de rosca,
para cables de luz de fibra
óptica KARL STORZ y
Olympus Corporation

Pág. catálogo

Accesorio de trabajo

3
5986002

Pieza de repuesto

1-141

5986002
Tornillo de cabeza
moleteada

SP 4

Proctología
Pinzas portatorundas, introductor de asas
Componentes / Piezas de repuesto
25216 K

Pág. catálogo

Pinzas portatorundas

21
5905098-10

6727291

6011590

Piezas de repuesto

6727291
Inserto

6011590
Tapa de cierre,
para conexión LUER-Lock

5905098-10
Tapón de estanqueidad,
pequeño

Componentes / Piezas de repuesto
25734 KS

Pág. catálogo

Introductor de asas

25234 AK

21

27550 C-10

6276091

Piezas de repuesto
25234 AK
Asa de alambre

6276091
Clavija, con vaina

1-141

27550 C-10
Tapón de estanqueidad,
perforación 1,2 mm Ø,
envase de 10 unidades

SP 5

Proctología
Instrumento de ligadura de SCHÜTZ, ligadores hemorroidales por aspiración
Componentes / Piezas de repuesto

Pág. catálogo

25220 AK

Instrumento de ligadura de SCHÜTZ

25220 A
25220 KA

Instrumento de ligadura
Cono de carga

22

25220 KA

Componentes / Piezas de repuesto

Pág. catálogo

25211 NS

Ligador hemorroidal por aspiración

25211 A
25210 GS
25211 KA

Inserto de ligadura
Mango
Cono de carga

2, 24
25211 A

25211 KA

25210 GS

Componentes / Piezas de repuesto
25212 NS

Ligador hemorroidal por aspiración

25212 A
25210 GS
25212 KN

Inserto de ligadura
Mango
Cono de carga

Pág. catálogo
24
25212 KN

25212 A

1-141

25210 GS

SP 6

Proctología
Ligadores hemorroidales por aspiración
Componentes / Piezas de repuesto

Pág. catálogo

25211 N

Ligador hemorroidal por aspiración

25211 A
25210 G
25211 KA

Inserto de ligadura
Mango
Cono de carga

25

25211 A
25211 KA

25210 G

Componentes / Piezas de repuesto

Pág. catálogo

25212 N

Lligador hemorroidal por aspiración

25212 A
25210 G
25212 KN

Inserto de ligadura
Mango
Cono de carga

25

25212 KN

25212 A

1-141

25210 G

SP 7

Proctología
Inserto de ligadura y aspiración, mangos
Componentes / Piezas de repuesto
25211 A

Pág. catálogo

Inserto de ligadura y aspiración, para 25211 N y 25211 NS

-

5932702

Piezas de repuesto
5932702
Tornillo de cabeza
moleteada

25211 KA
Cono de carga para
anillos

7228391
Tubo de empuje

Componentes / Piezas de repuesto
25210 GS
25210 G

Pág. catálogo

Mango, para 25211 NS y 25212 NS
Mango, para 25211 N y 25212 N

25210 GS
8571390
25210 G

Piezas de repuesto para mango 25210 GS
8571390
Anillo de rosca

1-141

5924110
Muelle, 1,6 x 21 mm Ø

SP 8

Proctología
Inserto de ligadura y aspiración, ligador hemorroidal por aspiración
Componentes / Piezas de repuesto
25212 A

Pág. catálogo

Inserto de ligadura y aspiración

-

25212 KN

25212 A

Pieza de repuesto
25212 KN
Cono de carga para
anillos

Componentes / Piezas de repuesto

Pág. catálogo

25211 PK

Ligador hemorroidal por aspiración

25211 P
25211 KP

Ligador hemorroidal por aspiración
Cono de carga

26

25211 PEF

25211 PK1
25211 PK2

25211 PS
25211 PSS

25211 KP

Piezas de repuesto
25211 PS
Barra de empuje,
con anillo

25211 PEF
Muelle de respuesto

1-141

25211 PSS
Tornillo de repuesto,
para la fijación de la barra
de empuje 25211 PS

SP 9

Rectoscopia
Cabezal de iluminación, mirilla
Componentes / Piezas de repuesto
24920 K
24920
24920 FK

Pág. catálogo

Cabezal de iluminación, para tubos de rectoscopio de HEINKEL
Cabezal de
iluminación
Mirilla

4, 31, 33
495 F
495 G

Piezas de repuesto
495 F
Base de clavija, 9 mm Ø,
para cable de luz de fibra
óptica Wolf

Componentes / Piezas de repuesto
24920 FK

495 G
Casquillo de rosca,
para cables de luz de fibra
óptica KARL STORZ y
Olympus Corporation

Pág. catálogo

Mirilla

4, 31, 33
249 B

Piezas de repuesto
249 B
Cristal protector, para
tapa de cierre de
resectoscopio

249 A
Junta, para tapa de
rectoscopio

1-141

8310390
Anillo

SP 10

Rectoscopia
Lupa, reductor
Componentes / Piezas de repuesto
24931 NK

Pág. catálogo

Lupa

31

24931 B

Piezas de repuesto
24931 B
Reductor, incluye 2x tapón
de estanqueidad 6127490,
para utilizar con
instrumentos de 5 mm con
lupa 24931 N

6545690-10
Disco de obturación

6127391
Anillo moletado

Componentes / Piezas de repuesto
24931 B

Pág. catálogo

Reductor

31
6127490-10

Pieza de repuesto

1-141

6127490-10
Tapón de estanqueidad,
50/3.6,
envase de 10 unidades

SP 11

Rectoscopia
Accesorio de trabajo, óptica HOPKINS®
Componentes / Piezas de repuesto
24995 GA

Pág. catálogo

Accesorio de trabajo

5
6127190

7363391
Piezas de repuesto

6127190-10
Tapón de estanqueidad,
(40/4)

7363391
Mandril orientable

Componentes / Piezas de repuesto
24995 BA

Óptica de visión foroblicua

Pág. catálogo
HOPKINS®

30°

5
495 F
495 G

Piezas de repuesto
495 G
Casquillo de rosca,
para cables de luz de fibra
óptica KARL STORZ y
Olympus Corporation

1-141

495 F
Base de clavija, 9 mm Ø,
para cable de luz de fibra
óptica Wolf

SP 12

Rectoscopia
Vainas exteriores metálicas c
Componentes / Piezas de repuesto
33300
33400

Pág. catálogo
37, 63
37, 63

Vaina exterior metálica c, aislada
Vaina exterior metálica c, aislada

7944790

29100

7909890

Piezas de repuesto
29100
Tapa de cierre,
para conexión LUER-Lock
de limpieza, negra,
esterilizable en autoclave,
envase de 10 unidades

7909890
Semicasquillo

7944790
Anillo de silicona

29100 A
Tapas de cierre con
colores distintivos, para
conexión de irrigación
LUER-Lock para limpieza,
en rojo, verde y negro,
10 de cada color,
envase de 30 unidades

Componentes / Piezas de repuesto
33300 M
33400 M

Pág. catálogo
37, 63
37, 63

Vaina exterior metálica c
Vaina exterior metálica c
29100

7909890

Piezas de repuesto
29100
Tapa de cierre,
para conexión LUER-Lock
de limpieza, negra,
esterilizable en autoclave,
envase de 10 unidades

1-141

7944790

7909890
Semicasquillo

7944790
Anillo de silicona

29100 A
Tapas de cierre con
colores distintivos, para
conexión de irrigación
LUER-Lock para limpieza,
en rojo, verde y negro,
10 de cada color,
envase de 30 unidades

SP 13

Rectoscopia
Pinzas portatorundas
Componentes / Piezas de repuesto

Pág. catálogo

25215

4, 39
5905098-10

Pinzas portatorundas

25215 A

Piezas de repuesto
5905098-10
Tapón de estanqueidad,
pequeño

25215 A
Inserto

6011590
Tapa de cierre,
para conexión LUER-Lock

Componentes / Piezas de repuesto

Pág. catálogo

25216

4, 39
5905098-10

Pinzas portatorundas

25216 A

Piezas de repuesto
5905098-10
Tapón de estanqueidad,
pequeño

25216 A
Inserto

1-141

6011590
Tapa de cierre,
para conexión LUER-Lock

SP 14

Rectoscopia
Tubo de irrigación y aspiración, introductor de asas
Componentes / Piezas de repuesto
25025 AR

Pág. catálogo

Tubo de irrigación y aspiración

40

26173 BT

Piezas de repuesto
6979091
Tapa muelle

26173 BT
Llave de paso

Componentes / Piezas de repuesto
25731

6979091

Pág. catálogo

Introductor de asas

41

6276091
25233

27550 C-10

6410091

Piezas de repuesto
25233
Asa de alambre,
envase de 25 unidades

6410091
Barra de tracción

6276091
Clavija, con vaina

27550 C-10
Tapón de estanqueidad,
perforación 1,2 mm Ø,
envase de 10 unidades

Componentes / Piezas de repuesto
25732

Pág. catálogo

Introductor de asas

41

6276091
25233

27550 C-10

6277191

1-141

Piezas de repuesto
25233
Asa de alambre,
envase de 25 unidades

6277191
Barra de tracción

6276091
Clavija, con vaina

27550 C-10
Tapón de estanqueidad,
perforación 1,2 mm Ø,
envase de 10 unidades

SP 15

Rectoscopia
Introductor de asas, pinzas de agarre para pólipos
Componentes / Piezas de repuesto
25734 S

Pág. catálogo

Introductor de asas

41

6276091
25234 A

27550 C-10

Piezas de repuesto

25234 A
Asa de alambre

27550 C-10
Tapón de estanqueidad,
perforación 1,2 mm Ø,
envase de 10 unidades

6276091
Clavija, con vaina

Componentes / Piezas de repuesto
25214

Pinzas de agarre para pólipos

Pág. catálogo
41

6096691

Pieza de repuesto

1-141

6096691
Inserto de pinzas

SP 16

Tratamiento videoasistido de fístulas anales
Set de fistulectomía
Componentes / Piezas de repuesto
24511

Set de fistulectomía

24511 AA
24512
24513
39501 XP

Fistuloscopio 8°
Mango
Obturador
Bandeja quirúrgica para limpieza,
esterilización y almacenamiento
Tapón de estanqueidad,
«Endoscopic Seal», estéril,
envase de 10 unidades

100020-10*

Pág. catálogo
6, 47

8458190

6985691

Piezas de repuesto
6985691
Tapa muelle

8458190
Llave de fricción

495 F
Base de clavija, 9 mm Ø,
para cable de luz de fibra
óptica Wolf

495 G
Casquillo de rosca,
para cables de luz de fibra
óptica KARL STORZ y
Olympus Corporation

Componentes / Piezas de repuesto
24512

Pág. catálogo
47, 48

Mango

Piezas de repuesto
8286191
Acoplamiento de diez
velocidades, completo

1-141

7285695
Tornillo

*

SP 17

Tratamiento videoasistido de fístulas anales
Pinzas de agarre c de REDDICK-OLSEN, cepillo para fístulas
Componentes / Piezas de repuesto
30251 KJ
33151
30210 KJ

Pág. catálogo
6, 49

Pinzas de agarre c de REDDICK-OLSEN
29100/29100 A

Mango de plástico, sin bloqueo,
con mayor superficie de apoyo
Vaina exterior
con inserto de trabajo
30210 KJ

30210 KJ

Piezas de repuesto
29100 A
Tapas de cierre con
colores distintivos, para
conexión de irrigación
LUER-Lock para limpieza,
envase de 30 unidades con
10 rojas, 10 verdes y
10 negras

29100
Tapa de cierre,
para conexión LUER-Lock
de limpieza, negra,
esterilizable en autoclave,
envase de 10 unidades

Componentes / Piezas de repuesto

Pág. catálogo
6, 49

24514

Cepillo para fístulas

24514 H
24514 S
24514 A
24514 B
24514 C

Mango de tres anillas
Vaina exterior
Inserto de cepillo, 4 mm Ø exterior
Inserto de cepillo, 4,5 mm Ø exterior
Inserto de cepillo, 5 mm Ø exterior

24514 S

24514 H

1-141

24514 A/B/C

SP 18

Cirugía colorrectal
Ópticas HOPKINS®
Componentes / Piezas de repuesto
24941 BA
24941 BAL

Pág. catálogo

Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°
Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°

7, 54
7, 55
495 F
495 G

Piezas de repuesto
495 G
Casquillo de rosca,
para cables de luz de fibra
óptica KARL STORZ y
Olympus Corporation

1-141

495 F
Base de clavija, 9 mm Ø,
para cable de luz de fibra
óptica Wolf

SP 19

Cirugía colorrectal
Accesorios de trabajo TEO®
Componentes / Piezas de repuesto
24942 A
24942 AK
24942 AL
24941 AKF

Pág. catálogo

Accesorio de trabajo TEO®
Accesorio de trabajo TEO®
Accesorio de trabajo TEO®
Accesorio de trabajo TEO®

7, 54
7, 54
7, 55
56
6985691

8458190

Piezas de repuesto

8458190
Llave de fricción

24941 SPF
Set de juntas, para
accesorio de trabajo
TEO® 24941 AKF

1-141

6985691
Tapa muelle

24941 SP
Set de juntas, para
accesorios de trabajo TEOr
24941 A/AK y
24942 A/AK/AL

SP 20

Cirugía colorrectal
Tubos de rectoscopios quirúrgicos TEO®, tapa de cierre
Componentes / Piezas de repuesto

Pág. catálogo

24942 T

Tubo de rectoscopio quirúrgico TEO®

7, 54

24942 TK
24942 TL
24942 TKG

Tubo de rectoscopio quirúrgico TEO®
Tubo de rectoscopio quirúrgico TEO®
Tubo de rectoscopio quirúrgico TEO®

7, 54
7, 55
9, 58

6985691
8458190
Piezas de repuesto
6985691
Tapa muelle

2183790
Junta tórica

8458190
Llave de fricción

Componentes / Piezas de repuesto
24941 F

Pág. catálogo

Tapa de cierre

56

249 B

Piezas de repuesto
249 B
Cristal protector, para
tapa de cierre de
resectoscopio

8310390
Anillo

1-141

5906000
Junta tórica

SP 21

Cirugía colorrectal
Junta S-PORT, adaptador TEO® High-Flow
Componentes / Piezas de repuesto
23030 SA

Junta S-PORT

23030 S
23004 A4
23004 A6
021199-10

Tapón de estanqueidad
Reductor, para instrumentos de 5 mm
Reductor, para instrumentos de 10 mm
Junta para válvula, para instrumentos de 3 y
3,5 mm de tamaño, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades
Junta para válvula, para instrumentos de 5 y
5,5 mm de tamaño, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades
Junta para válvula, para instrumentos de
10 mm de tamaño, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades

021299-10

021399-10

Pág. catálogo
9, 58
Junta para válvula

23004 A6

23004 A4
23030 S

Piezas de repuesto

23030 S
Tapón de estanqueidad

021199-10*
Junta para válvula, estéril,
para un solo uso, envase
de 10 unidades,
color distintivo: verde

23004 A4
Reductor,
13/5 mm y 13/3 mm

021299-10*
Junta para válvula, estéril,
para un solo uso, envase
de 10 unidades,
color distintivo: negro

23004 A6
Reductor, 13/10 mm

021399-10*
Junta para válvula, estéril,
para un solo uso, envase
de 10 unidades,
color distintivo: verde

Componentes / Piezas de repuesto
24943 S

Pág. catálogo

Adaptador TEO® High-Flow

9, 58

6916191
8428590

Piezas de repuesto

8428590
Llave de fricción
1-141

6916191
Tapa muelle

*

SP 22

Cirugía colorrectal
Vainas exteriores metálicas c
Componentes / Piezas de repuesto
33300
33400

Pág. catálogo
37, 63
37, 63

Vaina exterior metálica c, aislada
Vaina exterior metálica c, aislada

7944790

29100

7909890

Piezas de repuesto
29100
Tapa de cierre,
para conexión LUER-Lock
de limpieza, negra,
esterilizable en autoclave,
envase de 10 unidades

7909890
Semicasquillo

7944790
Anillo de silicona

29100 A
Tapas de cierre con
colores distintivos, para
conexión de irrigación
LUER-Lock para limpieza,
en rojo, verde y negro,
10 de cada color,
envase de 30 unidades

Componentes / Piezas de repuesto
33300 M
33400 M

Pág. catálogo
37, 63
37, 63

Vaina exterior metálica c
Vaina exterior metálica c
29100

7909890

Piezas de repuesto
29100
Tapa de cierre,
para conexión LUER-Lock
de limpieza, negra,
esterilizable en autoclave,
envase de 10 unidades

1-141

7944790

7909890
Semicasquillo

7944790
Anillo de silicona

29100 A
Tapas de cierre con
colores distintivos, para
conexión de irrigación
LUER-Lock para limpieza,
en rojo, verde y negro,
10 de cada color,
envase de 30 unidades

SP 23

Cirugía colorrectal
Tubos de aspiración y coagulación, mangos
Componentes / Piezas de repuesto
25370 DM
25370 SC

Pág. catálogo

Tubo de aspiración y coagulación
Tubo de aspiración y coagulación

8, 66
8, 9, 66

Pieza de repuesto
5917900
Junta tórica, pequeña

5917900

Componentes / Piezas de repuesto
30804

Pág. catálogo

Mango con válvula de trompeta

8, 66
6266691

6266690

Piezas de repuesto
5905610
Muelle

6266691
Pistón
6266690
Tapa moleteada

Componentes / Piezas de repuesto
30805

Pág. catálogo

Mango con llave de dos vías

9, 66
6979091

26173 BT

Piezas de repuesto

6979091
Tapa muelle

1-141

26173 BT
Llave de paso

SP 24

Cirugía colorrectal
Sistema de sujeción en forma de U, base, base con tornillo, retractores
Componentes / Piezas de repuesto
28272 HD

Pág. catálogo

Brazo articulado

71

Pieza de repuesto
28172 HZ
Tornillo de tope,
para brazos articulados

28172 HZ

Componentes / Piezas de repuesto
28172 HK

Pág. catálogo

Base, para fijar a la mesa quirúrgica

72

Pieza de repuesto
ET35-91-090
Tornillo de mariposa, para
fijar a la barra de soporte

ET35-91-090

Componentes / Piezas de repuesto
28172 HR

Pág. catálogo

Base con tornillo, para fijar a la mesa quirúrgica

72

Pieza de repuesto
28172 HRS
Tornillo de mariposa,
para la sujeción de la base
con tornillo 28172 HR a la
mesa quirúrgica,
ya premontado en la base
28172 HR

28172 HRS

Componentes / Piezas de repuesto
30623 HA
30623 T
30623 VL
30623 I

Retractor acodable en forma de H
Retractor en forma de T
Retractor en forma de V
Retractor en forma de I

Pág. catálogo

6011590

74
75
75
75

1-141

Pieza de repuesto
6011590
Tapa de cierre,
para conexión LUER-Lock

SP 25

Colonoscopios, sigmoidoscopios,
rectoscopios flexibles (SILVER SCOPE®)
Componentes / Piezas de repuesto
13924 PKS
13924 NKS
13925 PKS
13925 NKS
13926 PKS
13926 NKS
13927 PKS
13927 NKS
13920 PKS
13920 NKS
13912 PKS
13912 NKS

Pág. catálogo

Colonoscopio estándar, serie SILVER SCOPE®, PAL
Colonoscopio estándar, serie SILVER SCOPE®, NTSC
Colonoscopio estándar, serie SILVER SCOPE®, con canal water jet, PAL
Colonoscopio estándar, serie SILVER SCOPE®, con canal water jet, NTSC
Colonoscopio Slim, serie SILVER SCOPE®, con canal water jet, PAL
Colonoscopio Slim, serie SILVER SCOPE®, con canal water jet, NTSC
Colonoscopio Slim, serie SILVER SCOPE®, con canal water jet, PAL
Colonoscopio Slim, serie SILVER SCOPE®, con canal water jet, NTSC
Sigmoidoscopio, serie SILVER SCOPE®, con canal water jet, PAL
Sigmoidoscopio, serie SILVER SCOPE®, con canal water jet, NTSC
Rectoscopio de TROIDL, PAL
13991 SAV
Rectoscopio de TROIDL, NTSC
13991 SSV

78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
80
80

13991 DA

6011590
Piezas de repuesto
13991 DA
Tapa de cierre,
para canal de trabajo,
envase de 10 unidades

4723655
Cinta, para tapa de cierre
de la serie
SILVER SCOPE®

4723665
Remache para cinta de
fijación

4711879
Tapa de cierre, serie
SILVER SCOPE®, con cinta

13991 SAV
Válvula de aspiración,
reutilizable

6011590
Tapa de cierre,
para conexión LUER-Lock

13991 SSV
Válvula aire/agua

1-141

11025 XE
Tapón compensador de
presión
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Colonoscopios, sigmoidoscopios,
rectoscopios flexibles
Válvula, juntas tóricas, verificador de estanqueidad
Componentes / Piezas de repuesto
13991 SSV

Pág. catálogo

Válvula aire/agua

43, 79, 81

Pieza de repuesto
4720115
Junta tórica,
3,1 x 1,65 mm

Componentes / Piezas de repuesto

Pág. catálogo

Juntas tóricas para conectores de alimentación

–

Piezas de repuesto
Para la conexión de la botella de agua al conector de
alimentación:

Para la conexión de la tapa de cierre al conector de
alimentación:
5934300
Junta tórica

5944500
Junta tórica

Componentes / Piezas de repuesto
13242 LX

Pág. catálogo

Verificador de estanqueidad

43, 81
5500735

Pieza de repuesto
7472791
Adaptador

1-141

5500735
Tubo de silicona
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Sistemas de cámara
TELE PACK+, TELE PACK X GI
Componentes / Piezas de repuesto
TP 101

TELE PACK+

400 F

Cable de red, longitud 300 cm

Componentes / Piezas de repuesto
TP 200ES*

TELE PACK X GI

TP 200
13992 BS
13991 SW
20040240ES*
20040282
TP 001
400 F

TELE PACK X GI
Botella de agua
Adaptador de irrigación, para botella de agua
Teclado de silicona USB, con touchpad, versión española
Memoria USB, 32 GB
Tarjeta SD, 32 GB
Cable de red, longitud 300 cm

Pág. catálogo
3, 5, U 16

Pág. catálogo
U 17

Piezas de repuesto
20045031
Adaptador de luz

1-141

20045030
Adaptador

* Disponible también en los siguientes idiomas: DE, EN, FR, IT, PT, RU, SE
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Fuentes de luz fría
Componentes / Piezas de repuesto
TL 400

Fuente de luz fría POWER LED RUBINA®

400 A
WO 10275
TL 006

Cable de red, longitud 300 cm
Cable UTP
Cable de conexión Sync

Pág. catálogo
U 9, U 26

Pieza de repuesto
2027690
Fusible de red,
220 – 240 VAC, T 4,0 AH,
envase de 10 unidades

Componentes / Piezas de repuesto
TL 300

Fuente de luz fría POWER LED 300 SCB

400 A

Cable de red, longitud 300 cm

Componentes / Piezas de repuesto
20161401-1

Fuente de luz fría POWER LED 175 SCB

400 A
20090170

Cable de red, longitud 300 cm
Cable de conexión SCB, longitud 100 cm

Pág. catálogo
U 27

Pág. catálogo
U 28

Pieza de repuesto

1-141

2108191
Adaptador para cable de
luz, HALÓGENO,
150/250 W
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Fuentes de luz fría
Componentes / Piezas de repuesto
20161201

Fuente de luz fría LED NOVA 150

400 A

Cable de red, longitud 300 cm

Componentes / Piezas de repuesto
TL 100S1

Fuente de luz fría CO2MBI® LED SCB

TL 100
TL 001
TL 002
13992 BS
13991 SW
20090170
20400030

Fuente de luz fría CO2MBI® LED SCB
Soporte para botella de irrigación
Anillo de soporte, para botella de agua
Botella de agua
Adaptador de irrigación, para botella de agua
Cable de conexión SCB, longitud 100 cm
Llave universal

Componentes / Piezas de repuesto
13992 BS

Botella de agua

Pág. catálogo
3, 5, U 29

Pág. catálogo
10, U 30

Pág. catálogo
U 30-U 31

90100043

20100055
Piezas de repuesto
90100043
Tapa para botella de
irrigación, con tubo doble,
esterilizable en autoclave
20100055
Recipiente de irrigación,
250 ml, esterilizable en
autoclave

13991 SW
Adaptador de irrigación,
para botella de agua

5934400
Junta tórica, conector
para botella de agua,
6,1 x 1,6 mm

1-141

20100031
Soporte para botella de
irrigación
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Insufladores
ENDOFLATOR® 40 SCB, ENDOFLATOR® 50 SCB
Componentes / Piezas de repuesto
UI 400S1

ENDOFLATOR® 40 SCB

UI 400

ENDOFLATOR® 40 SCB,
tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
Cable de conexión SCB, longitud 100 cm
Llave universal
Tubo de insuflación, set, con filtro de gas,
estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades

20090170
20400030
031200-10*

Pág. catálogo
U 39

UI400 S1
UI 500S1

ENDOFLATOR® 50 SCB

UI 500

ENDOFLATOR®

20090170
20400030
031210-10*

U 9, U 42

50 SCB,
tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
Cable de conexión SCB, longitud 100 cm
Llave universal
Tubo de insuflación térmico, set,
con filtro de gas, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades
UI500 S1

Piezas de repuesto
20300184
Conector para tubos
LUER-Lock, macho/cono
exterior, embocadura de
tubo 10 mm Ø

1-141

ET15-1708090
Fusible de red,
T 2,0, 5 AH 250 V,
envase de 10 unidades

*
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Insufladores
S-PILOT®
Componentes / Piezas de repuesto
UP 501S1

S-PILOT®, incluye interruptor monopedal

UP 501
20014130
031447-03*
20090170

S-PILOT®
Interruptor monopedal
Tubo de aspiración, set, estéril,
para un solo uso, envase de 3 unidades
Cable de conexión SCB, longitud 100 cm

UP 501S2

S-PILOT®, con cable de control

UP 501
031457-10*
27610070

S-PILOT®
Tubo de aspiración, set, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades
Cable de conexión

UP 501S3

S-PILOT®, sin interruptor de pedal

UP 501
031447-03*

S-PILOT®

Pág. catálogo
U 9, U 47

UP 501

U 47

Tubo de aspiración, set, estéril,
para un solo uso, envase de 3 unidades
Cable de conexión SCB, longitud 100 cm

1-141

20090170

U 47

*
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Sistemas de irrigación y aspiración
UNIMAT® 30
Componentes / Piezas de repuesto
25320001

UNIMAT® 30, set de bomba de aspiración

25320020

UNIMAT® 30, bomba de aspiración,
tensión de trabajo 230 VAC, 50/60 Hz
Filtro
Botella de aspiración
Tapa
Tubo de conexión, corto
Tubo para el paciente
Dispositivo de rebose
Cable de red, longitud 300 cm

25320080
25320081
25320082
25320083
25320084
25320085
400 A

Pág. catálogo
10, U 60

25320001
Piezas de repuesto
1069400
Fusible de red,
T 0,63 A, L 250 V

25320083
Tubo de conexión, corto

25320080
Filtro

25320084
Tubo para el paciente

Componentes / Piezas de repuesto
25320081

Pág. catálogo

Botella de aspiración

U 62
25320082

Piezas de repuesto
25320085
Dispositivo de rebose

1-141

25320082
Tapa para botella
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Dispositivos quirúrgicos de alta frecuencia
AUTOCON® III 400 High-End
Componentes / Piezas de repuesto
UH 400
400 A
UH 400E
400 A
UH 400U
400 B
UH 400UE
400 B

Pág. catálogo

AUTOCON® III 400 High-End, sin marcado CE
tensión de trabajo 220 – 240 VAC, 50/60 Hz
Cable de red, longitud 300 cm

U 9, U 65

AUTOCON® III 400 High-End, con marcado CE,
tensión de trabajo 220 – 240 VAC, 50/60 Hz
Cable de red, longitud 300 cm
AUTOCON® III 400 High-End, sin marcado CE
tensión de trabajo 100 – 127 VAC, 50/60 Hz
Cable de red, versión EE.UU., longitud 200 cm

UH 400

AUTOCON® III 400 High-End, con marcado CE,
tensión de trabajo 100-127 VAC, 50/60 Hz
Cable de red, versión EE.UU., longitud 200 cm

Pieza de repuesto para utilizar con 220-240 V:

1432095
Fusible de red,
2x 10 AH,
envase de 10 unidades

1-141

1222890
Fusible de red,
2x 5 AH,
envase de 10 unidades

Pieza de repuesto para utilizar con 100-127 V:
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Dispositivos quirúrgicos de alta frecuencia
AUTOCON® III 300
Componentes / Piezas de repuesto
UH 300
400 A
UH 300E
400 A
UH 300U
400 B
UH 300UE
400 B

Pág. catálogo

AUTOCON® III 300, sin marcado CE
tensión de trabajo 220 – 240 VAC, 50/60 Hz
Cable de red, longitud 300 cm

10, U 68

AUTOCON® III 300, con marcado CE,
tensión de trabajo 220 – 240 VAC, 50/60 Hz
Cable de red, longitud 300 cm
AUTOCON® III 300, sin marcado CE
tensión de trabajo 100 – 127 VAC, 50/60 Hz
Cable de red, versión EE.UU., longitud 200 cm

UH 300

AUTOCON® III 300, con marcado CE,
tensión de trabajo 100 – 127 VAC, 50/60 Hz
Cable de red, versión EE.UU., longitud 200 cm

Pieza de repuesto para utilizar con 230 V:

2028090
Fusible de red,
T 8,0 AL (SB),
envase de 10 unidades

1-141

2027690
Fusible de red,
220 – 240 VAC, T 4,0 AH,
envase de 10 unidades

Pieza de repuesto para utilizar con 110 V:
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Sistemas de irrigación y aspiración
ENDOMAT® SELECT
Componentes / Piezas de repuesto
UP 210

ENDOMAT® SELECT

400 A

Cable de red, longitud 300 cm

Pág. catálogo
U 9, U 53

UP 210
Piezas de repuesto
para un solo uso
031524-10*
Tubo de irrigación, set,
flujo regulado FC, estéril,
para un solo uso,
envase de 10 unidades

reutilizable

1-141

UP 007
Tubo de conexión, set,
para irrigación, flujo
regulado FC, esterilizable

*
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