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– Una nueva dimensión en imagen
Videoureterorrenoscopio flexible
con más opciones de visualización

– Una nueva dimensión en imagen
Una imagen que satisface las máximas exigencias

• Excelente calidad de imagen, gracias a un chip
de última tecnología
• Resolución de 2,6 veces superior
• Tecnología LED que garantiza una iluminación
homogénea
• Mango ergonómico
• Reducido tamaño de la vaina de 8,5 Charr.
• Deflexión máxima de 270° en ambas direcciones
• Traslación directa de los movimientos de la mano
hasta el extremo distal gracias a una
alta resistencia a la torsión
• Recubrimiento de cerámica LASERITE como
protección contra daños por el calor
“Las indicaciones para la ureterorrenoscopia
han aumentado considerablemente en los
últimos años. Como consecuencia de una clara
tendencia hacia el tratamiento mínimamente
invasivo, este aumento irá creciendo cada vez
más deprisa.
Factores decisivos para el éxito de todo
tratamiento:
• Reducción del tamaño de los
videoureterorrenoscopios flexibles
(tecnología “chip on the tip”)
• Facilidad de manejo
• Gran calidad de imagen
• Un efectivo láser de holmio (20 W) en
combinación con fibras láser de 230 μm
La cirugía intrarrenal retrógrada (CIRR o RIRS
por sus siglas en inglés) es un método de la
endourología que se está perfeccionando de año
en año y ofrece un tratamiento cada vez mejor
para los pacientes con afecciones en el tracto
urinario superior.”
M. GRASSO M.D.
Profesor de Urología
New York Medical College,
Nueva York
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Prof. O. TRAXER,
Hospital Tenon,
París, Francia

No precisa cabezal
de cámara

Fácil acceso a la abertura de
los uréteresgracias a la punta
distal de 8.5 Charr.

Deflexión activa de 270°
en ambas direcciones

Aislamiento de
cerámica LASERITE
en el extremo distal
del canal de trabajo

Chip CMOS con una
resolución de hasta
2,6 veces superior
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KARL STORZ, uno de los pioneros en el sector
de la endoscopia, revoluciona una vez más las
posibilidades de diagnóstico y tratamiento del
tracto urinario superior. El nuevo FLEX-XC permite
una observación detallada y un tratamiento exitoso
tanto de cálculos renales como de carcinomas
uroteliales.

Tecnología LED, no requiere
cable de luz

La vaina de gran resistencia
a la torsión permite una
introducción más sencilla

Gran comodidad de manejo gracias
al mango ligero y ergonómico
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Sistema de amortiguación
de golpes

Rotación 1:1 resistente
a la torsión
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Videoureterorrenoscopio
KARL STORZ FLEX-XC

Fácil acceso a los riñones
• Vaina de gran resistencia a la torsión
• Trasmisión 1:1 de los movimientos de la mano
hasta el extremo distal
• Control extremadamente fácil
• Deflexión continua de 270° en ambos sentidos,
que permite una orientación intuitiva y la
reproducción de todo el aparato renal
• El sistema de amortiguación ofrece además
componentes de deflexión pasivos y facilita el
acceso a todas las regiones renales

Manejo ergonómico
• La fuente de luz LED permite trabajar sin
cable de luz adicional
• Instrumento ligero
• Vaina extremadamente fina y flexible
• Utilización de instrumentos o fibras láser con
pérdida mínima o nula de las propiedades de
deflexión

Extremadamente fino y flexible
• Reducido diámetro de la vaina de 8,5 Charr.
• Canal de trabajo grande de 3,6 Charr.
• Inserto de cerámica LASERITE como protección
contra los daños térmicos, que prolonga la vida
útil del instrumento
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• Enfoque automático

Videoureterorrenoscopio FLEX-XC combinado
con sistemas de cámara IMAGE1 S™
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Innovadoras herramientas de visualización para la cirugía
y el diagnóstico con una iluminación homogénea y un mayor
contraste
CLARA
Una buena imagen endoscópica se caracteriza por la clara reproducción de los detalles,
tanto en áreas iluminadas como en áreas oscuras. CLARA proporciona una iluminación
apropiada en cada área parcial de la imagen endoscópica.

Imagen con luz blanca

CLARA

CHROMA

Imagen con luz blanca
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CHROMA
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Las intervenciones resultan mucho más efectivas cuando los tejidos se pueden identificar
con claridad. CHROMA acentúa el contraste cromático en la imagen para resaltar
las estructuras de las superficies, conservando la percepción natural de los colores.

Innovadoras herramientas de visualización para la cirugía
y el diagnóstico mediante el desplazamiento del espectro
cromático
SPECTRA
SPECTRA filtra la zona roja oscura del expectro visible, al mismo tiempo que se expanden los
colores restantes. Esta tecnología aporta un cromatismo alternativo de la imagen endoscópica,
sobre todo de las tonalidades rojizas.
SPECTRA ofrece dos opciones seleccionables, permitiendo al cirujano elegir entre
los dos modos de visualización.

Imagen con luz blanca

SPECTRA A

SPECTRA B
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Side-by-side view
Comparación de la imagen con luz blanca y en el modo de visualización

La reproducción simultánea
de la imagen con luz blanca
y la imagen en el modo de
visualización permite comparar
las estructuras de los tejidos
directamente en la pantalla.

Fuente de las imágenes endoscópicas: Professor Knoll, Clínica de Urología Sindelfingen,
Klinikverbund-Südwest, Alemania
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Videoureterorrenoscopio flexible
para acceder al conjunto del sistema renal superior

Mecanismo de deflexión intuitivo
Nunca se debería obligar a un zurdo a escribir con la mano derecha. Sin embargo, muchos
endoscopios flexibles acusan esta desventaja, pues obligan al usuario a utilizar mecanismos
de curvatura que son contrarios a su impulso intuitivo (acodamiento americano).
KARL STORZ soluciona este problema al ofrecer dos tipos diferentes de mecanismos de
curvatura: positivos y contrapositivos. En el caso de la curvatura positiva («europea»), un
movimiento descendente de la palanca produce un movimiento ascendente de la punta del
endoscopio y viceversa. En el caso del mecanismo contrapositivo ocurre lo contrario: un
movimiento descendente del mecanismo de la palanca produce un movimiento descendente
de la punta del endoscopio.
En ambos casos, es suficiente con presionar ligeramente la palanca de curvatura para mover
la punta del endoscopio, incluso en regiones anatómicas de difícil acceso, como en el caso
de los cálices en el polo inferior de los riñones. Gracias a la concepción intuitiva de este
sistema, ya no es necesario hacer la distinción entre arriba y abajo o viceversa.

Elegir el mecanismo de deflexión que resulte más comódo

Mecanismo de deflexión contrapositivo
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Mecanismo de deflexión positivo

Videoureterorrenoscopio flexible

n
Ø al d
int e t
er ra
ior ba
jo
Ta
m
la año
va
ina de

út
il
ud
Lo
ng
it

Ca

vis
ua
Án
l
gu
l
ab o
er de
tu
ra

n
ció
Di
re
c

M
ov
ex ilida
tre d
m de
o
dis l
ta
l

Nú
m

.d

e

ar

tíc

ulo

para acceder al conjunto del sistema renal superior

11278VK / 11278VSK
con mecanismo
positivo de deflexión

0°

90°

70 cm

3,6 Ch.

8,5 Ch.

0°

90°

70 cm

3,6 Ch.

8,5 Ch.

11278VUK / 11278VSUK
con mecanismo
contrapositivo de deflexión

Para utilizar con la unidad de control de
cámara IMAGE1 S™

11278VSK / VSUK
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Sistema de cámara IMAGE1 S™

TC200ES / TC301

Para utilizar con todos los modos de
visualización
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Videoureterorrenoscopio flexible
para acceder al conjunto del sistema renal superior

Set para videoureterorrenoscopios FLEX-XC 11278VK/VUK/VSK/VSUK
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11278V/VU/VS/VSU

Videoureterorrenoscopio FLEX-XC, orientable

27677X

Maletín

13242XL

Tester de estanqueidad, con pera y manómetro

27651AL

Cepillo de limpieza, redondo, flexible, 2 mm Ø exterior,
para canal de trabajo de 1,2 – 1,8 mm Ø,
longitud 150 cm

27014Y

Adaptador LUER, con junta
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Los siguientes artículos están incluidos en el suministro:
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Accesorios opcionales:
11014YK

Fijador de fibras, set, para fijar fibras LÁSER en el
canal de trabajo de endoscopios flexibles con un
diámetro máx. de 1 mm
incluye:
Fijador de fibras
Adaptador de limpieza
Junta, envase de 10 unidades

6927691

Adaptador para válvula de dos vías,
LUER-Lock, con conexión a un tubo

11275FE

P
 inzas de agarre, abertura bilateral, flexibles,
3 Charr., longitud 100 cm

11275ZE

 inzas para biopsia, abertura bilateral, flexibles,
P
3 Charr., longitud 100 cm

27023LB

 xtractor de cálculos, nitinol, con punta,
E
recto, 1,9 Charr., longitud 120 cm, 4 longitud ,
cestilla Ø 12 mm, estéril, para un solo uso

11770T

 lectrodo de coagulación, unipolar, 3 Charr.,
E
longitud 110 cm

27025P

Sonda guía, con extremo en forma de botón,
3 Charr., estéril, envase de 10 unidades

39406AS

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

27550N

Junta, para los puertos de entrada para instrumentos
27001G/GF/GH/GP, envase de 10 unidades,
se recomienda un solo uso

27001RA

Adaptador de limpieza
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Sistema de cámara IMAGE1 S™

IMAGE1 S CONNECT®, unidad de conexión, para usar con un
máx. de 3 módulos de enlace, resolución 1920 x 1080 píxeles, con
KARL STORZ-SCB y módulo de procesamiento digital de imágenes,
tensión de trabajo 100 – 120 VAC/200 – 240 VAC, 50/60 Hz
incluye:
Cable de red, longitud 300 cm
Cable de conexión DVI-D, longitud 300 cm
Cable de conexión SCB, longitud 100 cm
Memoria USB, 32 GB
Teclado USB de silicona, con touchpad, ES

* Disponible también en los siguientes idiomas: DE, EN, FR, IT, PT, RU
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TC200ES*

Sistema de cámara IMAGE1 S™
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TC301	IMAGE1 S™ X-LINK, módulo de enlace, para utilizar con videoendoscopios
flexibles y cabezales de cámara monochips (hasta calidad FULL HD),
tensión de trabajo 100 – 120 VAC/200 – 240 VAC, 50/60 Hz,
para utilizar con IMAGE1 S CONNECT® TC200ES
incluye:
Cable de red, longitud 300 cm
Cable de enlace, longitud 20 cm
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Notas
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Notas

Antes de realizar una intervención quirúrgica, se recomienda verificar si ha elegido el producto idóneo. Es posible que los productos descritos
en esta publicación todavía no estén disponibles en todos los países, dependiendo de los criterios de homologación propios de cada territorio.
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www.karlstorz.com
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KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Alemania
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Alemania
Teléfono: +49 7461 708-0
Fax:
+49 7461 708-105
E-Mail: info@karlstorz.com

