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El nuevo videocistoscopio flexible
Aplicación flexible y redifinida

El nuevo videocistoscopio flexible C-VIEW®
Deje que la tecnología de la imagen digital le ilumine el camino
La punta modificada y atraumática del nuevo videocistoscopio flexible C-VIEW® permite una
introducción más fácil* en la uretra. No tiene importancia donde se utilice el videocistoscopio
(en el quirófano, en la sala de exploración o en aplicaciones móviles), ya que el sistema
no requiere ni una fuente de luz externa, ni un cable de luz, ni un cabezal de cámara. Por
medio de la conexión Plug & Play a los dispositivos C-HUB® II, C-MAC®, TELECAM C3 o
TELE PACK+ se efectúa la documentación y la gestión de datos.

Conector metálico

Fuente de luz
integrada

Canal de trabajo grande

Punta atraumática

Diámetro exterior reducido

* en comparación con el modelo anterior
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Resolución de imagen mejorada

Aplicación flexible y redifinida
Con el nuevo cistoscopio flexible C-VIEW® se pueden cubrir los más variados escenarios
de aplicación de la cistoscopia flexible, sin importar si se llevan a cabo en un ámbito
ambulatorio, en la unidad de cuidados intensivos o bien en el quirófano endourológico.
En combinación con el monitor C-MAC®, el cistoscopio C-VIEW® le proporciona una solución
móvil en cistoscopia.
-

en el consultorio privado: para utilizar en la consulta o en la asistencia privada
en el hospital

-

en el ámbito clínico: para la atención ambulatoria, en estructuras descentralizadas
(p. ej. en cuidados intensivos) o bien en casos de consulta multidisciplinar

• Completo sistema digital con tecnología CMOS e iluminación LED integrada:
No requiere fuente de luz por separado, ni cable de luz, ni cabezal de cámara
• Nuevo chip de cámara:
Resolución mejorada* que permite una visualización más detallada
• Punta distal:
Punta atraumática que facilita la introducción en la uretra
• Ampliación de las posibilidades de configuración y documentación:
Conexión Plug & Play a C-HUB® II, C-MAC®, TELECAM C3 o TELE PACK+ para
la documentación y gestión de datos
* en comparación con el modelo anterior

El videocistoscopio C-VIEW®
10,9 Charr.

Ø exterior de la vaina

15,6 Charr.

Ø del canal de trabajo

7 Charr.

Acodamiento

210°/140°

Posición del canal de trabajo

9 horas

Dirección visual

0°

Fuente de luz

LED integrada

Esterilización

Steris V-PRO®, Sterrad®
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Ø exterior de la punta distal
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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 y flexibles así como con videoendoscopios 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

Fuente de luz LED integrada +
Iluminación brillante y homogénea +
Control automático de la fuente de luz +
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Manejo sencillo gracias a la navegación +
intuitiva del menú y la interfaz de usuario
autoexplicativa

+ Es posible conectar endoscopios rígidos
y flexibles, así como videoendoscopios
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
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+ Memoria interna de 50 GB

+ 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
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TELECAM C3
TELECAM C3 es una unidad de cámara FULL HD que se posiciona en una torre de endoscopia.
Gracias a la posibilidad de conectar una gran variedad de endoscopios rígidos y flexibles, así
como de videoendoscopios para un solo uso de KARL STORZ, la unidad de cámara se puede
utilizar en casi todas las especialidades. Es decir, TELECAM C3 se puede utilizar tanto en el
consultorio médico como en el entorno quirúrgico.

-

Unidad de control de cámara FULL HD

-

Compatible con numerosos endoscopios rígidos y flexibles, así como videoendoscopios
para un solo uso de KARL STORZ

-

Posibilidad de introducir los datos del paciente

-

Almacenamiento de datos en una memoria interna (máx. 50 GB) o un soporte de datos
externo

-

Estructura mejorada de los menús*, gracias a los últimos desarrollos de la interfaz de
navegación
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* en comparación con el modelo anterior
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Cabezal de cámara H1
El cabezal de cámara se puede conectar directamente al monitor portátil C-MAC® o bien al
sistema portátil de endoscopia compacta TELE PACK+ durante las intervenciones móviles
con documentación, ya sea en el hospital, el dispensario médico o en la consulta.

Resolución HD con 1280 x 960 píxeles

-

Reputado mecanismo de sujeción de KARL STORZ para conectar todos los
endoscopios rígidos y flexibles con ocular estándar

-

Peso reducido

-

Para conectar al monitor C-MAC® de KARL STORZ, TELE PACK+ o TELECAM C3

-

Esterilización a baja temperatura
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-
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Sistema portátil de documentación con vídeo
Monitor C-MAC®

• Sistema portátil de reducidas dimensiones con pantalla de 7" de amplio ángulo visual
• Tarjeta SD integrada para guardar secuencias de vídeo e imágenes fijas durante
el examen médico
• Puerto USB adicional para la gestión de datos
• Salida HDMI para conectar un monitor externo y mejorar la visualización

• Conexiones HDMI y USB
• Sencillo almacenamiento de datos
de la tarjeta SD a una memoria USB
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• Baterías recargables de iones de litio que garantizan la autonomía de la red eléctrica

Cistoscopia móvil de KARL STORZ
Esquema de compatibilidades

Videocistoscopio C-VIEW®
11272VE

Fibroscopios flexibles

Endoscopios rígidos

No precisa fuente de luz
suplementaria
Cabezal de cámara H1
TH130

Monitor C-MAC®
8403ZXK

TELECAM C3
TC100
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TELE PACK+
TP101

Monitor externo
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Videocistouretroscopio C-VIEW® con monitor C-MAC®

11272VEK

Videocistouretroscopio CMOS C-VIEW®, set,
orientable, Ø interior del canal de trabajo 7 Charr.,
dirección visual 0°, ángulo de abertura 100°,
tamaño de la vaina 15,6 Charr., longitud útil 37 cm
incluye:
Maletín
Pinzas de agarre
Pinzas para biopsia
Tapón compensador de presión
Verificador de estanqueidad
Cepillo de limpieza
Adaptador LUER
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11272VUEK Ídem, acodamiento contrapositivo
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Accesorios opcionales

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 xfondo x alto):
550 x 260 x 90 mm, para utilizar con un endoscopio flexible

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

110940-50

Cepillo de limpieza, con cepillo en ambos extremos,
longitud 90 cm, cepillos 2,6 mm Ø, no estéril, 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

11014Y

Dispositivo para la fijación de fibras, puerto de entrada para
instrumentos para introducir y fijar fibras LÁSER, extractores
de cálculos, alambres, etc. en endoscopios flexibles

Estos productos son conforme con la legislación vigente y disponen de marcado CE.
Disponen de manual de uso para consultar las indicaciones y precauciones de uso.

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

