
Escanee
el código QR para observar un vídeo intraoperatorio. 
Este vídeo está realizado con la segunda configuración de 
producto de la imagen superior, que implica: TELE PACK+ 
y el videorrinolaringoscopio HD
https://go.karlstorz.com/96311052-en-2

FEES – Diagnóstico 
de la deglución
Las soluciones de KARL STORZ



Videorrinolaringoscopio CMOS con monitor C-MAC® HD
El videorrinolaringoscopio CMOS, utilizado en combinación con el monitor C-MAC® HD, es una solución 
sencilla y rápida para llevar a cabo una FEES (evaluación endoscópica funcional de la deglución). 
El videoendoscopio CMOS que se demuestra a continuación tiene un diámetro de tan solo 2,9 mm. Los 
botones de control permiten registrar cómodamente imágenes fijas y secuencias de vídeo, así como 
activar la función de congelación de imagen. Ya sea en la UCI, en la consulta privada o en la residencia 
con asistencia médica, esta solución “todo en uno” le confiere la máxima flexibilidad con toda la 
movilidad. 

Características especiales del 
videorrinolaringoscopio CMOS 
con monitor C-MAC®:

• CMACtouch – la pantalla táctil interactiva 
FULL HD se puede utilizar con guantes 
quirúrgicos

• CMACrec – seleccione entre los diversos 
modos de grabación: Click-to-Record, 
Auto-Record o bien Time Machine*

• CMACmic – el micrófono integrado permite 
grabar vídeos con sonido

• El videorrinolaringoscopio CMOS 11102CM 
dispone de un diámetro de tan solo 2,9 mm 

• La fuente de luz LED integrada le proporciona 
una excelente iluminación

• Función de congelación de imagen para la 
observación precisa de las patologías

• Posibilidad de transferir los datos de la 
tarjeta SD a una memoria USB

• Adaptación directa de los videoendoscopios 
para un solo uso

• Unidad móvil opcional que permite el 
almacenamiento de los aparatos y un 
transporte seguro 

* El nuevo monitor C-MAC® HD permite la grabación 
automática de una secuencia de vídeo con una duración 
de 60 segundos al pulsar el botón de grabación, siempre 
y cuando el modo Time Machine esté activado.

https://go.karlstorz.com/96311052-en-1



Videorrinolaringoscopio HD con TELE PACK+
TELE PACK+ reúne todo lo que se requiere para la reproducción de imágenes en aplicaciones de FEES: 
un monitor, una cámara y una fuente de luz LED. Gracias a la gestión de datos integrada, este dispositivo 
también permite realizar una documentación completa. TELE PACK+ es un sistema móvil el cual, en 
combinación con el videorrinolaringoscopio HD, resulta especialmente adecuado para las consultas 
privadas, para llevar a cabo exploraciones directamente en las camas hospitalarias, así como para 
los servicios ambulatorios. TELE PACK+ se puede combinar también con el videoendoscopio CMOS 
11102CM, el cual tiene un diámetro de tan solo 2,9 mm. Los accesorios para estroboscopia no son 
compatibles con esta última combinación.

Características especiales del 
videorrinolaringoscopio HD con 
TELE PACK+:

• El videorrinolaringoscopio 11101HD tiene un 
diámetro de 3,7 mm

• TELE PACK+ es un sistema compacto con 
una interfaz de usuario intuitiva y con teclado 
integrado

• Función de congelación de imagen para la 
observación precisa de las patologías

• Grabación de vídeo con sonido mediante 
entrada para micrófono

• Reproducción de los vídeos en el modo de 
paciente correspondiente

• Memoria interna de 50 GB

• Posibilidad opcional de exportar e importar 
los datos del paciente por medio de 
SCENARA®

• Opcionalmente se puede utilizar la unidad 
móvil COR

• Opcionalmente se pueden adquirir los 
accesorios para estroboscopia, los cuales 
son compatibles con TELE PACK+ y el 
videorrinolaringoscopio HD

https://go.karlstorz.com/96311052-en-2



Torre de vídeo
La torre de vídeo de KARL STORZ constituye la solución de alta gama para el diagnóstico de la disfagia 
así como para otras exploraciones endoscópicas en la ORL. Al combinar el videorrinolaringoscopio 
HD junto con la plataforma de cámara IMAGE1 S se dispone de variadas tecnologías de visualización 
(Tecnologías S). Los modos CLARA, CHROMA, SPECTRA A & B ayudan a aclarar zonas oscuras, 
aumentar el contraste o bien desplazar el espectro cromático a fin de acentuar tejidos y vasos. Además, 
la imagen con Tecnología S y la imagen de luz blanca se pueden observar y comparar lado a lado en el 
monitor. La unidad móvil COR se adapta a sus necesidades y garantiza máxima movilidad y flexibilidad 
en la consulta.

Características especiales 
de la torre de vídeo:

• En combinación con la más avanzada 
plataforma de cámara IMAGE1 S™, la torre 
de vídeo ofrece numerosas opciones de 
exploración para el diagnóstico ORL

• Posibilidad de conectar endoscopios rígidos 
o flexibles

• Las opciones ampliadas de visualización 
con las Tecnologías S (aclaración del fondo, 
aumento de contraste, desplazamiento 
de espectro cromático para acentuar 
vasos y tejidos) pueden ser observadas y 
comparadas simultáneamente con la imagen 
de luz blanca

• Reproducción de imágenes que puede ser 
aplicada en diversas especialidades

• Grabación de imágenes y vídeos por medio 
de una memoria USB a la unidad de control 
de cámara

• Reproducción de los datos en el ordenador

• Posibilidad opcional de exportar e importar 
los datos del paciente por medio de 
SCENARA®

• Unidad móvil COR, modular y opcional, que 
garantiza máxima movilidad

https://go.karlstorz.com/96311052-en-3



Videoendoscopios para un solo uso compatibles con las tres 
soluciones de productos para FEES
Se recomienda utilizar los videoendoscopios de un solo uso en ciertas situaciones, como pueden ser:

• Pacientes altamente contagiosos

• Clínicas sin departamento de limpieza y esterilización propio

• Utilización irregular de endoscopios flexibles

• Como sistema de reserva de los endoscopios reutilizables

091330-06  Videorrinolaringoscopio CMOS SSU, dirección visual 0°, 
ángulo de abertura 90°, longitud útil 30 cm, 
Ø exterior 3,5 mm, acodamiento arriba/abajo 140°/140°, 
estéril, para un solo uso, envase de 6 unidades, 
para utilizar con E-BOX TP012, E-BOX TC028, 
TELE PACK+ TP101 y TELECAM C3 TC100

** Nota: Para poder conectar los videoendoscopios para un solo uso con 
IMAGE1 S™ X-LINK se requiere un módulo electrónico E-BOX para 
X-LINK TC028.https://go.karlstorz.com/96311052-en-4

Videoendoscopio para un solo uso

Videoendoscopio para un solo uso 
compatible con TELE PACK+

Videoendoscopio para un solo uso 
compatible con IMAGE1 S™ **

Videoendoscopio para un solo uso 
compatible con el monitor HD 

C-MAC®



Rizwana Zaman, BSc, 
(Licenciada en Ciencias)
Speech & Language Therapist (SLT), UK,
(SLT, Terapeuta del habla y el lenguaje) 
Formadora FEES 
(DGN, Sociedad Alemana de Neurología)

„ Para mí, el equipamiento para el diagnóstico FEES de KARL STORZ fue un verdadero 
descubrimiento. Tanto el videorrinolaringoscopio CMOS con el monitor compacto C-MAC®, como 
también el videorrinolaringoscopio HD con el sistema TELE PACK+ nos ofrecen las soluciones más 
económicas para los retos que nos plantea un servicio FEES moderno. A tal fin, estas soluciones 
resultan ideales tanto para la exploración de disfagias neurogénicas complejas en una unidad 
de cuidados intensivos o en una unidad de accidentes cerebrovasculares, como también en la 
neurorrehabilitación temprana o en las consultas privadas.
Este equipamiento ofrece, por una parte, una extraordinaria calidad de imagen, es ergonómico 
y fácil de manejar y, por la otra, gracias a su reducido peso puede transportarse con facilidad y 
limpiarse sin complicaciones.
Esta facilidad para transportar el monitor junto con el reducido diámetro de los endoscopios 
contribuyen a aumentar la seguridad del paciente y su carácter práctico y muy funcional, pero sin 
reducir la calidad en el uso clínico del equipamiento. “



Configuración 1 Configuración 2 Configuración 3
11101HDK con IMAGE1 S™ 11101HDK con TELE PACK+ 11102CMK con C-MAC®

Videoendoscopio

11101HDK Videorrinolaringoscopio HD, set 11101HDK Videorrinolaringoscopio HD, set 11102CMK Videorrinolaringoscopio
CMOS, set

Representación de imágenes

TM220 Monitor FULL HD de 27" TP101 TELE PACK+ 8404ZXK Monitor C-MAC®, set

TC301 IMAGE1 S™ X-LINK

TC201 IMAGE1 S CONNECT® II

Unidad móvil
UG010 Módulo base, para unidad móvil 

estrecha
UG804 Kit de montaje, 

unidad móvil alta
8401YB Fijación, VESA 75 

estándar, para 
montaje del monitor 
C-MAC®

UG020 Pieza superior, unidad móvil estrecha UG811 Tapa del soporte para monitor 8401YA Soporte, para monitor 
C-MAC®, altura 120 cm

UG051 Paquete de largueros, 
unidad móvil alta

UG854 Tubo de acero inoxidable

UG310 Transformador de aislamiento UG857 Módulo monitor

UG410 Comprobador de aislamiento UG860 Cajón, estrecho

UG501 Adaptador para soporte de monitor UG813 Set de adaptadores

UG520 Brazo de soporte para monitor, largo 29005IFH Soporte para endoscopios 
flexibles

UG601 Cajonera con cerradura, estrecha 11301BC Tubo de protección ProShield

2x UG603 Bandeja, estrecha

UG605 Bandeja deslizante para teclado, 
estrecha

2x UG608 Carril para aparatos, largo

UG612 Portacámara

Soporte para videoendoscopio

UG813 Set de adaptadores COR UG815 Carril para aparatos,  
para la unidad móvil COR

ET43-304392 Soporte para 
canastilla

29005IFH Soporte para endoscopios flexibles 10330BC Soporte para endoscopios 621C Set de 
almacenamiento

11301BC
optional

Tubo de protección ProShield, para 
ópticas flexibles, para un solo uso

10330BE Fijación, para soportes para 
endoscopio 10330BC, 10330BD

621SA Adaptador, para 
guías estándar

Accesorios

40160033 Interruptor de pedal para 
estroboscopia TELE PACK

40160031 Set de micrófono

Consulte ENDOWORLD® 96282006ES para obtener información detallada sobre la nueva unidad móvil COR



11101HDK Videorrinolaringoscopio HD, set,
dirección visual 0°, ángulo de abertura 100°, longitud útil 30 cm, 
3,7 mm Ø exterior, acodamiento arriba/abajo 140°/140°

Los siguientes accesorios están incluidos en el suministro:
11101HD Videorrinolaringoscopio HD
13242XL Verificador de estanqueidad
11025E Tapón compensador de presión
27677SL Maletín

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

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® TC200 o bien 
IMAGE1 S CONNECT® II TC201

TC201ES* IMAGE1 S CONNECT® II, unidad de conexión, para usar con 
un máx. de 3 módulos de enlace, resolución 3840 x 2160 y 
1920 x 1080 píxeles, con KARL STORZ-SCB o KS HIVE® y 
módulo digital de procesamiento de imágenes, tensión de trabajo 
100 – 240 VAC, 50/60 Hz

TP101 TELE PACK+, unidad videoendoscópica con 2 entradas 
de cámara (X-LINE y C-LINE) para utilizar con videoendoscopios 
flexibles y cabezales de cámara monochip (calidad máx. 
FULL HD), incluye fuente de luz LED, módulo digital de 
procesamiento de imágenes con opciones de memoria USB 
y en red, así como monitor de pantalla táctil FULL HD de 18,5" 
tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 
incluye cable de red 400F

Videoendoscopio

Representación de imágenes

11102CMK Videorrinolaringoscopio CMOS, set,
dirección visual 0°, ángulo de abertura 100°, longitud útil 30 cm, 
2,9 mm Ø exterior, acodamiento arriba/abajo 140°/140°

Los siguientes accesorios están incluidos en el suministro:
11102CM Videorrinolaringoscopio CMOS
13242XL Verificador de estanqueidad
11025E Tapón compensador de presión
27677SL Maletín

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



8404ZXK Monitor C-MAC® para endoscopios CMOS, set,
tamaño de pantalla 8" con una resolución de 1200 x 1920 
píxeles, dos entradas para cámara, una conexión USB y una 
conexión HDMI, manejo optimizado a través de la pantalla 
táctil, documentación de imágenes y vídeos en tiempo real 
directamente en la tarjeta SD, reproducción de las secuencias 
de vídeo e imágenes fijas grabadas, posibilidad de transferir 
datos de la tarjeta SD a una memoria USB, protección contra 
salpicaduras de agua según IP54, apropiado para la desinfección 
por frotado, carcasa de plástico ABS a prueba de golpes, 
sistema inteligente Power Management con pilas recargables 
de iones de litio, posibilidad de fijación con VESA 75, adaptador 
para conexión de red para UE, Reino Unido, EE.UU., y Australia, 
tensión de trabajo 110 – 240 VAC, 50/60 Hz, 
para utilizar con videoendoscopios CMOS, 
se compone de:
8404ZX Monitor C-MAC®

8401YSD Tarjeta SD ULTRA, 16 GB
8403YZ Tapa de protección
8401YCA Clip Quick VESA 75
ET27-30-0006091 Fuente de alimentación
ET27-30-0004697 Clavija adaptadora UE
ET27-30-0004698 Clavija adaptadora Reino Unido
ET27-30-0004699 Clavija adaptadora EE.UU./Japón
ET27-30-0004700 Clavija adaptadora Australia
ET27-30-0004701 Clavija IEC (ROW)
ET27-30-0004370 Cable adaptador EE.UU./Japón

TC028 E-BOX, para X-LINK, para utilizar con videoendoscopios 
flexibles (8 pines) de un solo uso, compatible con 
IMAGE1 S™ X-LINK TC301

40160033 Interruptor de pedal para estroboscopia TELE PACK,
interruptor de pedal con conexión USB y llave de activación 
integrada para la función de estroboscopia (Plug & Play), 
para utilizar con KARL STORZ TELE PACK X LED TP100 
y TELE PACK+ TP101

40160031 Set de micrófono, para utilizar con KARL STORZ
TELE PACK X LED TP100 y TELE PACK+ TP101
se compone de:
20140030 Equipamiento del micrófono
20140030MH Portamicrófono
20140030T Carcasa para membrana de micrófono

Accesorios para estroboscopia (compatibles con el videorrinolaringoscopio HD 11101HD)



Notas 



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.

Notas

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.
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KARL STORZ SE & Co. KG 
Dr.-Karl-Storz-Straße 34 | 78532 Tuttlingen/Germany 

Postfach 230 | 78503 Tuttlingen/Germany 
Telefon: +49 7461 708-0 | Telefax: +49 7461 708-105 

E-Mail: info@karlstorz.com

www.karlstorz.com

FOLLOW KARL STORZ

https://www.karlstorz.com
https://www.facebook.com/karlstorz
https://www.linkedin.com/company/karlstorz
https://www.youtube.com/channel/UCLd331YH_xb-YcssLVdcvEQ



