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ARTip CRUISE® amplía la gama de soportes para VITOM® 3D con 
un sistema de sujeción orientable motorizado.

•  ARTip CRUISE® permite posicionar de forma sencilla, rápida y precisa 
el sistema VITOM® 3D en las intervenciones de microcirugía y cirugía 
abierta de diferentes especialidades.

•   Control intuitivo y preciso a través de IMAGE1 PILOT:
Un único dispositivo de control para VITOM® 3D y ARTip CRUISE®.

• Eje central: Cómodo giro del brazo en torno a un pivote central.

•	 Posiciones iniciales predefinidas que facilitan una configuración rápida.

• Memoria de la posición.

•	 Posicionamiento flexible del brazo de soporte que permite al cirujano
adoptar una postura cómoda y ergonómica.

•  Diseño modular compatible con versiones futuras de VITOM®.

•  Sinergia: 
Combinación de microscopia y endoscopia; por ejemplo, en la 
microcirugía asistida por endoscopia (EAM).

MICROSCOPIA | ARTip CRUISE®

ARTip CRUISE® – 
El sistema de sujeción de alta gama para VITOM® 3D
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Recuperación de las 
posiciones iniciales 

predefinidas a través del
monitor de pantalla táctil

Control intuitivo y 
preciso de VITOM® 3D y 

ARTip CRUISE®

con IMAGE1 PILOT 
(X,Y,Z, giro en torno a un
pivote central y rotación)

Posicionamiento manual 
del sistema ARTip CRUISE®

mediante el interruptor 
manual

MICROSCOPIA | ARTip CRUISE®
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MICROSCOPIA | ARTip CRUISE®

Componentes

UR501B
(230V)

Set ARTip CRUISE®,
brazo de soporte motorizado, para posicionar de forma flexible y mover
los aparatos compatibles de KARL STORZ en intervenciones de cirugía 
abierta, microcirugía y cirugía mínimamente invasiva, para utilizar con un 
adaptador para instrumentos, tensión 230 V, para utilizar con los equipos de
KARL STORZ compatibles,
incluye:

Adaptador VITOM® 3D, para ARTip CRUISE®

UR501C
(110V)

Ídem, tensión 110 V
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MICROSCOPIA | ARTip CRUISE®

Accesorios

Sistema de cámara:

TC201ES* IMAGE1 S CONNECT® II, unidad de conexión, para utilizar 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

TC302 IMAGE1 S D3-LINK®, módulo de enlace, para utilizar con TIPCAM®1 S 3D, 
tensión de trabajo 100 – 120 VAC/200 – 240 VAC, 50/60 Hz

TL300 Fuente de luz fría POWER LED 300, 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

495VIT Cable de luz de fibra óptica, con conexión recta, termorresistente,
elevada transmisión de luz, 4,8 mm Ø, longitud 550 cm

TM330 Monitor 3D de 32"

TM350 Monitor 4K/3D de 32"

TM450 Monitor 4K/3D de 55"

TM003 Gafas polarizadas 3D

9800C Clip para gafas 3D

VITOM® 3D:

TH200 VITOM® 3D, con funciones de zoom y de enfoque, iluminación y corrección
horizontal integradas, distancia de trabajo 20 – 50 cm, con conductor de 
luz de fibra óptica incorporado, desinfección por frotado, para utilizar con
IMAGE1 S D3-LINK® TC302 e IMAGE1 PILOT TC014

TH001 Funda, für VITOM® 3D, para VITOM® 3D, estéril, 
para un solo uso, envase de 10 unidades 

TC014 IMAGE1 PILOT, unidad de control con selector giratorio 3D, 
4 botones de función programables y conexión USB, para el
control intuitivo de sistemas de cámaras y dispositivos conectados

28272HB Brazo articulado, en forma de L

28172HR Base con tornillo, para fijar a la mesa quirúrgica

041150-20 Funda, elástica en la punta, 42 x 177 cm, estéril,
para un solo uso, envase de 20 unidades

* Disponible también en los siguientes idiomas: DE, EN, FR, IT, PT, RU 
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VERSACRANE™ LIGHT es un sistema versátil de soporte diseñado
especialmente para utilizarlo con las ópticas VITOM® en intervenciones 
de cirugía abierta, microcirugía y cirugía mínimamente invasiva.

• Posicionamiento sencillo y preciso del sistema VITOM®

•	 A punto en pocos minutos: VERSACRANE™ LIGHT viene montado en
un soporte móvil que permite transportarlo rápidamente al quirófano y
ponerlo en posición

•	 Ajustes individuales: VERSACRANE™ LIGHT es capaz de compensar
el peso del sistema VITOM® gracias al brazo neumático. La fuerza de 
frenado de cada articulación se puede ajustar individualmente

•  Manejo sencillo con una sola mano

• Sistema de aplicación interdisciplinar con VITOM® 2D y 3D

Nota: VERSACRANE™ LIGHT no puede utilizarse con endoscopios
rígidos. Se puede utilizar exclusivamente con las mordazas de
KARL STORZ y las ópticas VITOM® 2D y 3D.

MICROSCOPIA | VERSACRANE™ LIGHT

Sistemas de soporte VERSACRANE™ LIGHT – 
Para posicionar cómodamente los sistemas VITOM®
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Mejora en el manejo gracias 
al pie de apoyo (en equis) y

el asidero integrado

Ajuste del peso para 
determinar la fuerza de 

frenado

Acople KSLOCK para utilizar 
con mordazas KARL STORZ

y sistemas VITOM®

MICROSCOPIA | VERSACRANE™ LIGHT

9



MICROSCOPIA | VERSACRANE™ LIGHT
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Componente

UR300 Brazo de soporte VERSACRANE™ LIGHT, brazo móvil mecánico, 
con acople rápido KSLOCK, para posicionar de forma flexible y no invasiva
ópticas/exoscopios VITOM® en cirugía abierta, microcirugía y cirugía 
mínimamente invasiva, para utilizar con  mordazas de sujeción KARL STORZ
y ópticas/exoscopios VITOM®, 
incluye:

Soporte móvil
Frenos mecánicos de fricción

Nota: VERSACRANE™ LIGHT no puede utilizarse con endoscopios rígidos.



MICROSCOPIA | VERSACRANE™ LIGHT

Mordazas de sujeción y accesorios

28272VTK Mordaza de sujeción VITOM® 3D, 
con articulación esférica y acople rápido KSLOCK 
(macho), para utilizar con VITOM® 3D y sistemas 
de sujeción de KARL STORZ con acople rápido 
KSLOCK

28272UGK Mordaza de sujeción, con articulación esférica, 
grande, gama de apriete 16,5 – 23 mm, con acople 
rápido KSLOCK (macho), para utilizar con todas 
las ópticas HOPKINS® con cabezal cuadrangular

28272CN Cilindro de sujeción, articulado, para la fijación
flexible de ópticas de 10 mm a la vaina óptica,
esterilizable en autoclave. El cilindro de sujeción 
permite un movimiento vertical, así como la 
rotación de la óptica

TH001 Funda, para VITOM® 3D, estéril, 
para un solo uso, envase de 10 unidades
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ARTip® SOLO es un sistema de guía de cámara que permite sujetar y
orientar exclusivamente laparoscopios. Se ha concebido especialmente
para mantener la calidad de imagen en sistemas 3D y 4K. 
El cirujano asistente puede participar de forma activa en la intervención, 
ya que el sistema de guía de cámara funciona de forma independiente.
El propio cirujano controla el campo de visión adecuado en cada 
momento. ARTip® SOLO puede moverse de tres formas: manualmente, a 
través de un botón de mando o por control de voz. 
•	 Sujetar y orientar laparoscopios (10 mm Ø y 5 mm Ø)
•  Campo visual estable y sin temblores incluso cuando el endoscopio se 
encuentra en una posición extrema

• Control preciso a través del botón de mando
•	 El funcionamiento independiente de la cámara evita que el asistente

tome posiciones ergonómicas desfavorables
• Manejo por control de voz (opcional)
•	 El propio cirujano determina el campo visual, por lo que desaparece
cualquier posibilidad de malentendido entre cirujano y asistente

•  Elementos esterilizables y funda estéril para los componentes 
principales

•	 Compatible con todas las mesas quirúrgicas dotadas con carriles
estándar (DIN EN 19054)

ENDOSCOPIA | ARTip® SOLO

ARTip® SOLO – El sistema para guiar la cámara
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Control preciso gracias al 
botón de mando

Manejo por control de voz

Cuadro de mando con 
indicador de estado

Eje cardán esterilizable en 
autoclave, conexión giratoria

entre ARTip® SOLO y el 
soporte para endoscopio

ENDOSCOPIA | ARTip® SOLO
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ENDOSCOPIA | ARTip® SOLO

Componentes y accesorios

UR200 Sistema de guiado para cámara ARTip® SOLO,
para sujetar y guiar laparoscopios, se fija a la mesa
quirúrgica mediante un cierre rápido.

UR016 Unidad móvil ARTip® SOLO, para el transporte 
y almacenamiento de ARTip® SOLO

UR018 Bandeja de esterilización para ARTip® SOLO,
para limpieza mecánica, con compartimento para 
eje cardán, soporte para endoscopio, dos llaves de 
ajuste y espacio para el botón de mando y el clip 
para instrumentos

UR012 Soporte para endoscopio ARTip® SOLO,
conexión giratoria entre el eje cardán y el
endoscopio en combinación con las llaves 
de ajuste UR014 y UR015

UR013 Eje cardán ARTip® SOLO, esterilizable en
autoclave, permite una conexión giratoria entre
ARTip® SOLO y el soporte para endoscopio

UR014

UR015

Llave de ajuste ARTip® SOLO, 5 mm, 
para endoscopio, esterilizable en autoclave

Ídem, 10 mm

UR008

UR009

Botón de mando ARTip® SOLO, izquierda,
esterilizable en autoclave, para controlar y 
posicionar ARTip® SOLO, para utilizar en el 
instrumento izquierdo, con conexión de cable
para ARTip® SOLO

Ídem, derecha

UR011 Clip para instrumentos ARTip® SOLO, 
esterilizable en autoclave, para fijar el botón de
mando a los siguientes mangos de CLICKLINE de 
KS: 33121, 33121W, 33122, 33123, 33151, 33151P, 
33152, 33153

14



ENDOSCOPIA | ARTip® SOLO

UR017 Funda, elástica en la punta, 30 x 178 cm, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para 
utilizar con ARTip® SOLO

Sets disponibles

UR200S1 Set básico ARTip® SOLO, se compone de:
UR200 Sistema de guiado para cámara ARTip® SOLO 
UR016 Unidad móvil
UR017 	3x Funda estéril, envase de 50 unidades, 
UR018 Bandeja de esterilización
UR013 Eje cardán
UR012 Soporte para endoscopio
UR015 Llave de ajuste, 10 mm, para endoscopio
UR014 Llave de ajuste, 5 mm, para endoscopio
UR011 Clip para instrumentos

UR008S1 Botón de mando ARTip® SOLO izquierda, set, para 150 aplicaciones,
se compone de:
UR008 	1x Botón de mando ARTip® SOLO, set, izquierda
UR017 3x Funda, estéril, envase de 50 unidades

UR009S1 Botón de mando ARTip® SOLO, derecha, set, para 150 aplicaciones,
se compone de:
UR009 	1x Botón de mando ARTip® SOLO, set, derecha
UR017 	3x Funda, estéril, envase de 50 unidades

UR010 Set estéril ARTip® SOLO, se compone de:
UR018	 Bandeja de esterilización
UR013 Eje cardán
UR012 Soporte para endoscopio
UR015 Llave de ajuste, 10 mm, para endoscopio
UR014 Llave de ajuste, 5 mm, para endoscopio

Opcional

UR201 Control por voz ARTip® SOLO VOICE,
para controlar y posicionar ARTip® SOLO
incluye:
Cable de conexión
Cable en Y
Auriculares
Cargador para los auriculares
Cable de red
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ARTip® BASE es un brazo de soporte para manejar con una sola 
mano, que permite posicionar de forma flexible los endoscopios de
KARL STORZ, los sistemas VITOM®, así como instrumentos para 
la cirugía abierta, la microcirugía y la cirugía mínimamente invasiva. 
ARTip® BASE ofrece al especialista flexibilidad máxima gracias a cinco
grados de movilidad. 

•	 De aplicación multidisciplinar gracias a la conexión KSLOCK

•  Posicionamiento con una sola mano

•  Componentes del brazo esterilizables en autoclave

•  Funcionamiento con batería

•	 Compatible con todas las mesas quirúrgicas dotadas con carriles
estándar (DIN EN 19054)

ENDOSCOPIA | ARTip® BASE

ARTip® BASE – Estabilidad asegurada 
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Anillo luminoso que indica el
estado el sistema

Indicador luminoso del 
estado de carga de la batería

Sistema de seguridad 
basado en tres teclas

Acople KSLOCK para utilizar 
con mordazas KARL STORZ, 
sistemas VITOM®, así como 
endoscopios e instrumentos 

de KARL STORZ

ENDOSCOPIA | ARTip® BASE
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Componentes
28272TL Brazo articulado ARTip® BASE, largo, 

pieza esterilizable de sujeción y control, con 
interfaz KSLOCK, alcance 710 mm, para utilizar
con unidad motriz ARTip® BASE 28272TM y
adaptador KSLOCK

28272TS Brazo articulado ARTip® BASE, corto, 
pieza esterilizable de sujeción y control, con 
interfaz KSLOCK, alcance 550 mm, para utilizar 
con la unidad motriz ARTip® BASE 28272TM y
adaptador KSLOCK

28272TM Unidad motriz ARTip® BASE, para utilizar 
con los brazos articulados ARTip® BASE 
28272TL / 28272TS, el acumulador ARTip® BASE 
28272TA y el cargador ARTip® BASE 28272TC

28272TA Acumulador ARTip® BASE, tensión nominal 
14,4 V, capacidad nominal 2500 mAh, tipo de
batería 4S de iones de litio, 18650, con indicador
LED del nivel de carga, para utilizar con la unidad 
motriz ARTip® BASE 28272TM y el cargador
ARTip® BASE 28272TC

28272TC Cargador ARTip® BASE, para cargar y guardar 
dos acumuladores como máx., incluye cable
de conexión, para utilizar con el acumulador
ARTip® BASE 28272TA

Mordazas de sujeción y accesorios
28172HR Base con tornillo, para fijar a la mesa

quirúrgica, con un tornillo de mariposa montado
28172HRS, para carriles de estándar europeo y
estadounidense, con sujeción lateral para regular 
la altura y el ángulo de orientación del brazo 
articulado

041151-30 Funda, elástica en la punta, 42 x 105 cm,
estéril, para un solo uso, envase de 30 unidades, 
para utilizar con ARTip® BASE 28272TM y sistemas
de sujeción

ENDOSCOPIA | ARTip® BASE
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28272UGK Mordaza de sujeción, con articulación esférica, 
grande, gama de apriete 16,5 – 23 mm, con acople 
rápido KSLOCK (macho), para utilizar con todas 
las ópticas HOPKINS® con cabezal cuadrangular

28272UKK Mordaza de sujeción, con articulación esférica, 
pequeña, gama de apriete 4,8 – 12,5 mm, con
acople rápido KSLOCK (macho), para utilizar con 
vainas de instrumentos y vainas ópticas

28272CN Cilindro de sujeción, articulado, para la fijación
flexible de ópticas de 10 mm a la vaina óptica,
esterilizable en autoclave. El cilindro de sujeción 
permite un movimiento vertical, así como la 
rotación de la óptica

28272UGN Mordaza de sujeción, metálica, gama de apriete 
16,5 – 23 mm, con acople rápido KSLOCK 
(macho), para utilizar con todas las ópticas 
HOPKINS® con cabezal cuadrangular

28272UKN Mordaza de sujeción, metálica, gama de 
apriete 4,8 – 12,5 mm, con acople rápido KSLOCK
(macho), para utilizar con vainas para instrumentos 
y vainas ópticas

28272VTK Mordaza de sujeción VITOM® 3D, con 
articulación esférica y acople rápido KSLOCK 
(macho), para utilizar con VITOM® 3D y 
sistemas de sujeción de KARL STORZ
con acople rápido KSLOCK

28272UFN Mordaza de sujeción para videoscopios y 
fibroscopios, con acople rápido KSLOCK (macho), 
para utilizar con videoscopios o fibroscopios
rígidos y flexibles y sistemas de sujeción de
KARL STORZ con acople rápido KSLOCK

28272UL Mordaza de sujeción, universal, gama de apriete 
0 – 18 mm, con acople rápido KSLOCK (macho)

ENDOSCOPIA | ARTip® BASE
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Los sistemas de sujeción mecánicos de KARL STORZ ofrecen una 
opción versátil, sencilla y económica para sujetar ópticas e instrumentos. 
Los sistemas se pueden adaptar a cualquier especialidad gracias a los
múltiples accesorios.

•	 Posicionamiento seguro en cualquier mesa quirúrgica con carriles
estándar (DIN EN 19054)

•  Aptos para numerosos campos y disciplinas gracias a diferentes 
brazos articulados y múltiples accesorios

•	 Seguridad a la hora de fijar y desbloquear instrumentos y ópticas

•  Altura regulable

•	 Barra extensora adicional cuando se precisa aumentar la distancia
al sitio quirúrgico

•	 Acople rápido KSLOCK para fijar mordazas, instrumentos y accesorios

•  Esterilizables en autoclave

ENDOSCOPIA | Sistemas de sujeción mecánicos

Sistemas de sujeción mecánicos con KSLOCK 
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Posicionamiento en la mesa 
quirúrgica de una base

estándar o una base con 
tornillo

Diversos brazos de soporte 
y una amplia gama de 
accesorios para utilizar 
en numerosos ámbitos 

quirúrgicos

Acople rápido KSLOCK 
para conectar directamente 
mordazas, instrumentos y 
ópticas de KARL STORZ

ENDOSCOPIA | Sistemas de sujeción mecánicos
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Sinopsis de los sistemas de sujeción mecánicos con KSLOCK 

Base        +        Brazo articulado        +        Mordaza de sujeción

Base

Base estándar Base con tornillo

28172HK 28172HR

Brazo articulado

recto en forma de L en forma de L, largo en forma de U

28272HA 28272HB 28272HC 28272HD

A 30 cm B 17 cm A 48 cm B 15 cm A 48 cm B 15 cm A 25 cm B 31 cm

C 20 cm C 20 cm D 17 cm C 27 cm D 24 cm C 10 cm D 20 cm

E 17 cm

ENDOSCOPIA | Sistemas de sujeción mecánicos
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ENDOSCOPIA | Sistemas de sujeción mecánicos

Bases

28172HK Base estándar, para fijar a la mesa quirúrgica,
para carriles de estándar europeo y 
estadounidense, también apropiada para carriles 
de 25 x 10 hasta 35 x 8 mm, con sujeción lateral
para la regulación de altura del brazo articulado

28172HR Base con tornillo, para fijar a la mesa
quirúrgica, con un tornillo de mariposa montado
28172HRS, para carriles de estándar europeo y
estadounidense, con sujeción lateral para regular 
la altura y el ángulo de orientación del brazo 
articulado

Brazos articulados
28272HA Brazo articulado, recto, modelo reforzado, 

 con una mordaza mecánica central para las 
5 funciones de articulación, altura 30 cm,
amplitud de giro 37 cm, con acople rápido:
KSLOCK (hembra)

28272HB Brazo articulado, en forma de L, modelo 
reforzado, con una mordaza mecánica central 
para las 5 funciones de articulación, altura 48 cm,
amplitud de giro 52 cm, con acople rápido:
KSLOCK (hembra)

28272HC Brazo articulado, en forma de L, largo, 
modelo reforzado, ángulo de rotación muy
grande, con una mordaza mecánica central para 
las cinco funciones de articulación, altura 48 cm,
amplitud de giro 66 cm, con acople rápido
KSLOCK (hembra)

28272HD Brazo articulado, modelo reforzado, en forma 
de U, con una mordaza mecánica central para las 
cinco funciones de articulación, con acople rápido 
KSLOCK (hembra)
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Mordazas de sujeción

28272UGN Mordaza de sujeción, metálica, gama de apriete 
16,5 – 23 mm, con acople rápido KSLOCK 
(macho), para utilizar con todas las ópticas 
HOPKINS® con cabezal cuadrangular

28272UKN Mordaza de sujeción, metálica, gama de apriete 
4,8 – 12,5 mm, con acople rápido KSLOCK
(macho), para utilizar con vainas para instrumentos 
y vainas ópticas

28272UGK Mordaza de sujeción, con articulación esférica, 
grande, gama de apriete 16,5 – 23 mm, con acople 
rápido KSLOCK (macho), para utilizar con todas 
las ópticas HOPKINS® con cabezal cuadrangular

28272UKK Mordaza de sujeción, con articulación esférica, 
pequeña, metálica, gama de apriete 4,8 – 12,5 mm,
con acople rápido KSLOCK (macho), para utilizar 
con vainas de instrumentos y vainas ópticas

28272UL Mordaza de sujeción, universal, gama de apriete 
0 – 18 mm, con acople rápido KSLOCK (macho)

28272UFN Mordaza de sujeción para videoscopios y 
fibroscopios, con acople rápido KSLOCK (macho), 
para utilizar con videoscopios o fibroscopios
rígidos y flexibles y sistemas de sujeción de
KARL STORZ con acople rápido KSLOCK

ENDOSCOPIA | Sistemas de sujeción mecánicos
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Accesorios
28272CN Cilindro de sujeción, articulado, para la fijación

flexible de ópticas de 10 mm a la vaina óptica,
esterilizable en autoclave. El cilindro de sujeción 
permite un movimiento vertical, así como la 
rotación de la óptica

28172HM Barra extensora, 50 cm, con sujeción lateral para 
regular la altura del brazo articulado, para utilizar 
con brazos articulados 28272HA/HB/HC y bases
28172HK/HR

041150-20 Funda, elástica en la punta, 42 x 177 cm, estéril,
para un solo uso, envase de 20 unidades, 
para utilizar con sistemas de sujeción 
KARL STORZ e IMAGE1 PILOT

ENDOSCOPIA | Sistemas de sujeción mecánicos
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Sinopsis: sistemas de sujeción y compatibilidad

Endoscopia Microscopia

Sistemas de sujeción mecánicos
ARTip®

BASE
ARTip® SOLO

VERSACRANE™

LIGHT
ARTip 

CRUISE®

28272HA 28272HB 28272HC 28272HD 28272TSS/L UR200 UR300 UR500B/C

E
nd

os
co

pi
os

Endoscopios 
rígidos 2D* X X X X X X - -

Video-
endoscopios 3D

4 mm X X X X X - - -

10 mm X X X X X X - -

Vainas* X X X X X - - -

Endoscopios 
flexibles 2D* X X X X - - - -

E
xo
sc
op
io
s

VITOM® 2D* X X X X X - X -

VITOM® 3D - - - - X - X X

In
st

ru
m

en
to

s*

Instrumentos rígidos* X X X X X - - -

P
la

ta
fo

rm
a TEO®** X X X X X - - -

Retractor* X X X X X - - -

A
cc

es
or

io
s

Base

universal X X X X X - - -

giratoria X X X X X - - -

Barra extensora X X X X - - - -

Funda estéril* 041150-20 041150-20 041150-20 041150-20 041151-30 UR017
041150-20 & 

TH001
TH001

X Combinable para aplicación clínica
- No combinable para aplicación clínica 
* Ejemplo representativo de la familia de productos
**	 La interfaz KSLOCK permite la fijación directa al brazo de soporte.

En este caso no se requiere necesariamente de la mordaza de sujeción

Sinopsis de los sistemas de sujeción
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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.

Sinopsis: sistemas de sujeción y compatibilidad

Universal
Instrumentos y 
vainas ópticas 
(4,8-12,5 mm)

Ópticas 
(16,5-23 mm)

Cilindro de 
sujeción 

para ópticas 
de 10 mm 

Videoscopios 
y fibroscopios

VITOM®

3D

28272UL 28272UKN 28272UKK 28272UGN 28272UGK 28272CN 28272UFN 28272VTK

E
nd

os
co

pi
os

Endoscopios 
rígidos 2D*

2-
9 mm

- - - X X - - -

10-
11 mm

- - - X X X - -

Video-
endoscopios 3D

4 mm - - - - - - - -

10 mm - - - X X X X -

Vainas* X X - - - - -

Endoscopios 
flexibles 2D* - - - - - - X -

E
xo
sc
op
io
s

VITOM® 2D* - - - X X X - -

VITOM® 3D - - - - - - - X

In
st

ru
m

en
to

s*

Instrumentos rígidos* X X X - - - - -

P
la

ta
fo

rm
a TEO®** X - - - - - - -

Retractor* X - - - - - - -

X Combinable para aplicación clínica
- No combinable para aplicación clínica 
* Ejemplo representativo de la familia de productos
**	 La interfaz KSLOCK permite la fijación directa al brazo de soporte.

En este caso no se requiere necesariamente de la mordaza de sujeción

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. 

Sinopsis de las mordazas
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KARL STORZ ENDOSCOPIA IBÉRICA S.A. 
Parque Empresarial de San Fernando, Edificio Múnich 

28830 Madrid | España 
Teléfono:	+34	91	677-1051	|	Fax:		+34	91	677-2981	 

E-Mail: info-es@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



