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Una alternativa universal
Videomediastinoscopia ampliada com
espátulas estrechas expansibles

Videomediastinoscopia ampliada
con sistema de espátulas expansibles cónicas
La videomediastinoscopia, procedimiento que aporta al especialista extraordinarias
condiciones visuales y espaciales, permite realizar una exploración anatómica correcta
y la preparación de la estructuras del mediastino; de ahí que constituya ayuda para la
estadificación de los nódulos linfáticos. El estadiaje en la zona del mediastino, así como otros
procedimientos ampliados o intervenciones endoscópicas complejas (como la linfadenectomía
videoasistida o VAMLA), se pueden llevar a cabo con ayuda del sistema expansible de
videomediastinoscopia.
KARL STORZ ofrece para estas intervenciones un compacto sistema de fácil manejo,
compuesto por espátulas atraumáticas y un soporte con canal de irrigación y aspiración
independientes. El mango esta dotado con dos ruedas de ajuste para regular la abertura
radial de las hojas de la espátula y la separación en altura.
Este sistema de espátulas esterilizables en autoclave, combinadas con la correspondiente
óptica HOPKINS® gran angular, ofrecen una imagen óptima durante la intervención. Además,
gracias al brazo de sujeción con KSLOCK, el cirujano puede trabajar con las dos manos.

Nuestra empresa ofrece más instrumental y accesorios adaptados al sistema.

2

© KARL STORZ 96082019 THOR 19 2.0 03/2022/EW-ES

El correspondiente cabezal de cámara DCI® IMAGE1 S™ D1 se maneja a través de la unidad
de cámara IMAGE1 S™ de KARL STORZ. Se trata de un sistema de gran calidad que debería
experimentar un renacimiento en los próximos años.

Componentes del sistema de KARL STORZ
para la videomediastinoscopia ampliada

Monitor
Monitor FULL HD de 27"

TM220

Sistema de cámara
IMAGE1 S CONNECT®
TC200ES/TC201ES

Unidad de control de cámara
para cabezales monochip
IMAGE1 S™ X-LINK
TC301

Cabezal de cámara
IMAGE1 S™ D1

TH115

Óptica foroblícua gran angular
Óptica foroblícua gran angular HOPKINS® DCI® de
30°

10972BWA

Videomediastinoscopio expansible
con espátulas estrechas
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Mediastinoscopio expansible DCI®
de LINDER/HÜRTGEN

10972SPS

Fuente de luz fría
POWER LED 175
20161401-1

Cable de luz
Cable de luz de fibra óptica DCI®
495DC

Instrumental, sistemas de sujeción y accesorios
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La separación radial de las
hojas de la espátula se logra
girando el mando grande
y pemite llegar a zonas
anatómicas que hasta ahora
eran de difícil acceso.

La rueda de ajuste permite
separar las hojas de la
espátula en vertical, de esta
forma se amplía el espacio de
trabajo.

La espátula fina facilita el
acceso al mediastino.
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Campo visual ampliado gracias a la
óptica gran angular. Los extremos
de la espátula quedan visibles para
mejorar la orientación.

Óptica estándar

Óptica gran angular

Se mantiene la visibilidad gracias a
dos canales independientes, cada
uno con conexión LUER-Lock,
para la irrigación de la óptica y la
aspiración del humo generado por la
coagulación.

Sistema compacto y equilibrado
gracias a la integración en el
mango del cabezal de cámara
KARL STORZ IMAGE1 S™ D1.
Recomendamos proteger el cabezal
de cámara IMAGE1 S™ D1 con las
fundas estériles de mtp.

5

Equipamiento básico
para la videomediastinoscopia ampliada
Videomediastinoscopio expanisble DCI® de LINDER/HÜRTGEN

10972BWA
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Videomediastinoscopio expansible DCI® de
LINDER/HÜRTGEN, longitud 22 cm, espátula
estrecha, expansión horizontal y radial, con conexión
al sistema de soporte por medio del sistema de
sujeción KSLOCK, para utilizar con ópticas HOPKINS®
DCI® 10972BA/10972BWA y cabezal de cámara DCI®

Óptica de visión foroblicua gran angular DCI®
HOPKINS® de 30°, 4 mm Ø, longitud 16 cm,
esterilizable en autoclave, conexión para cabezal
de cámara DCI® acodado 90°, con conductor de
luz de fibra óptica incorporado, para utilizar con
videomediastinoscopio expansible DCI® de
LINDER/HÜRTGEN 10972SPS,
color distintivo: rojo
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10972SPS
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Aparatos y accesorios
TM220

Monitor FULL HD 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

9832SFH

Pie de apoyo para monitor, para uso profesional,
regulable en altura, inclinable, giratorio +/-30°, apto
para la desinfección, blanco, con soporte VESA 200,
para utilizar con monitores de 32” con un peso máx.
de 15 kg

TC200ES*

IMAGE1 S CONNECT®, unidad de conexión,
para usar con un máx. de 3 módulos de enlace,
resolución 1920 x 1080 píxeles, con KARL STORZ-SCB
y módulo digital de procesamiento de imágenes,
tensión de trabajo 100 – 120 VAC/200 – 240 VAC, 50/60
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
monochip (hasta calidad FULL HD), tensión de trabajo
100 – 120 VAC/200 – 240 VAC, 50/60 Hz,
para utilizar con IMAGE1 S CONNECT®
incluye:
Cable de red, longitud 300 cm
Cable de enlace, longitud 20 cm

* Disponible también en los siguientes idiomas: EN, DE, FR, IT, PT, RU, SE
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Cabezal de cámara monochip DCI® IMAGE1 S™ D1,
disponible con tecnologías S, 50 Hz, sumergible,
esterilizable por gas y plasma, foco fijo, distancia focal
f = 16 mm, con 2 botones de cabezal de cámara
programables, para utilizar con ópticas HOPKINS® DCI®
e IMAGE1 S (X-LINK)

041171-40*

Funda para cámara, anchura a la altura del cabezal
de cámara 6 cm, longitud 309 cm, estéril, para un solo
uso, envase de 40 unidades, para utilizar con cabezales
de cámara DCI® para videomediastinoscopios
expansibles de KARL STORZ 10972SP y 10972SPS,
así como videomediastinoscopios 10971MV y
10971MVS

20161401-1

Fuente de luz fría POWER LED 175 SCB, con
KARL STORZ-SCB integrado, LED de alto rendimiento
y una conexión de cable de luz KARL STORZ,
tensión de trabajo 110 – 240 VAC, 50/60 Hz
incluye:
Cable de red
Cable de conexión SCB

495DC

Cable de luz de fibra óptica DCI®, con conexión
recta, 3,5 mm Ø, longitud 320 cm, para utilizar con
cabezales de cámara DCI® 20262030, 20262130,
22260031-3 y 22260131-3
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*

TH115

Tubos de aspiración

10971EN 	Tubo de aspiración y coagulación, aislado,
con conexión para coagulación unipolar,
mango acodado, 5 mm Ø, longitud 20 cm
10971ENL

Ídem, longitud 30 cm

10972EN 	Tubo de aspiración y coagulación, curvatura distal,
aislado, con conexión para coagulación unipolar,
mango acodado, 5 mm Ø, longitud 20 cm
Ídem, longitud 30 cm
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10972ENL
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Tijeras CLICKLINE de METZENBAUM

33151MK

Tijeras CLICKLINE de METZENBAUM, giratorias,
desmontables, aisladas, con conexión para coagulación
unipolar, con conexión de irrigación LUER-Lock para
limpieza, abertura bilateral, curvadas, tamaño 5 mm,
longitud 25 cm
incluye:
Mango de plástico, sin dispositivo de bloqueo,
con mayor superficie de apoyo para los dedos
Vaina exterior metálica, aislada
Inserto de tijeras

34151MB	Pinzas para biopsia CLICKLINE, giratorias,
desmontables, aisladas, con conexión para coagulación
unipolar, abertura unilateral, tamaño 5 mm, longitud 25 cm
incluye:
Mango de plástico, sin dispositivo de bloqueo,
con mayor superficie de apoyo para los dedos
Vaina exterior metálica, aislada
Inserto de pinzas
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Pinzas para biopsia CLICKLINE

MediaFIT®: Instrumental para mediastinoscopia
El sistema modular de pinzas MEDIAFIT convence por su forma compacta, equilibrada y fina.
El diseño desmontable en tres componentes permite el reacondicionamiento óptimo de los
instrumentos.
La gama de insertos de trabajo se ha estandarizado facilitando al cirujano la elección del
instrumento, pero sin alterar el tipo de manejo. La longitud útil de los insertos se adaptata a la
oferta de mediastinoscopios de KARL STORZ.
Vaina exterior

Mango
10970

550000
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Inserto de trabajo

Instrumento completo

10900GO

10971GO

Pinzas para biopsia MEDIAFIT,
mandíbulas ovaladas, tamaño 8 x 16 mm,
vaina de 5 mm Ø, longitud 21 cm

10900GP

10971GP

Pinzas para biopsia MEDIAFIT,
mandíbulas ovaladas, tamaño 6 x 12 mm,
vaina de 5 mm Ø, longitud 21 cm

10900GR

10971GR

Pinzas para biopsia MEDIAFIT, mandíbulas
en forma de cuchara, mandíbulas 5 mm Ø,
vaina de 5 mm Ø, longitud 21 cm

10900M

10971M

Pinzas de disección y portatorundas
MEDIAFIT de MAASSEN, fenestradas,
abertura bilateral, vaina de 5 mm Ø,
longitud 21 cm

Encontrará más productos en el catálogo de TÓRAX.

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

