
C-HUB® II
Un pequeño ayudante con un plus de valor



Un pequeño ayudante con  
un plus de valor
La solución de vídeo para médicos  
con consulta privada

¿Le gustaría realizar exploraciones endoscópicas en su consulta y está 
buscando una unidad de control de cámara pequeña?  
Tenemos la solución para usted: C-HUB® II. 

Esta compacta unidad de control de cámara es compatible con  
un gran número de videoendoscopios, fibroscopios y  
endoscopios, tanto rígidos como semiflexibles, lo  
que le permite realizar exploraciones endoscópicas  
en cualquier consulta, de un modo rápido y sencillo,  
y en las especialidades más diversas.

Al tratarse de un dispositivo Plug & Play, esta  
unidad de control de cámara es muy fácil de  
utilizar y tiene un precio de compra económico.  
Por este motivo, el sistema C-HUB® II también  
resulta muy interesante para usarlo en los  
cursos de formación continua.

Fibroscopio    

Fibroscopio  
semiflexible  

Endoscopio

reprodUCIr

+  Listo para usar de inmediato  
conectándolo al PC mediante  
Plug & Play y sin instalar  
controladores* 

+  Tecla de balance de blancos  
para una reproducción natural  
de los colores 

+  Imágenes claras y nítidas

arCHIvar

+  Reproducción, edición de vídeo y 
procesamiento de imágenes mediante  
el editor de vídeo de KARL STORZ

+  Documentación y gestión de datos a través  
del propio ordenador de la consulta

* (válido a partir de Microsoft Windows XP Service Pack 2)

+
Cabezal de 
cámara  
C-CAM®



antes de realizar una intervención quirúrgica, se recomienda verificar si ha elegido el producto idóneo.

vía conexión USB,  
S-Video y HDMI

Videolaringoscopios C-MAC®

Videolaringoscopios C-MAC® S  
para un solo uso 

Videoendoscopios de intubación flexibles 

Videocistouretroscopio CMOS

Videonasolaringoscopio CMOS

Videootoscopio CMOS
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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
www.karlstorz.com


