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LIVE - Iluminación LED Integrada
en los VideoEndoscopios flexibles de
Broncoscopia de KARL STORZ

La broncoscopia rígida ya tiene más de 100 años de historia, a lo largo de los cuales se han
ido logrando avances muy importantes. La empresa KARL STORZ ha acompañado en gran
medida todos estos avances y cuenta hoy con una vasta experiencia en este ámbito.
Para continuar con la tradición, hemos ampliado nuestra gama de productos para la
broncoscopia flexible con los modelos LIVE.
El sensor CMOS representa una tecnología prospectiva, mientras que la fuente de luz LED
integrada hace superflua otra fuente de luz adicional. Se requiere únicamente un cable de
conexión, el cual, gracias a su longitud de 2,35 m, permite al usuario maniobrar sin restricción
alguna, ya que la torre de dispositivos se encuentra apartada.
Con los nuevos broncoscopios LIVE nos convertimos en proveedores globales en el área de
la broncoscopia, ya que ahora se pueden visualizar con nuestros productos tanto las vías
respiratorias superiores como inferiores. Para ello se requiere tan solo la plataforma de
cámara IMAGE1 STM.
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En entornos, en los cuales no se dispone de mucho espacio, el TELE PACK+ es una solución
compacta, portátil y ergonómica que le ofrece la misma calidad de imagen habitual. Por lo
tanto, se trata de una alternativa viable a las torres de vídeo convencionales.
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Videoendoscopios para broncoscopia con LED integrado

Terapéutico 6,5

Diagnóstico 5,5

Slim 4,2

Super Slim 3,2
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LIVE – Videoendoscopios con LED integrado
Estilo de trabajo moderno con CMOS y HD
sin necesidad de una fuente de luz adicional

Válvula de aspiración aplanada
y de fácil manejo, dotada con
un cierre de bayoneta

Cámara con botones
programables

Compatible con IMAGE1 S™
y TELE PACK+

El acodamiento se lleva a cabo
con un solo movimiento
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Mango ergonómico con
un revestimiento gris plateado

Vaina flexible que facilita el
manejo en el árbol bronquial

6,5 mm

5,5 mm
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Visualize el futuro con la tecnología adecuada
Los videobroncoscopios LIVES destacan por su excelente calidad de imagen, la reproducción
natural de los colores y su iluminación homogénea. Una característica destacable es la fuente
de luz LED integrada en el mango. De este modo se combina la tecnología más avanzada con
la rentabilidad de los LEDES. Por lo tanto no es necesaria una fuente de luz adicional.

Todos los modelos disponen ahora de un cabezal de
mango ergonómico y alargado que ofrece suficiente
espacio para un agarre confortable.
Los tres botones en el cabezal permiten un control
sencillo. El botón gris sirve para controlar el menú y
para confirmar. Los otros dos botones pueden ser
programados individualmente, p. ej. para la grabación
de vídeos o para la captura de imágenes fijas, para
cambiar el modo de visualización, etc.

Con el pulgar se controla la palanca de deflexión, la
cual tiene una ancha superficie antideslizante que
garantiza un manejo seguro.
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El acodamiento se lleva a cabo con un solo movimiento.
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Tanto la válvula de aspiración para un solo uso,
como el cabezal aplanado, posibilitan un manejo
sencillo. El cierre de bayoneta de la válvula garantiza
una conexión segura.

Los cuatro modelos de los videobroncoscopios tienen
una fuente de luz LED integrada en el mango con dos
salidas de luz en el extremo distal. Por lo tanto, no se
requiere de ninguna fuente de luz adicional. Para la
conexión a la unidad videoendoscópica (IMAGE1 S™ o
TELE PACK+) se requiere simplemente un conector.
La vaina blanda de los videobroncoscopios facilita el
acceso al sistema bronquial.
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El cable de conexión, con una longitud mayor de 2 m,
permite una mayor flexibilidad en el quirófano.
El diseño del conector garantiza una conexión
«plug and play».
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IMAGE1 S™ en broncoscopia
KARL STORZ IMAGE1 S™ establece un estándar
en el ámbito de la reproducción de imágenes. El
diseño modular permite que el sistema se adapte
a las necesidades del usuario. Las Tecnologías S
ofrecen varias opciones de visualización para
la imagen endoscópica: CLARA, CHROMA y
SPECTRA.
«Especialmente en las intervenciones quirúrgicas
en neumología, es indispensable contar con
una imagen absolutamente clara. La plataforma de cámara IMAGE1 S™ proporciona una
visualización excelente y de alta calidad. Adicionalmente, los diversos modos de visualización
permiten reconocer y diferenciar las estructuras y detectar patologías en el sistema
bronquial.»
Prof. R. EBERHARDT
Clínica Torácica de Heidelberg, Alemania

CLARA proporciona una iluminación
homogénea de la imagen endoscópica.
Zonas oscuras, como p. ej. segmentos
bronquiales profundos se pueden
esclarecer.
Fig. 1: imagen estándar

Fig. 2: CLARA

CHROMA es una tecnología para
aumentar el contraste. Las estructuras se
pueden visualizar más claramente, lo que
ayuda a diferenciar los tejidos.

Fig. 5: SPECTRA A

Fig. 4: CLARA + CHROMA

Fig. 6: SPECTRA B

Con la tercera tecnología,
SPECTRA A y B, se lleva a cabo un
desplazamiento del espectro cromático
que permite intensificar determinadas
áreas de la imagen endoscópica. Esta
información adicional permite la
diferenciación precisa de los tejidos.

Imágenes con la amable autorización del Prof. R. EBERHARDT,
Clínica Torácica de Heidelberg, Alemania
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Fig. 3: CHROMA

mORe than a camera – la plataforma IMAGE1 S™
Con la integración de los videobroncoscopios en la plataforma de cámara modular
IMAGE1 S™, KARL STORZ se distingue por ser un proveedor global. Aparte del módulo para
la broncoscopia rígida, así como para otras aplicaciones que dependen de las necesidades
del hospital, es posible hacer una configuración individual de la unidad móvil. No es necesaria
una segunda unidad móvil.

IMAGE1 S CONNECT®

IMAGE1 S™ X-LINK

IMAGE 1 S™ 4U-LINK
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IMAGE1 S™ H3-LINK

• Efecto de sinergia – Todos los módulos utilizan el mismo módulo de control. Por lo tanto,
no es necesario adquirir más de una vez los diversos dispositivos periféricos (monitor,
unidad de documentación, etc.).
• Mayor eficiencia gracias a la estandarización – La misma base tecnológica puede ser
utilizada en todos los quirófanos, independientemente de la disciplina médica y la
especialización.
• Visión prospectiva – Mientras que los sistemas autónomos «stand alone» están limitados
por el estado actual tecnológico, el sistema modular de la plataforma permite en cualquier
momento la actualización a las nuevas tecnologías. Ello incluye la adaptación a tendencias
divergentes, por lo que el usuario no tiene que optar por una u otra opción.
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11910TK

Videobroncoscopio LIVE HD 6,5/2,8, set,
Ø exterior del extremo distal 6,5 mm, Ø del canal de trabajo
2,8 mm x 3,0 mm, acodamiento 180°/140°, dirección visual 0°,
ángulo de abertura 100°, profundidad de campo 3 – 50 mm,
longitud útil 60 cm, para utilizar con IMAGE1 S™ o TELE PACK+
incluye:
Maletín
Tapón compensador de presión
Válvula de aspiración, para un solo uso,
envase de 20 unidades
Válvula de labios, no estéril, para un solo uso,
envase de 20 unidades
Verificador de estanqueidad
Cepillo de limpieza, con cepillo en ambos extremos,
longitud 120 cm, cepillos 3,2 mm Ø, no estériles,
para un solo uso, envase de 50 unidades
Adaptador de irrigación
Conector para tubos LUER-Lock
Cepillo de limpieza, para la limpieza de mandíbulas cortantes,
envase de 5 unidades
Funda de protección para el transporte
Protector dental, envase de 100 unidades

11910DK

Videobroncoscopio LIVE HD 5,5/2,0, set,
Ø exterior del extremo distal 5,65 mm, Ø del canal de trabajo
2,4 x 2,0 mm, acodamiento 210°/140°, dirección visual 0°,
ángulo de abertura 100°, profundidad de campo 3 – 50 mm,
longitud útil 60 cm, para utilizar con IMAGE1 S™ o TELE PACK+
incluye:
Maletín
Tapón compensador de presión
Válvula de aspiración, para un solo uso,
envase de 20 unidades
Válvula de labios, no estéril, para un solo uso,
envase de 20 unidades
Verificador de estanqueidad
Cepillo de limpieza, con cepillo en ambos extremos,
longitud 120 cm, cepillos 2,6 mm Ø, no estériles,
para un solo uso, envase de 50 unidades
Adaptador de irrigación
Conector para tubos LUER-Lock
Cepillo de limpieza, para la limpieza de mandíbulas cortantes,
envase de 5 unidades
Funda de protección para el transporte
Protector dental, envase de 100 unidades
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Videobroncoscopios LIVE

Accesorios
Instrumentos
LIVE compatibles

110352-10*

110353-10*

Pinzas de agarre tipo cocodrilo,
estriadas, 1,8 mm Ø, longitud útil 120 cm,
estériles, para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con endoscopios flexibles con un
canal de trabajo a partir de 2 mm Ø

11910T

Ídem, longitud útil 160 cm

11910T

11910D
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11910D

110372-10*

Pinzas de agarre tipo cocodrilo
con diente de rata, 1,8 mm Ø,
longitud útil 120 cm, estériles, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con
endoscopios flexibles con un canal de trabajo
a partir de 2 mm Ø

11910T

110380-10*

Pinzas para biopsia con mandíbulas
tipo cocodrilo, con recubrimiento, 1,8 mm Ø,
longitud útil 120 cm, estériles, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con
endoscopios flexibles con un canal de trabajo
a partir de 2 mm Ø

11910T

Pinzas para biopsia con mandibulas
ovaladas, con recubrimiento, 1,8 mm Ø,
longitud útil 160 cm, estériles, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con
endoscopios flexibles con un canal de trabajo
a partir de 2 mm Ø

11910T

110285-10*

11910D

11910D

11910D

*
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LIVE compatibles

110410-10*

Extractor, nitinol, sin punta,
1,8 mm Ø, abertura 20 mm, longitud útil 100 cm,
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con endoscopios flexibles con
un canal de trabajo a partir de 2 mm Ø

11910T

110242-10*

Cepillo de citología,
1,8 mm Ø, longitud útil 120 cm, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con endoscopios flexibles con
un canal de trabajo a partir de 2 mm Ø

11910T

110243-10*

Ídem, longitud útil 160 cm

11910T

11910D

11910D

*
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11910D

Accesorios adicionales
LIVE compatibles

091012-20*

Válvula de aspiración,
para un solo uso, envase de 20 unidades,
para utilizar con los videobroncoscopios
11910D/P/S/T

11910T

11301 CA*

Válvula de labios, no estéril,
para un solo uso, envase de 20 unidades

11910T
11910D

110251-100* Protector dental, con cinta elástica,
no estéril, para un solo uso,
envase de 100 unidades

–

110252-100* Protector dental, con cinta elástica,
pediátrico, no estéril, para un solo uso,
envase de 100 unidades

–

13242XL
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11910D

11025E

Verificador de estanqueidad,
con pera y manómetro

11910T

Tapón compensador de presión,
para la purga de aire durante la esterilización
por gas y por plasma

11910T

11910D

11910D

*
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Accesorios de limpieza
LIVE compatibles

Conector para tubos LUER-Lock,
macho/cono exterior,
embocadura de tubo 6 mm Ø

11910T

Adaptador de irrigación, para la limpieza
mecánica, reutilizable, para utilizar con los
videobroncoscopios 11910T, 11910D,
11910P, 11910S

11910T

Cepillo de limpieza, para la limpieza de
mandíbulas cortantes, envase de 5 unidades

11910T

110941-50*

Cepillo de limpieza, 
dos extremos útiles, longitud 120 cm,
cepillos 2,6 mm Ø, no estériles, para un solo uso,
envase de 50 unidades, para utilizar con
endoscopios flexibles con un canal de trabajo
de 2,0 – 2,3 mm Ø

11910D

110950-50*

Cepillo de limpieza, 
dos extremos útiles, longitud 120 cm,
cepillos 3,4 mm Ø, no estériles, para un solo uso,
envase de 50 unidades, para utilizar con
endoscopios flexibles con un canal de trabajo
de 2,6 – 3,0 mm Ø

11910T

11910CD

27652-05

*
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11910D

11910D

11910D

© KARL STORZ 96082016 THOR 16 1.4 11/2021/EW-ES

600007

Sistema de cámara IMAGE1 S™

TC200ES*

IMAGE1 S CONNECT®, unidad de conexión,
para usar con un máx. de 3 módulos de enlace,
resolución 1920 x 1080 píxeles, con KARL STORZSCB y módulo de procesamiento digital de imágenes,
tensión de trabajo 100 – 120 VAC/200 – 240 VAC,
50/60 Hz
incluye:
Cable de red, longitud 300 cm
Cable de conexión DVI-D, longitud 300 cm
Cable de conexión SCB, longitud 100 cm
Memoria USB, 32 GB
Teclado USB de silicona, con touchpad, ES

TC301

IMAGE1 S™ X-LINK, módulo de enlace, para utilizar
con videoendoscopios flexibles y cabezales de cámara
monochips (hasta calidad FULL HD),
tensión de trabajo 100 – 120 VAC/200 – 240 VAC,
50/60 Hz,
para utilizar con IMAGE1 S CONNECT® TC200ES
incluye:
Cable de red, longitud 300 cm
Cable de enlace, longitud 20 cm

Monitor
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TM220

Monitor de pantalla táctil de 27",
resolución de pantalla 1920 x 1080,
formato de imagen 16:9,
entradas de vídeo: 2x DVI, 3G-SDI, VGA, S-Video,
Composite,
salidas de vídeo: DVI, 3G-SDI, Composite,
tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50/60 Hz,
salida de corriente continua 5V (1 A),
montaje en la pared con soporte VESA 100
incluye:
Fuente de alimentación externa 24 VDC
Cable de red
Cubrecables
4x Tornillo de sujeción M4

* Disponible también en los siguientes idiomas: DE, EN, FR, IT, PT, RU
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.

15

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

