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10 años de C-MAC® 
El sistema para la gestión  
de las vías respiratorias



El sistema C-MAC® – más que únicamente un videolaringoscopio 
Cada paciente es único, y así lo son también las vías respiratorias. Las condiciones en las cuales 
se realiza una intubación varían: desde una intubación directamente en la cama hospitalaria o en 
la perfectamente equipada unidad de cuidados intensivos, hasta una intubación en un paciente 
accidentado, que se encuentra atrapado en un vehículo y está en una situación muy crítica.

Nuestro propósito es proporcionarle con el sistema C-MAC® diversas alternativas, las cuales le 
garanticen seguridad para el paciente aún en situaciones inesperadas y críticas de tiempo. 

¡Nuestro sistema C-MAC® marca la diferencia!

El desarrollo del

C-MAC®

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



La evolución de la gestión moderna de las vías respiratorias
La intubación videoasistida abarca un lugar muy importante en la gestión moderna de las vías 
respiratorias. KARL STORZ, siendo pionero en el ámbito de las intervenciones endoscópicas 
videoasistidas, reconoció tempranamente la necesidad de desarrollar un videolaringoscopio. Es así, 
que en el año 2000 lanzamos al mercado el videolaringoscopio „X-LITE Video“, que desarrollamos en 
colaboración con la empresa Rüsch. 
En el año 2008 lanzamos al mercado el videolaringoscopio C-MAC®. Este hito ha sido significativo 
para el enorme desarrollo de la gestión de las vías respiratorias. Desde entonces hemos desarrollado 
numerosos componentes innovadores para el sistema C-MAC® con tecnología CMOS. Nos 
complace poder ofrecer a nuestros clientes una gran gama de soluciones para la gestión de las vías 
respiratorias – empezando por un simple videolaringoscopio hasta un sistema completo de calidad 
suprema para la gestión de las vías respiratorias.

¿... y cúal será la 
próxima innovación ?

Definimos el futuro a seguir
10 años de C-MAC®

¡permanezca 
informado! 

2000 
X-LITE Video 
El primer videolaringoscopio  
de KARL STORZ 

Videolaringoscopio C-MAC®– la cuarta 
generación de videolaringoscopios de 
KARL STORZ con tecnología CMOS

2016 
C-MAC® PM (POCKET MONITOR) 
con documentación en tiempo real 

2017 
Videolaringoscopio 
C-MAC® MAC #0

2017 
C-MAC® S (para un solo uso) –  
compatible con el nuevo  
C-MAC® PM (POCKET MONITOR)

2017 
C-MAC® S (para un solo 
uso) Videolaringoscopio 
de calidad suprema – para 
pediatría y neonatología

2017 
FIVE 3.0  
(Videoendoscopio 
flexible de 
intubación)

2016 
C-MAC® Videolaringoscopio de 
calidad suprema con interfaz de 
sistema C-MAC® 

2010 
D-BLADE para 
C-MAC® 

2018 
C-MAC® VS (Video Stylet)  
Videoendoscopio de intubación 
con punta acodable e interfaz de 
sistema C-MAC® 

2018 
FIVE S  
(Videoendoscopio flexible de 
intubación para un solo uso)

2014 
FIVE 4.0  
(Videoendoscopio flexible de 
intubación)  

2013 
Videolaringoscopio C-MAC® S 
(para un solo uso) 2012 

FIVE 5.5  
(Videoendoscopio 
flexible de 
intubación) 

2012 
El C-MAC® PM (POCKET 
MONITOR)  
con pantalla OTI®  
(Open-To-Intubate) 

2008

Galardones

2012  C-MAC® PM (POCKET MONITOR) recibe el prestigioso premio a la 
innovación EMS World Top Innovation Award.

2017  C-MAC® PM (POCKET MONITOR) con documentación en tiempo real 
recibe el reconocido premio anual alemán a la innovación.



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
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