
KARL STORZ-SCB 
Pionero en el control a distancia de equipos médicos



KARL STORZ-SCB

Más espacio, visibilidad y flexibilidad que favorecen el manejo del 
equipamiento médico

KARL STORZ-SCB asiste al personal quirúrgico en la rutina diaria del quirófano:

• Control centralizado del equipamiento médico tanto en el área estéril como no estéril.

• Cómoda instalación del quirófano gracias a la función de restablecimiento «One-Touch-Snapshot»

• Excelente manejo del equipo a través del RUI (panel de mandos realista) en combinación con una 
vista de conjunto, similar a la cabina de un avión, en calidad FULL HD

• Entorno quirúrgico ergonómico que simplifica el manejo de los aparatos

• Magníficos niveles de seguridad que cumplen con la clase IIb de equipamiento médico y los últimos 
estándares de ciberseguridad

• Carcasa de tamaño reducido que apenas ocupa espacio
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KARL STORZ-SCB

KARL STORZ-SCB

El sistema de control de equipamiento médico KARL STORZ-SCB ha sentado un estándar gracias 
al apoyo de más de 20 fabricantes con 15 tipos de aparatos integrados. El manejo intuitivo y la clara 
disposición de los detalles con una visión de conjunto que incluye todo el equipamiento del quirófano, 
garantizan al personal quirúrgico una enorme flexibilidad en las áreas estéril y no estéril. La función de 
restablecimiento de la configuración "One-Touch-Snapshot" permite optimizar el uso del sistema que 
puede aplicarse en otros quirófanos. Mediante el control a distancia de los dispositivos y las funciones 
de sala, el sistema ofrece más espacio en el quirófano moderno y una mayor ergonomía, generando 
así un ambiente de trabajo concentrado. Este sistema cumple con los máximos niveles exigidos a los 
equipamientos médicos para el control de dispositivos (clase IIb), así como las más exigentes normas 
de ciberseguridad (NIST). En combinación con las funciones de routing y los innovadores métodos de 
documentación de OR1™, SCB constituye la unidad de mando central de los dispositivos médicos en 
el quirófano. 

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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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


