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TELECAM C3
TELECAM C3 es una unidad de control de cámara FULL HD para la integración en un sistema
de endoscopia. Ya que se puede conectar a un gran número de endoscopios rígidos, flexibles
y de un solo uso de KARL STORZ, es un dispositivo que se puede aplicar en casi todas las
especialidades, tanto en el consultorio médico como en el quirófano.
• Compatible con un gran número de endoscopios rígidos, flexibles y de un solo uso
de KARL STORZ
• Posibilidad de introducir los datos del paciente
• Almacenamiento de los datos en una memoria interna (hasta 50 GB)
o en una memoria externa
• Sistema de navegación actualizado* con una estructura mejorada de los menús
*en comparación con el modelo anterior
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• Unidad de control de cámara FULL HD
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Cabezal de cámara
C-LINE
Videoendoscopios X-LINE

Videoendoscopios C-LINE

Videoendoscopios
de un solo uso
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Cabezales de cámara
X-LINE

Videogastroscopios y
rectoscopios

Videomediastinoscopio
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Características de TELECAM C3
Una de las características de la unidad de control de cámara TELECAM C3 es que dispone de
dos entradas de cámara (C-LINE y X-LINE).
KARL STORZ ofrece toda una variedad de cabezales de cámara y videoendoscopios
compatibles, los cuales se pueden conectar directamente a la unidad de control de cámara.
Actualmente se puede elegir entre las siguientes posibilidades:
diferentes cabezales de cámara,
numerosos videoendoscopios
y varios endoscopios para un solo uso

entrada de cámara X-LINE

2x salida DVI

TELECAM C3 dispone de 2 salidas DVI con las cuales se alcanza una cadena de imagen
completa en calidad FULL HD. Es posible transmitir la señal proveniente de la unidad de
control TELECAM C3 a dos monitores FULL HD y así observar la misma imagen desde dos
pantallas.
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entrada de cámara C-LINE
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Cadena de imagen FULL HD
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La imagen reproduce una combinación posible compuesta por un cabezal de cámara HX (TH110), un monitor
FULL HD de 27" (TM220) y un videocistouretroscopio CMOS (11272VE)

La impresión visual está determinada por la cadena de imagen la cual se compone de
diferentes elementos, de ahí la importancia de que estos elementos se integren de forma
homogénea.
Las siguientes opciones posibles son una recomendación para obtener una cadena de imagen
FULL HD.
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Cabezal de cámara y videoendoscopio
La combinación de TELECAM C3 y un cabezal de cámara permite la integración de
ópticas rígidas/fibroscopios. Para la endoscopia flexible se conecta TELECAM C3 con
un videoendoscopio. Para obtener una cadena de imagen completa recomendamos utilizar
el cabezal de cámara HX (TH110, TH111) o uno de los nuevos videoendoscopios HD. En
las instrucciones de uso podrá encontrar un listado detallado con todos los accesorios
compatibles.

Luz
Un factor primordial para obtener una buena calidad de imagen endoscópica es disponer de
suficiente luz. En la siguiente lista se encuentran ejemplos para la asignación de las fuentes de
luz de KARL STORZ en las especialidades respectivas.

Laparoscopia
Principalmente cavidades
grandes

Urología o Ginecología

POWER LED 175
(20161420-1)
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Principalmente cavidades
pequeñas y medianas

POWER LED 300
(TL300)
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Artroscopia u ORL
Principalmente cavidades
pequeñas

Gastroenterología

POWER LED 175
(20161420-1)

Fuente de luz
CO2MBI LED
con función de
insuflación integrada
(TL100)
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Monitor
La unidad de cámara FULL HD procesa los datos provenientes del cabezal de cámara y los
transmite a los monitores y a los sistemas de documentación. Para obtener la mejor imagen
posible, se recomienda transmitir la señal FULL HD de la unidad de control de cámara a un
monitor FULL HD de 27" (TM220). El monitor es el último eslabón en la cadena de imagen,
por lo que es esencial que todos los componentes anteriores estén perfectamente adaptados
entre sí.
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La combinación perfecta con la unidad de documentación
AIDA® C

Con la combinación de TELECAM C3 y AIDA® C se consigue una cadena de imagen y
documentación perfectamente sintonizada. TELECAM C3 y AIDA® C son la combinación
perfecta de unidad de control de cámara y de unidad de documentación para todo aquel
que aprecia la calidad 2D FULL HD.
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TELECAM C3 ofrece diversas posibilidades para almacenar los datos del paciente. Por un
lado, se pueden almacenar temporalmente los datos en la memoria interna de 50 GB y
transmitirlos con posterioridad a una memoria externa. Por otro lado, los datos del paciente se
pueden almacenar en una memoria externa que se conecta directamente a una de las diversas
interfaces USB.
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TELECAM C3 – el fundamento para un nuevo sistema de
imagen en calidad FULL HD
La unidad de control de cámara se puede conectar a endoscopios rígidos, flexibles y
de un solo uso

•

La amplia gama de videoendoscopios y cabezales de cámara compatibles de KARL STORZ
permite gran libertad en la configuración del sistema

•

La unidad de control de cámara permite combinar diversas tecnologías como p. ej. la
endoscopia rígida y endoscopia flexible sin tener que utilizar diversas plataformas

•

Se trata de un sistema de uso interdisciplinario, ya que TELECAM C3 es compatible con
cabezales de cámara y videoendoscopios de diversas especialidades

•

La buena relación calidad/precio hace que TELECAM C3 sea una de las opciones más
adecuadas para un sistema de cámara FULL HD

•

Para la integración en la infraestructura existente no se requieren requisitos técnicos
especiales

•

Plug & Play. Una vez instalado el sistema TELECAM C3, basta con conectar el cabezal de
cámara o el videoendoscopio para obtener automáticamente una imagen en el monitor

•

TELECAM C3 dispone de una nueva interfaz de usuario implementada que permite
controlar sencillamente los menús a través del teclado, del ratón o de los botones del
cabezal de cámara

•

Sistemas de cámara antiguos pueden ser actualizados a un sistema de imagen FULL HD
con la simple integración al entorno existente

•

En un consultorio médico, TELECAM C3 se puede utilizar como unidad de control de
cámara FULL HD con función de documentación
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•
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Accesorios
TC100ES*

TELECAM C3
Unidad de control de cámara con 2 entradas
de cámara (X-LINE y C-LINE) para utilizar con
videoendoscopios flexibles y cabezales de cámara
monochip (calidad máx. FULL HD), con módulo
digital de procesamiento de imágenes y memoria
USB opcional, 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
Memoria USB, 32 GB
Teclado USB de silicona, con touchpad, ES

TH110

IMAGE1 S™ HX
Cabezal de cámara monochip FULL HD, 50/60 Hz,
foco fijo, escáner progresivo, sumergible,
esterilización por gas y plasma, distancia focal
f = 16 mm, con 2 botones de cabezal de cámara
programables, para utilizar con
IMAGE1 S™ X-LINK TC301, TELE PACK+ TP101
y TELECAM C3 TC100

TH111

IMAGE1 S™ HX-P

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

10

© KARL STORZ 96281048 TP 9 2.0 10/2022/PHL-ES

Cabezal de cámara pendular monochip FULL HD,
50/60 Hz, con sistema pendular y foco fijo, escáner
progresivo, sumergible, esterilizable por gas y
plasma, distancia focal f = 16 mm, con 2 botones
de cabezal de cámara programables, para utilizar
con IMAGE1 S™ X-LINK TC301, TELE PACK+ TP101
y TELECAM C3 TC100
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ORL
11101HD

Videoendoscopios X-LINE

Urología
11272VH/VHU
11278VS/VSE/
VSU/VSUE
11101HD
Laparoscopia
11292VS/VSU

Broncoscopia
11910D
11910T
11910P
11910S
10973HD
10973HD
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Proctología
13912PKS/NKS

13925PKS/13925NKS

Gastroenterología
13821PKS/NKS
13885PKS/NKS
13924PKS/NKS
13925PKS/NKS
13823PKS/NKS
13926PKS/NKS
13927PKS/NKS
13920PKS/NKS
13826PKS/NKS
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ORL
11102CM
13303E

11102CM

Videoendoscopios C-LINE

Anestesia
11301ABX
11302BDX
11303BNX
11304BCX

Urología
11272VE/VUE

Para un solo
uso
091361-06
091330-06
091279-06
091271-06
0915612-06
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0915612-06
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TM220

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

WM100

Pantalla táctil KARL STORZ de 21,5"
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resolución: 1920 x 1080, formato: 16:9, entradas
de vídeo: 1x DVI-I, 1 x DVI-D, 1x Display Port
1.2 compliant, 1x VGA, conexiones: 1x USB-B
conexión táctil (“USB touch” I/O), 1x RS232 (D-Sub)
conexión táctil (“RS232 touch” I/O), 1x puerto
RJ45 para comunicación serial, tensión de trabajo
100 – 240 VAC, 50/60 Hz, IP grado de protección
IPX2, control táctil con guantes de látex, montaje en
pared con soporte VESA 100,
incluye:
Fuente de alimentación externa 24 VDC
Cable de red
Perno de conexión equipotencial
Cubrecables
Instrucciones de uso impresas en inglés,
instrucciones de uso en otros idiomas en la
memoria USB
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TL300

Fuente de luz fría POWER LED 300 SCB
con KARL STORZ-SCB integrado, módulo LED de
alto rendimiento y un cable de luz KARL STORZ,
tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50/60 Hz,
incluye:
Cable de red

20161420-1

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 100 – 240 VAC,
50/60 Hz,
incluye:
Cable de red

TL100

Fuente de luz fría CO2MBI LED SCB
con LED de alto rendimiento, KARL STORZ-SCB
y bomba de insuflación integrados para insuflar
aire y CO2, para utilizar con videoendoscopios
KARL STORZ, tensión de trabajo 100 – 240 VAC,
50/60 Hz

WD310

AIDA® C
sistema de documentación para la grabación de
imágenes fijas y secuencias de vídeo en calidad
FULL HD, tensión de trabajo 100 – 240 VAC,
50/60 Hz, potencia 350 W, dimensiones
(ancho x alto x fondo): 305 x 74,5 x 355 mm,
peso 5,5 kg

WD360

Sistema de documentación AIDA® C, set
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para la grabación de imágenes fijas y secuencias de
vídeo, monocanal, FULL HD y 2D
se compone de:
WD310 AIDA® C
WM200 OR1™ SMARTSCREEN®
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Estos productos son conformes con la legislación vigente y disponen de marcado CE.
Cuentan con instrucciones de uso para consultar las indicaciones y advertencias 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

