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¡Cada detalle cuenta!
Ureterorrenoscopio flexible
Accesibilidad. Diseño fino. Visibilidad mejorada*.

¡Cada detalle cuenta!
Ureterorrenoscopio flexible
FLEX-X2S

Visibilidad mejorada* por
la doble cantidad de fibras

El ureterorrenoscopio de KARL STORZ
consigue una visibilidad mejorada* gracias
a la doble cantidad de fibras.
Estos avances ópticos, en combinación con
las cualidades probadas del instrumento,
permiten visualizar el sistema de cálices
renales – porque cada detalle cuenta.
El ureterorrenoscopio FLEX-X2S con una
vaina de 7,5 Charr. permite el acceso a
anatomías complicadas.
La moderna tecnología garantiza un
acodamiento completo de 270° en ambas
direcciones, gracias al manejo ergonómico
con una sola mano.

Acodamiento activo de 270°
en ambos sentidos

La vaina es extremadamente resistente a la
torsión, lo cual garantiza la navegación en
el tracto urinario superior.
El aislamiento de cerámica Laserite en
el extremo distal protege el instrumento
contra daños térmicos.

Sistema de
amortiguación de
golpes

Recubrimiento de cerámica
Laserite en el extremo
distal del canal de trabajo

ACCESIBILIDAD
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DISEÑO FINO

Mango ligero

Vaina antitorsión que permite la
transmisión directa del movimiento
de la mano

Vaina de 7,5 Charr.

La vaina resistente a los
golpes reduce al mínimo el
riesgo de rotura

VISIBILIDAD MEJORADA*
*en comparación con el modelo anterior
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Vaina de 7,5 Charr.
El diámetro reducido de la vaina
permite un tratamiento
mínimamente invasivo.

Fácil introducción y
posicionamiento
La combinación perfecta de una
vaina antitorsión y un extremo distal
flexible con sistema de amortiguación
integrado, permite la navegación en el
tracto urinario superior – en muchos
casos sin necesidad de dilatación.

Manejo con una sola mano
El manejo con una sola mano permite un
acodamiento de 270° en ambos lados y la
navegación en el tracto urinario superior.
El mango ligero mejora las condiciones de
trabajo del cirujano.

Aislamiento de cerámica
LASERITE
El ureterorrenoscopio FLEX-X2S tiene un
aislamiento de cerámica LASERITE en
el extremo distal del canal de trabajo,
el cual protege al endoscopio contra
daños térmicos.

ACCESIBILIDAD
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DISEÑO FINO

Visibilidad mejorada*
A pesar de disponer de un espacio muy
reducido, FLEX-X2S brinda una visibilidad
mejorada gracias a la doble cantidad de fibras,
ya que cada detalle cuenta.

Vaina resistente y antitorsión
El diseño de la vaina, fabricada con
materiales modernos, garantiza la
transmisión directa del momento angular
en relación 1:1, permitiendo un control
mejorado del instrumento.

Sistema de acodamiento
resistente a los golpes
El sistema de amortiguación integrado
con un componente adicional para el
acodamiento pasivo facilita el acceso al
tracto urinario superior.

VISIBILIDAD MEJORADA*
*en comparación con el modelo anterior
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Ureterorrenoscopios flexibles FLEX-X2S
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para acceder a la totalidad del tracto urinario superior

11278AK1

Con mecanismo positivo
de curvatura

270°

0°

88°

67 cm

3,6 Charr.

7,5 Charr.

11278AUK1

Con mecanismo
contrapositivo de curvatura

270°

0°

88°

67 cm

3,6 Charr.

7,5 Charr.

11278A1
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27677X

Maletín

13242XL

Tester de estanqueidad,
con pera y manómetro

110931-50

Cepillo de limpieza, longitud 90 cm,
cepillo 1,7 mm Ø, no estéril, para un solo uso,
envase de 50 unidades, para utilizar con
endoscopios flexibles con un canal de trabajo
de 1,2 – 1,5 mm Ø

27014Y

Adaptador LUER, con junta
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Los siguientes accesorios 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

11275FE

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

11275ZE

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

27023LB

Extractor de cálculos, nitinol, sin punta, recto,
1,9 Charr., longitud 120 cm, 4 alambres,
cestilla de Ø 12 mm, estéril, para un solo uso

11770T

Electrodo de coagulación, unipolar,
3 Charr., longitud 110 cm

27550N

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

27001RA

Adaptador de limpieza
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Recipiente de plástico para la esterilización y el
almacenamiento de ureterorrenoscopios

39402AS

Recipiente de plástico para esterilización, apropiado para
la esterilización por gas y peróxido de hidrógeno (Sterrad®),
así como para almacenamiento, con perforaciones y
tapa, para utilizar con fibroscopios flexibles con una
longitud útil de 95 cm máx., dimensiones exteriores
(ancho x fondo x alto): 550 x 260 x 92 mm
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Nota:
El recipiente sólo está concebido para la esterilización del fibroscopio por gas o plasma.
El instrumento de la imagen no se incluye en el suministro del recipiente.
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Ureterorrenoscopio flexible FLEX-X2S
para acceder al tracto urinario superior

Mecanismo de curvatura
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 (mecanismo de
curvatura 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, basta 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
cálculos en el polo inferior del riñón. 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 curvatura que resulte más cómodo
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Mecanismo de acodamiento positivo

Mecanismo de acodamiento contrapositivo
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Notas
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Notas

Estos productos son conformes con la legislación vigente y disponen de marcado CE. Cuentan con instrucciones de uso para consultar las indicaciones y advertencias de uso.

Antes de realizar una intervención quirúrgica, se recomienda verificar si se 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

