Endoscopios finos
Preparados para afrontar la mayoría de los retos

El especialista para el tracto digestivo superior

Esté preparado para casi todos los escenarios
Un endoscopio atraumático que facilita las intervenciones con lúmenes más pequeños
y que, gracias a su canal de trabajo estándar, permite utilizar toda la gama de
instrumentos endoscópicos.
La fina vaina, junto con sus características de acodamiento mejoradas y su diseño
resistente, convertirán este endoscopio en una herramienta insustituible para el día a día
en la gastroscopia.

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.

• Imágenes brillantes y
realistas
• T
 res botones de mando
con 9 funciones
• M
 ango ergonómico de
control fabricado en metal
ligero y resistente
• Compatibilidad
garantizadada con
dispositivos anteriores y
futuros
• S
 istema IMAGE1 S™
FULL HD y filtros de
visualización con las
Tecnologías S
• Iluminación LED e
insuflación de aire o CO2
mediante la fuente de luz
CO2MBI® LED

• Acodamiento
perfecto

• Manejo óptimo
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El especialista para el tracto digestivo inferior

La elección está en sus manos
El colonoscopio Slim y el sigmoidoscopio están disponibles en dos longitudes, así
podrá elegir el endoscopio que le resulte más apropiado incluso en las intervenciones
más complicadas. La vaina delgada con mayor flexibilidad simplifica el manejo del
instrumento.
Las extraordinarias características de la vaina, que facilitan el acodamiento con un radio
de curvatura reducido, permiten manejar el instrumento con precisión. Aparte del canal
de trabajo estándar, el endoscopio cuenta con un canal water jet que puede cepillarse
por completo.

4

• Imágenes brillantes y
realistas
• T
 res botones de mando
con 9 funciones
• M
 ango ergonómico de
control fabricado en metal
ligero y resistente
• Compatibilidad con
dispositivos anteriores y
futuros
 istema IMAGE1 S™
• S
FULL HD y filtros de
visualización con las
Tecnologías S
• Iluminación LED e
insuflación de aire o CO2
mediante la fuente de luz
CO2MBI® LED
• L
 impieza completa del
canal water jet con un
cepillo

• Canal de
trabajo de
lumen grande

• Óptica gran
angular

• Canal water jet
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CO2mbi® LED, la innovadora fuente de luz

Dos tecnologías de última generación en un equipo
• L
 a actual tecnología LED supera ampliamente
el rendimiento de las anteriores fuentes de luz.
Con una larga autonomía de funcionamiento
(30.000 horas promedio), mantiene constante
la intensidad luminosa durante toda la vida útil,
así como la temperatura de color, y se convierte
en el complemento perfecto del sistema de
KARL STORZ IMAGE1 S™ que aporta imágenes
de vídeo realistas.
• C
 on regulación automática de la intensidad
de luz, tomando como base la posición del
endoscopio respecto a la mucosa.
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• La insuflación integrada de CO2 está disponible
en tres modos de trabajo: 100% aire, 100% CO2
y un modo de bajo consumo que protege las
reservas de CO2. Un sistema de manejo fácil a
través de la pantalla táctil que puede adaptarse
a las preferencias del usuario y las aplicaciones
cotidianas.
• Dispositivo con grado de protección de clase I,
tipo CF, que garantiza la seguridad para
pacientes y usuarios trabajando con los equipos
.
de KARL STORZ

IMAGE1 S™, pionero en la reproducción de imágenes endoscópicas

Sistema modular: el factor clave de la endoscopia moderna
• C
 ompatibilidad total con sistemas
anteriores y posteriores pertenecientes
a la línea de videoendoscopios
SILVER SCOPE® de KARL STORZ.
• Documentación de imágenes fijas y
secuencias de vídeo en calidad HD
pulsando simplemente un botón.
El mango del endoscopio cuenta
con un botón que permite el directo
almacenamiento de datos en la unidad
de memoria externa USB o la transmisión
al sistema de documentación.

• La plataforma modular es una
solución sostenible, preparada para
cualquier configuración en la sala de
reconocimiento o de cuidados. Encontrar
la configuración adecuada para
endoscopia o cirugía, o para ambas, ya
no es una cuestión de inversión.
• Los modos de visualización de las
Tecnologías S de KARL STORZ
inauguran una nueva era en la
reproducción de imágenes endoscópicas.
• Clase de protección I, apto para
desfibrilador y preparado para cualquier
aplicación tipo CF en cualquier situación
.
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