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El nuevo videocistoscopio flexible
Máxima calidad con imágenes HD

Videocistouretroscopio flexible HD-VIEW™
Las nuevas tecnologías adaptadas a las exigencias del mercado
El cistoscopio flexible HD-VIEW™ ofrece la respuesta óptima a las crecientes exigencias en
calidad de imagen que requieren las intervenciones endoscópicas y percutáneas. La nueva
válvula de aspiración aporta un método efectivo para el vaciado rápido de la vejiga. El nuevo
diseño de la punta permite una introducción sencilla.

Conexión para
la válvula de
aspiración

Fuente de luz integrada

BRILLANTE
2

SENCILLO
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Posición central del cable
de alimentación

Junta para la
conexión de la válvula
de aspiración

Conexión LUER
desmontable
Cierre de bayoneta

Canal de trabajo de
mayor tamaño
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Nuevo sensor de cámara
en calidad HD

Punta distal de forma
atraumática

FUNCIONAL
3

BRILLANTE calidad de imagen
Nuevo chip de cámara: Los sensores CCD utilizados hasta ahora se han sustituido por la
moderna tecnología CMOS que garantiza una excelente reproducción de imágenes de alta
resolución HD. En combinación con las Tecnologías S de KARL STORZ se obtienen imágenes
nítidas y detalladas, de colores realistas y brillantes, que permiten el diagnóstico de los
tumores y su tratamiento.
• Mayor resolución de imagen grácias a los sensores HD
Fuente de luz integrada: La combinación de los sensores HD con la tecnología LED
integrada en el mango aporta una luz mucho más intensa que los cistoscopios anteriores
«Chip-on-the-Tip». Además, tampoco se requiere una fuente de luz externa y desaparecen el
cable de cámara y el cable de luz de los modelos precedentes menos manejables.
• Tecnología LED integrada con exposición automática

SENCILLO manejo en todo momento
Cable de alimentación: La posición del cable de alimentación en el centro del cabezal de
cámara HD-VIEW™ permite trabajar con la máxima ergonomía tanto a especialistas diestros
como zurdos. El cistoscopio se convierte en un equilibrado dispositivo «Plug-and-Play» de
fácil manejo, ya que prescinde de un cable de luz adicional y el balance de blancos manual.
• Cable de alimentación central
Punta distal: Nueva punta distal de forma atraumática que facilita la inserción en la uretra y
aumenta el bienestar del paciente.
• Punta de forma atraumática de 10,9 Charr.
Conexión LUER desmontable: Hay disponibles diferentes conexiones LUER con o sin llaves
de paso. Estas piezas de acero inoxidable se pueden esterilizar con vapor por separado.

BRILLANTE
4

SENCILLO
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• Conexión LUER desmontable que permite un mejor reacondicionamiento

FUNCIONAL gracias al canal de trabajo y aspiración optimizado
Conexión para válvula de aspiración: El cistoscopio HD-VIEW™ dispone de una válvula de
aspiración que permite extraer de la vejiga la orina e incluso pequeños fragmentos de tejidos.
Según las necesidades se puede utilizar una válvula de aspiración para un solo uso o una
válvula reutilizable. En caso de que no sea necesario efectuar una aspiración se puede tapar
la válvula.
• Válvula de aspiración para un vaciado rápido de la vejiga
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Canal de trabajo de mayor tamaño: El nuevo cistoscopio HD-VIEW™ presenta un canal
de trabajo más grande que mejora la irrigación incluso cuando el instrumento se encuentra
dentro del canal de trabajo.
• Canal de trabajo de 7 Charr.

FUNCIONAL
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Videocistouretroscopio flexible
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Máxima calidad con imágenes HD

11272VHK
con mecanismo
de curvatura
positivo

0°

37 cm

7 Charr.

16 Charr.

10,9 Charr.

6h

desmontable

sí

11272VHUK
con mecanismo
de curvatura
contrapositivo

0°

37 cm

7 Charr.

16 Charr.

10,9 Charr.

6h

desmontable

sí

En el siguiente enlace se ofrece más
información al respecto y un vídeo sobre
el producto HD-VIEW™
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https://go.karlstorz.com/96132040-en-1
Para acceder al vídeo HD-VIEW™ escanear
con el móvil el código QR.
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Opciones versátiles de visualización
para la cirugía y el diagnóstico
El videocistouretroscopio en combinación
con el sistema de cámara IMAGE1 S™
Una reproducción nítida de las estructuras tisulares que facilita su diferenciación
• «Side-by-side View»: reproducción simultánea de la imagen estándar y las imágenes en los
modos de visualización
• Excelente reproducción de imagen en calidad HD

CLARA y CHROMA
IMAGE1 S™ ofrece la posibilidad de combinar las tecnologías
CLARA y CHROMA. En este modo de visualización la imagen se
ilumina de forma homogénea y las estructuras tisulares resaltan
claramente mediante la función CHROMA
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SPECTRA A
En el modo SPECTRA A se produce el filtrado espectral de los tonos
rojizos. La alteración del color se consigue mediante el
desplazamiento de los canales cromáticos. Las estructuras rojas
más pequeñas, como los vasos sanguíneos y la mucosa, se
visualizan con precisión en tonalidades azules y verdes.

SPECTRA B
En el modo SPECTRA B se reducen los tonos rojizos y se
intensifican los componentes azul/verde del espectro.
Como consecuencia, los vasos sanguíneos y los capilares destacan
sobre el fondo de la imagen en un tono verdoso. Esta opción permite
conservar en en gran medida la percepción original de los colores.
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Compatibilidad

Para utilizar con la unidad de control de
cámara IMAGE1 S™ o bien TELE PACK+

11272VHK/11272VHUK

Sistema de cámara IMAGE1 S™

11272VHK/11272VHUK

TELE PACK+

TP101

© KARL STORZ 96132040 URO 53 2.0 02/2020/EW-ES

Compatible con todos los modos de visualización
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Videocistouretroscopio flexible
Máxima calidad con imágenes HD

El nuevo cistoscopio HD-VIEW™ está disponible en 2 sets:
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11272VHK

Videocistoscopio flexible HD-VIEW™, set, con mecanismo de curvatura positivo,
con canal de aspiración y fuente de luz integrada, movilidad del extremo distal 210°/140°,
dirección visual 0°, ángulo de abertura 100°, Ø interior del canal de trabajo 7 Charr.,
tamaño de la vaina 16 Charr., longitud útil 37 cm, para utilizar con IMAGE1 S™

		Los siguientes accesorios se incluyen en el suministro:
11272VH
Videocistoscopio flexible HD-VIEW™
11014L
Conexión LUER con dos llaves de paso
11014RA
Adaptador de limpieza para canal de trabajo
11014DS
Junta con orificio, para el canal de trabajo y el conector
11301CD1
Adaptador de irrigación
27677SX
Maletín
13242XL
Verificador de estanqueidad
11025E
Tapón compensador de presión

11272VHUK Ídem, con mecanismo de curvatura contrapositivo, con conexión LUER doble 11014LU
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11301CE1

Válvula de aspiración, para un solo uso,
envase de 20 unidades

11301CB1

Válvula de aspiración, reutilizable

11301P

Junta para válvula de aspiración, para cerrar el canal de
aspiración, para utilizar con los videocistoscopios flexibles
HD-VIEW™ 11272VH/11272VHU

11014L

Conexión LUER con dos llaves de paso, accesorio para
canal de trabajo, para la conexión de tubos de irrigación y
la introducción de instrumentos

11014LU

Conexión LUER doble, accesorio para canal de trabajo,
para la conexión de tubos de irrigación y la introducción
de instrumento

11014DS

Junta, para canal de trabajo y conector, con perforación,
envase de 10 unidades, para utilizar con las conexiones
LUER 11014L/11014LU y el adaptador de limpieza
11014RA

27023FE

Pinzas de agarre para fragmentos pequeños,
abertura unilateral, flexibles, 5 Charr., longitud 73 cm

27023ZE

Pinzas para biopsia, abertura unilateral, flexibles,
5 Charr., longitud 73 cm
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Accesorios opcionales:
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27023KF

Extractor de cálculos, nitinol, sin punta,
recto, 3 Charr., longitud 70 cm, 4 alambres,
cestilla 12 mm Ø, estéril, para un solo uso

27723T

Electrodo de coagulación, unipolar, 4 Charr.,
longitud 73 cm

11301CD1

Adaptador de irrigación, para limpieza mecánica,
reutilizable, para utilizar con videocistoscopios flexibles
HD-VIEW™ 11272VH/11272VHU

11014RA

Adaptador de limpieza, para canal de trabajo, para la
conexión durante la limpieza y desinfección mecánica y
manual, para utilizar con los videocistoscopios flexibles
HD-VIEW™ 11272VH/11272VHU

110916-50

Cepillo de limpieza, con cepillo en ambos extremos,
longitud 100 cm, cepillos 3 mm Ø, para un solo uso,
no estéril, envase de 50 unidades, para utilizar con
endoscopios flexibles con un canal de trabajo de
2,0 – 2,3 mm Ø

39406AS

Recipiente de plástico para endoscopios flexibles,
apropiado para la esterilización por gas y peróxido de
hidrógeno (Sterrad®), así como para almacenamiento,
dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto):
550 x 260 x 90 mm, para utilizar con un endoscopio
flexible

11014Y

Fijador de fibras, dispositivo para introducir y fibras
LÁSER, extractores de cálculos, alambre, etc. en
endoscopios flexibles

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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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

