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Sistemas ópticos KARL STORZ –
Los originales mORe to discover

Ópticas HOPKINS® de KARL STORZ:
Calidad – Rentabilidad – Fiabilidad
El sistema de lentes cilíndricas HOPKINS® de
KARL STORZ conserva su extraordinaria calidad
de imagen en cada uno de los nuevos modelos.
KARL STORZ responde a las más altas exigencias
de calidad con una experiencia en el sector de más
de 75 años.

Las tecnologías innovadoras
de KARL STORZ
•

L
 a optimización constante de los procesos
de fabricación y el uso de materiales de alta
calidad garantizan el alto nivel de calidad de
las ópticas de KARL STORZ.

•

A
 juste perfecto del sistema óptico gracias a
las más modernas técnicas de fabricación.

•

L
 a estrecha combinación de las ópticas
KARL STORZ con las fuentes de luz y los
sistemas de cámara IMAGE1 S™ aportan
una reproducción detallada y precisa de las
estructuras tisulares.

Las ópticas HOPKINS® de KARL STORZ pueden utilizarse con todos los sistemas de cámara,
ya sean en calidad HD, 4K o cualquier otro sistema posterior. Las ópticas de KARL STORZ
le ofrecen una buena base de cara al progreso porque, de acuerdo con nuestra filosofía de
empresa, «El futuro tiene tradición, pero la tradición también tiene futuro».

El procedimiento de sustitución por reparación que propone KARL STORZ crea un circuito
completo de mantenimiento y servicios: la recambio de una pieza con productos originales
de KARL STORZ garantiza el mantenimiento permanente de su inversión al precio de una
reparación. Si lo desea, podemos elaborar un presupuesto de gastos de acuerdo a sus
necesidades personales. Este procedimiento permite reducir los gastos a largo plazo, así
como maximizar la vida útil de los productos ajustándose por completo al modelo del Coste
Total de Propiedad.
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La calidad y un buen servicio al cliente siempre merecen la pena:

Aplicaciones de las ópticas HOPKINS® de KARL STORZ
• Iluminación y profundidad de campo durante un examen de los tejidos de la zona
intraabdominal, por ejemplo mediante una laparoscopia diagnóstica.
• Imagen nítida del sitio quirúrgico cuando se practica una anastomosis en la zona del colon
o el esófago, o cuando se lleva a cabo un bypass gástrico.

Prof. Dr. Dr. Martin Walz,
Kliniken Essen Mitte, Alemania

Prof. Dr. med. Ralf Rothmund,
Lindenhofhospital, Berna, Suiza
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Prof. Dr. med. Ralf Rothmund,
Lindenhofhospital, Berna, Suiza

Prof. Dr. Dr. Martin Walz,
Kliniken Essen Mitte, Alemania
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: variable desde cualquier punto de vista

Activar para ver el vídeo
ENDOCAMELEON® La próxima generación

La óptica ENDOCAMELEON® ofrece un máximo de flexibilidad y rompe todas las limitaciones
que condicionaban hasta ahora el trabajo con ópticas rígidas. La dirección visual de
ENDOCAMELEON® puede ajustarse progresivamente de 0° a 90°, lo que permite visualizar
durante la intervención zonas de difícil acceso que solo se pueden examinar con limitaciones
utilizando ópticas estándar. ENDOCAMELEON® mantiene la ergonomía y el manejo de las
ópticas HOPKINS® de KARL STORZ convencionales.

La óptica ENDOCAMELEON®
• Concebida especialmente para las intervenciones en zonas anatómicas o cavidades de
espacio muy limitado
• Rueda de ajuste de manejo sencillo que permite regular la dirección visual para reproducir
las diferentes estructuras anatómicas sin necesidad de cambiar de trocar
• Se adapta a la perfección para utilizar el sistema de cámara IMAGE1 S™ 4U
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Las cualidades de la óptica ENDOCAMELEON® no se aprecian a primera vista, lo que
demuestra que esta técnica revolucionaria es de uso sencillo y no requiere más espacio
intracorpóreo en comparación con una óptica de extremo distal flexible. La orientación
de la imagen es idéntica a la de una óptica convencional y la dirección visual se regula
sencillamente mediante la rueda de ajuste.

Aplicaciones del ENDOCAMELEON®
Cirugía general y visceral
Cirugía bariátrica
Gastrectomía tubular
(Sleeve)
• Visualización
total de la unión
gastroesofágica
• 45° – 90°

Resección de segmentos
hepáticos
• Mejor visualización
de los segmentos
superiores posteriores
• 45°
•

Prof. Abu Hilal, Italia

Prof. Carus, Alemania

Cirugía de la hernia
inguinal
TEP
• Visualización total del
saco herniario
• 45°

Cirugía colorrectal
Resección del recto
• Visualización completa
de la anastomosis
• 30° – 90°
Dr. Kanehira, Japón

Prof. Boni, Italia

Ginecología
Adenectomía
• Mejor visualización entre
las adherencias para
facilitar la adhesiolisis
• 90°
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Dr. Wojdat, Alemania

Cirugía del tórax
Lobectomía por VATS
• Mejor visualización para
la resección de ganglios
linfáticos
• 45°
Dr. Kugler, Alemania
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Ópticas HOPKINS® Rubina™ NIR/ICG –
IMAGE1 S™ 4U Rubina™
Las nuevas ópticas RUBINA™ NIR/ICG, dotadas con un sistema de lentes cilíndricas
HOPKINS®, aportan imágenes de enorme calidad. Entre los puntos fuertes de estas ópticas
se encuentran la optimización del sistema de enfoque y la iluminación del sitio quirúrgico,
que permite utilizarlas con el nuevo sistema de cámara IMAGE1 S™ 4U RUBINA™. La óptica
constituye el componente básico para obtener imágenes 4K de alta calidad, que hace posible
la reproducción de imágenes por fluorescencia con infrarrojos cercanos utilizando verde de
incoianina (ICG). La cadena de imágenes NIR/ICG de KARL STORZ convence por las tres
nuevas opciones de visualización Overlay, Monochromatic e Intensity Map, que proporcionan
información adicional a los especialistas.
Las ópticas HOPKINS® RUBINA™ NIR/ICG son compatibles con sistemas anteriores y se
pueden utilizar con el cabezal de cámara IMAGE1™ S H3-Z FI y la fuente de luz D-LIGHT P,
que componen una cadena completa de imágenes HD.
Además, las ópticas HOPKINS® RUBINA™ NIR/ICG se reconocen gracias al nuevo logotipo
OPAL1® y la inscripción NIR/ICG.

Sístema óptico especialmente adaptado para combinar IMAGE1 S™ 4U RUBINA™ y
la fuente de luz POWER LED RUBINA™.
• No se necesita volver a enfocar la imagen cuando se pasa del modo en luz blanca al NIR
• Distintos ángulos visuales: 0°, 30° y 45°
• Disponible con diámetro de 5 mm y 10 mm

Activar para ver el vídeo sobre las nuevas
ópticas HOPKINS® RUBINA™ NIR/ICG
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• Iluminación óptima del sitio quirúrgico

Reproducción por fluorescencia con las nuevas ópticas
HOPKINS® Rubina™ NIR/ICG
Visualización de la vesícula y los conductos biliares

Prof. Luigi Boni, IRCCS - Ca’ Granda, Policlinico Hospital, University of Milan, Milán, Italia
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• Señal NIR/ICG superpuesta a la imagen con luz blanca

Prof. Salvador Morales Conde, Quirónsalud Sagrado Corazón Hospital, Sevilla, España

• Modo de infrarrojos cercanos con una reproducción monocromática
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Visualización de metastasis y tumores hepáticos, así como fugas biliares

Prof. Go Wakabayashi, Ageo Central General Hospital, Japón

• Señal NIR/ICG superpuesta a la imagen con luz blanca

Prof. Salvador Morales Conde, Quirónsalud Sagrado Corazón Hospital, Sevilla, España

• Imagen con la intensidad de la señal NIR/ICG

8

© KARL STORZ 96112045 LAP 73 1.1 08/2021/EW-ES

Visualisización del riego sanguíneo, por ejemplo cuando se realiza
una anastomosis colorrectal

• Modo de infrarrojos cercanos con una reproducción monocromática

Prof. Luigi Boni, IRCCS - Ca’ Granda, Policlinico Hospital, University of Milan, Milán, Italia

• Señal NIR/ICG superpuesta a la imagen con luz blanca
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Visualización del sistema linfático

Dr. Michael Zünd, Kantonsspital Baar, Suiza

• Imagen con la intensidad de la señal NIR/ICG
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TIPCAM®1 Rubina™ – El nuevo videoendoscopio 3D 4K

TIPCAM®1 RUBINA™ ofrece al cirugano una excelente percepción de la profundidad.
La visión estereoscópica 3D con imágenes 4K resulta muy valiosa sobre todo para las
intervenciones que exigen una perceción espacial en profundidad.

• Cadena de imágenes 4K
• Videoendoscopio 3D 4K con diámetro de 10 mm y dirección visual de 0° y 30°

• Mejor orientación y manejo gracias al ajuste automático de la posición del
horizonte.

• Visualización NIR/ICG
• Fácil de integrar en la plataforma IMAGE1 S™
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• Cambio sencillo de imágenes 3D a 2D

Imágenes 3D con calidad 4K
El nuevo videoendoscopio TIPCAM®1 RUBINA™ está equipado con dos sensores 4K en
el extremo distal y puede utilizarse como endoscopio 2D o 3D. El procesamiento de las
imágenes se realiza en el sistema de cámara IMAGE1 S™.

Ajuste automático de la posición del horizonte
TIPCAM®1 RUBINA™ dispone de un sistema automático de ajuste de la posición del
horizonte, tanto en modo 2D como 3D, para ofrecer al especialista una línea horizontal estable
que mejore la orientación y el manejo del instrumental. El ajuste de la horizontal se denomina
«autorotation» cuando TIPCAM®1 RUBINA™ se utiliza en el modo 2D y «autoswitch» en el
modo 3D.

Funciones NIR/ICG
El nuevo videoendoscopio TIPCAM®1 RUBINA™ pondrá a su disposición los siguientes
modos NIR/ICG en 2D y 3D:
• Overlay: la señal NIR/ICG se superpone a la imagen normal en luz blanca, manteniendo la
iluminación del fondo que permite diferenciar las estructuras, los tejidos, etc.
• Monochromatic: reproducción monocromática en un modo puramente con infrarrojos
cercanos.
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• Intensity Map: muestra la intensidad de la señal NIR/ICG como imagen superpuesta en luz
blanca, manteniendo la iluminación del fondo.
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Ópticas de luz blanca:
Ópticas HOPKINS® de 3,3 mm Ø, longitud 25 cm
26007AA

Óptica de visión frontal panorámica HOPKINS® 0°, 3,3 mm Ø, longitud 25 cm, esterilizable
en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado, color distintivo: verde

26007BA

Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS® 30°, 3,3 mm Ø, longitud 25 cm,
esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica, color distintivo: rojo

Ópticas HOPKINS® de 5 mm Ø, longitud 24 cm
26011AA

Óptica de visión frontal panorámica HOPKINS® 0°, 5 mm Ø, longitud 24 cm, esterilizable
en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado, color distintivo: verde

26011BA

Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS® 30°, 5 mm Ø, longitud 24 cm,
esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: rojo

Ópticas HOPKINS® 5 mm Ø, longitud 29 cm
26046AA

Óptica de visión frontal panorámica HOPKINS® 0°, 5 mm Ø, longitud 29 cm, esterilizable
en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado, color distintivo: verde

26046BA

Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°, 5 mm Ø, longitud 29 cm, esterilizable en
autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado, color distintivo: rojo

26046FA

Óptica de visión panorámica HOPKINS® 45°, 5 mm Ø, longitud 29 cm, esterilizable en
autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado, color distintivo: negro

Ópticas HOPKINS® 10 mm Ø, longitud 31 cm
26003AA

Óptica de visión frontal panorámica HOPKINS® 0°, 10 mm Ø, longitud 31 cm, esterilizable
en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado, color distintivo: verde

26003BA

Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS® 30°, 10 mm Ø, longitud 31 cm,
esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: rojo

26003FA

Óptica de visión panorámica HOPKINS® 45°, 10 mm Ø, longitud 31 cm, esterilizable en
autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado, color distintivo: negro

Ópticas HOPKINS® 10 mm Ø, longitud 42 cm
26003AEA

Óptica de visión frontal panorámica HOPKINS® 0°, 10 mm Ø, longitud 42 cm, esterilizable
en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado, color distintivo: verde

26003BEA

Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS® 30°, 10 mm Ø, longitud 42 cm,
esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica, color distintivo: rojo

26003FEA

Óptica de visión panorámica HOPKINS® 45°, 10 mm Ø, longitud 42 cm, esterilizable en
autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado, color distintivo: negro

ENDOCAMELEON®:
26003EC
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Óptica HOPKINS® ENDOCAMELEON®, 10 mm Ø, longitud 31 cm, esterilizable en
autoclave, dirección visual variable de 0° – 90°, rueda de ajuste con alerón para regular la
dirección visual deseada, con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: dorado
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Recomendadas para la cirugía de pacientes adiposos

Ópticas NIR/ICG:
26003ARA

HOPKINS® RUBINA™ 0°, NIR/ICG, óptica de visión frontal panorámica 0°, 10 mm Ø,
longitud 31 cm, esterilizable en autoclave, para verde de indocianina (ICG), con
conductor de luz de fibra óptica incorporado, color distintivo: verde

26003BRA

HOPKINS® RUBINA™ 30°, NIR/ICG, óptica de visión foroblicua panorámica 30°,
10 mm Ø, longitud 31 cm, esterilizable en autoclave, para verde de indocianina (ICG),
con conductor de luz de fibra óptica incorporado, color distintivo: rojo

26003FRA

HOPKINS® RUBINA™ 45°, NIR/ICG, óptica de visión foroblicua panorámica 45°,
10 mm Ø, longitud 31 cm, esterilizable en autoclave, para verde de indocianina (ICG),
con conductor de luz de fibra óptica incorporado, color distintivo: negro

26003FREA

Ídem, longitud 42 cm

26046ARA

HOPKINS® RUBINA™ 0°, NIR/ICG, óptica de visión frontal panorámica 0°, 5 mm Ø,
longitud 29 cm, esterilizable en autoclave, para verde de indocianina (ICG), con
conductor de luz de fibra óptica incorporado, color distintivo: verde

26046BRA

HOPKINS® RUBINA™ 30°, NIR/ICG, óptica de visión foroblicua panorámica 30°,
5 mm Ø, longitud 29 cm, esterilizable en autoclave, para verde de indocianina (ICG),
con conductor de luz de fibra óptica incorporado, color distintivo: rojo

26046FRA

HOPKINS® RUBINA™ 45°, NIR/ICG, óptica de visión foroblicua panorámica 45°,
5 mm Ø, longitud 29 cm, esterilizable en autoclave, para verde de indocianina (ICG),
con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: negro

TIPCAM®1 Rubina™
26606ACA

TIPCAM®1 RUBINA™, OPAL1® NIR/ICG, 4K/3D, dirección visual 0°, 10 mm Ø,
longitud 32 cm, esterilizable en autoclave, incluye cable de conexión de vídeo

26606BCA

TIPCAM®1 RUBINA™, OPAL1® NIR/ICG, 4K/3D, dirección visual 30°, 10 mm Ø,
longitud 32 cm, esterilizable en autoclave, incluye cable de conexión de vídeo
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Componentes del sistema IMAGE1 STM 4U Rubina™
TC201

IMAGE1 S CONNECT® II, unidad de conexión, para usar con un máx. de 3 módulos de
enlace, tecnología 4K, resolución 3840 x 2160 y 1920 x 1080 píxeles, con KARL STORZ-SCB
y módulo digital de procesamiento de imágenes, tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

TC304

IMAGE1 S™ 4U-LINK, módulo de enlace, para cabezales de cámara IMAGE1 S™ 4U,
tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, para utilizar con IMAGE1 S CONNECT®
TC200 o IMAGE1 S CONNECT® II TC201

TH121

IMAGE1 S™ 4U RUBINA™, OPAL1® NIR/ICG, disponible con Tecnologías S, escáner
progresivo, esterilizable a baja temperatura, cabezal con dos 2 teclas programables,
para utilizar con IMAGE1 S™ 4U-LINK

TL400

Fuente de luz fría POWER LED RUBINA™, con unidad luminosa de alto rendimiento
para el control de la perfusión y el diagnóstico endoscópico estándar, con LED y cable de
conexión de luz KARL STORZ, tensión de trabajo 100 – 125/220 – 240 VAC, 50/60 Hz
incluye:
Cable de red
Cable UTP
Cable de conexión Sync

UF101

Interruptor de pedal, un nivel
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TM342

Monitor 4K de 31", resolución de la pantalla 3840 x 2160, formato de imagen 16:9,
tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, montaje en la pared con soportes VESA 100
y VESA 200

TM350

Monitor 4K/3D de 32", resolución de la pantalla 3840 x 2160, formato de imagen 16:9,
tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 5V salida de corriente continua (1 A),
montaje en la pared con soporte VESA 100

TM450

Monitor 4K/3D de 55", tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 5V salida de
corriente continua (5V/8W y 12V/20W), montaje en la pared con soportes VESA 200/300

TM440

Monitor 4K de 58", resolución de la pantalla 3840 x 2160, formato de imagen 16:9,
tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, montaje en la pared con soporte
VESA 400 x 400 y soporte VESA 400 x 200

Bandejas quirúrgicas
Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización y almacenamiento
de un endoscopio rígido, con soportes para adaptador de conexión de luz, soportes de
silicona para óptica y tapa, dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto): 430 x 65 x 52 mm,
para endoscopios rígidos de hasta 10 mm de Ø y 34 cm de longitud útil

39501B2

Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización y almacenamiento
de dos endoscopios rígidos y un cable de luz, con soportes para adaptador, soportes de
silicona para óptica y tapa, dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto): 487 x 125 x 54 mm,
para endoscopios rígidos de hasta 10 mm de diámetro y 32 cm de longitud útil

39501C

Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización y almacenamiento
de un endoscopio rígido, con soportes de silicona para ópticas y tapa, dimensiones
exteriores (ancho × fondo × alto): 670 x 80 x 52 mm, para ópticas de broncoscopia y
esofagoscopia

39501BEC

Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización y almacenamiento
de una óptica ENDOCAMELEON®, 32 cm de longitud y un cable de luz, con soporte
para adaptador de conexión de luz, soporte de silicona para óptica y tapa,
dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto): 480 x 125 x 54 mm

39501XTC

Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización y almacenamiento
de los videoendoscopios TIPCAM®1 S 3D LAP y un cable de luz, esterilizable en
autoclave, dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto): 640 x 150 x 87 mm
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39501B1
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Cables de luz
Cable de
luz Ø

Endoscopio Ø

3 – 3,5 mm

3 – 6,5 mm
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4,8 – 5 mm

10 – 11 mm

Compatibilidad
NIR/ICG
495NL Cable de luz de fibra óptica, 3,5 mm Ø,
longitud 180 cm

–

495NA Cable de luz de fibra óptica, 3,5 mm Ø,
longitud 230 cm

–

495NAC Cable de luz de fibra óptica,
termorresistente, con cierre de seguridad,
elevada transmisión de luz, 3,5 mm Ø,
longitud 230 cm

X

495ND Cable de luz de fibra óptica, 3,5 mm Ø,
longitud 300 cm

–

495NB Cable de luz de fibra óptica, 4,8 mm Ø,
longitud 180 cm

–

495NCS Cable de luz de fibra óptica,
termorresistente, elevada transmisión de luz,
4,8 mm Ø, longitud 250 cm

X

495NCSC Cable de luz de fibra óptica,
termorresistente, elevada transmisión de luz, con
cierre de seguridad, 4,8 mm Ø, longitud 250 cm

X

495NE Cable de luz de fibra óptica, 4,8 mm Ø,
longitud 300 cm

–

495TIP Cable de luz de fibra óptica,
con conexión recta, termorresistente, elevada
transmisión de luz, 4,8 mm Ø, longitud 300 cm,
para utilizar con TIPCAM®

X

Le rogamos se informe previamente sobre qué aplicaciones están autorizadas en su país para la preparación
correspondiente.
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

