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TELE PACK+ 
Endoscopia compacta
 
TELE PACK+ es un sistema «todo en uno» portátil y compacto que se compone de 
un monitor, una fuente de luz LED, una unidad de control de cámara FULL HD, una 
función de documentación, así como función de red integrada. Una gran ventaja 
es su compatibilidad con un gran número de endoscopios rígidos, flexibles y para 
un solo uso. TELE PACK+ puede ser utilizado tanto en consultorios médicos como 
en clínicas, en los servicios de urgencias, en unidades de cuidados intensivos y en 
ambulancias.

Pantalla táctil de 18,5"

Teclado en pantalla

FULL HD

La superficie de cristal sin aristas permite 
la limpieza fácil de la pantalla

Manejo sencillo gracias a la navegación 
intuitiva del menú y la interfaz de usuario 

autoexplicativa 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

Fuente de luz LED integrada

Iluminación brillante y homogénea

Control automático de la fuente de luz

+ 
+ 
+ 



Es posible conectar endoscopios rígidos, 
flexibles y para un solo uso

Compatible con los endoscopios  
X-LINE y C-LINE

+ 
 

+  

Para la grabación de los datos del 
paciente se puede elegir entre la 
memoria interna, un dispositivo de 
memoria USB o bien por medio de la 
función de integración a la red

Transferencia cifrada de los datos  
del paciente

Gestión de datos del paciente

Memoria interna de 50 GB

Reproducción de imágenes y secuencias 
de vídeo con tono, del tratamiento en 
curso

+ 
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La función de red puede utilizarse tanto 
en el modo "File Share" (compartición de  
archivos) como en el modo "lista de trabajo"

Exportación e importación de los datos 
del paciente de/hacia el HIS / PACS 

+ 
 
 

+ 
 

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
www.karlstorz.com


