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Videocoledocoscopios flexibles

El nuevo videocoledocoscopio HD 11292VHK
El producto destaca por reunir nuevas tecnologías
y un manejo mejorado*
Para satisfacer las crecientes exigencias en calidad de imagen en la coledocoscopia,
el nuevo videocoledocoscopio está equipado con un microprocesador de alta resolución de
imagen HD. El coledocoscopio dispone ahora de una fuente de luz LED integrada, la cual
facilita el manejo. El posicionamiento del cable también ha sido mejorado*. El coledocoscopio
dispone también de una nueva punta distal redondeada y atraumática.

Válvula de aspiración
Posición central del
cable de alimentación

* en comparación con los modelos anteriores 11292VPK/VPUK
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Fuente de luz integrada

NUEVO

Junta para canal de aspiración

Conexión LUER

Canal de trabajo de mayor tamaño*
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Nuevo chip de cámara –
resolución HD

Punta distal –
atraumática
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Videocoledocoscopio 11292VHK
Calidad de imagen HD
Nuevo chip de cámara: Los sensores CCD utilizados hasta ahora se han sustituido por la
moderna tecnología CMOS que garantiza una excelente reproducción de imágenes de alta
resolución HD. Los detalles y colores de la imagen endoscópica son nítidos y realistas.
En combinación con las Tecnologías S de KARL STORZ se pueden observar distinguidamente
las estructuras anatómicas.
• Mayor resolución de imagen gracias al chip de cámara de alta definición
Fuente de luz integrada: Se ha integrado una fuente de luz LED en el mango.
La combinación de los sensores HD con la tecnología LED produce una luz mucho más
intensa que los modelos de fibra óptica anteriores. Además, ya no se requiere una fuente de
luz externa y desaparecen el cable de cámara y el cable de luz de los modelos precedentes
menos manejables.
• Tecnología LED integrada con exposición automática

Manejo mejorado
Cable de alimentación: El nuevo videocoledocoscopio HD requiere únicamente un cable de
alimentación para la conexión a la unidad de control de cámara. El cable, con salida en el
centro del cabezal del mango, garantiza un trabajo ergonómico tanto a los usuarios diestros
como zurdos. No se requiere de un cable de luz adicional ni un balance de blancos. El
coledocoscopio se convierte en un equilibrado dispositivo «Plug-and-Play» de fácil manejo.
• Cable de alimentación central
Punta distal: Nueva punta distal atraumática que facilita la inserción en las vías biliares
• Punta de forma atraumática de 5,3 mm
Conexión LUER desmontable: El usuario puede elegir entre diferentes conexiones
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• Conexión LUER desmontable que permite un mejor reacondicionamiento
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NUEVO

Canal de trabajo y aspiración optimizado
Conexión para válvula de aspiración: El nuevo videocoledocoscopio se puede equipar
opcionalmente con una válvula de aspiración. Según las circunstancias, se puede utilizar
una válvula de aspiración para un solo uso o una válvula reutilizable. En caso de que no sea
necesario efectuar una aspiración, la válvula se puede obturar con una junta.
• Válvula de aspiración opcional
Canal de trabajo de mayor tamaño: El nuevo videocoledocoscopio HD dispone de un canal
de trabajo más grande* que mejora la irrigación incluso cuando un instrumento se encuentra
dentro del canal de trabajo.
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• Canal de trabajo de 2,3 mm

* en comparación con los modelos anteriores 11292VPK/VPUK
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El videocoledocoscopio CMOS 11292VSK/VSUK
Para suplementar óptimamente las características mecánicas ya acreditadas de los
videocoledocoscopios de KARL STORZ 11292VSK/VSUK (acodamiento, diámetro de la vaina
y transmisión directa de los movimientos de la mano), hemos mejorado la calidad de imagen
de la segunda generación de videocoledocoscopios de KARL STORZ 11292VSK/VSUK.
Con un chip de cámara CMOS se ha conseguido aumentar la resolución al más del doble, en
comparación a los modelos anteriores.

Fuente de luz
integrada
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Posición central del
cable de alimentación
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Conexión LUER
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Diámetro exterior de 2,8 mm

Canal de trabajo de 1,2 mm
Chip de cámara CMOS
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Videocoledocoscopios 11292VSK/VSUK
Chip de cámara CMOS
Nuevo chip de cámara: Para cumplir con las crecientes exigencias con respecto a la
calidad de imagen, hemos equipado los videocoledocoscopios 11292VSK/VSUK con un
chip de cámara CMOS con el cual se consigue aumentar la resolución al más del doble, en
comparación a los modelos anteriores.
Fuente de luz integrada: La combinación del chip CMOS con la tecnología LED aporta
imágenes de mayor calidad que las obtenidas con los coledocoscopios de fibra óptica.

Manejo sencillo
Cable de alimentación: Los videocoledocoscopios 11292VSK/VSUK requieren únicamente
un cable de alimentación para la conexión a la unidad de control de cámara. El cable, con
salida en el centro del cabezal del mango, garantiza un trabajo ergonómico tanto a los
usuarios diestros como zurdos.
No se requiere de un cable de luz adicional ni un balance de blancos. El coledocoscopio se
convierte en un equilibrado dispositivo «Plug-and-Play» de fácil manejo.
• Cable de alimentación central, con salida en el centro del cabezal del mango
• Apto para diestros y zurdos

Punta distal: El diámetro distal mínimo facilita la introducción en las vías biliares.
• Punta de forma atraumática de 2,8 mm

Mecanismo de curvatura intuitivo: El videocoledocoscopio CMOS está disponible tanto con
un mecanismo de curvatura positivo como con un mecanismo de curvatura contrapositivo.
El mecanismo de curvatura positivo significa que, al mover la palanca hacia abajo, la punta
del endoscopio se mueve hacia arriba y viceversa.
• El acodamiento se inicia con el simple movimiento del pulgar
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• Mecanismo de curvatura positivo y contrapositivo
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Canal de trabajo
El videocoledocoscopio CMOS tiene un canal de trabajo por el cual se puede introducir el
instrumento deseado.
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• Canal de trabajo con un diámetro de 1,2 mm
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Comparación de los videocoledocoscopios de KARL STORZ

Dirección
visual

Longitud
útil

Canal de
trabajo

Tamaño de
la vaina

11292VHK
con mecanismo
de curvatura
positivo

0°

37 cm

7 Charr./
2,3 mm

16 Charr./
5,3 mm

sí

11292VSK
con mecanismo
de curvatura
positivo

0°

70 cm

3,6 Charr./
1,2 mm

8,5 Charr./
2,8 mm

no

11292VSUK
con mecanismo
de curvatura
contrapositivo

0°

70 cm

3,6 Charr./
1,2 mm

8,5 Charr./
2,8 mm

no

Núm. artículo

Movilidad del
extremo distal

Aspiración

Para acceder al vídeo del producto
escanear con el móvil el código QR.
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En el siguiente enlace se ofrece más información
al respecto y un vídeo sobre la utilización del
videocoledocoscopio 11292VSK:

Compatibilidad

Para utilizar con la unidad de control de cámara IMAGE1 S™, TELE PACK+ y TELECAM C3

11292VHK

Sistema de cámara IMAGE1 S™*

11292VSK / 11292VSUK

TELE PACK+**
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Para utilizar con
monitores compatibles

*

TELECAM C3***

Para utilizar con
monitores compatibles

11292VS / 11292VSU: Ab SW 3.1, 11292VH: Ab SW 4.1

**	11292VS / V11292SU: Ab SW 1.0, 11292VH: Ab SW 2.1
***	11292VS / 11292VSU: Ab SW 1.0, 11292VH: Ab SW 2.0
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Tecnologías S

La calidad de la imagen endoscópica depende tanto de la cantidad de los píxeles como de
la cualidad de cada uno de ellos. Tomando esto en consideración, es de gran importancia
para KARL STORZ poder reproducir imágenes con una alta fidelidad cromática y brillantez.
Adicionalmente, las Tecnologías S ayudan a superar las limitaciones que presentan las
imágenes endoscópicas.
Ya que la intensidad luminosa y la distancia de trabajo son inversamente proporcionales, en
la imagen endoscópica las zonas alejadas aparecen muy oscuras. Consecuentemente no
se puede apreciar bien la imagen endoscópica, ya que la información de la imagen no es
suficiente. El problema no se puede solucionar con tan solo utilizar una fuente de luz más
potente, ya que por un lado el tamaño de la óptica es limitado y por otra parte el resultado
sería una imagen endoscópica sobreexpuesta.
Gracias a un algoritmo de software muy sofisticado, CLARA aclara las zonas oscuras de la
imagen y proporciona una imagen homogénea.

Imagen estándar

CLARA

Imagen estándar
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CHROMA
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El contraste es también un factor importante para la reproducción de las imágenes
endoscópicas. El aumento de contraste electrónico es una función estándar instalada
desde décadas en todos los sistemas de cámara usuales. Este aumento de contraste no
es muy específico, por lo que las estructuras normalmente bien apreciables se representan
demasiado contrastadas debido al desplazamiento de los parámetros de luminosidad.
CHROMA es una tecnología que aumenta el contraste resaltando las estructuras que son
difíciles de reconocer.

CLARA + CHROMA es la combinación de las dos tecnologías, proporcionando imágenes con
iluminación homogénea y mayor contraste.

Imagen estándar

CLARA + CHROMA

SPECTRA permite resaltar zonas altamente vascularizadas y otras regiones de interés para el
usuario. Al modular los canales verde, azul y rojo, se consigue un desplazamiento cromático
el cual resalta las zonas deseadas. Las imágenes así obtenidas son una alternativa a las
imágenes en modo de luz blanca.

SPECTRA A

Imagen estándar

SPECTRA B
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Imagen estándar
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Videocoledocoscopios flexibles
Recomendados para el conducto colédoco (Ductus Choledochus)

El nuevo set del videocoledocoscopio HD se compone de:
Videocoledocoscopio flexible HD, set, acodamiento positivo,
con canal de aspiración y fuente de luz integrada, movilidad del extremo
distal 210°/140°, dirección visual 0°, ángulo de abertura 100°, Ø interior del
canal de trabajo 7 Charr./2,3 mm, tamaño de la vaina 16 Charr./5,3 mm,
longitud útil 37 cm

	Los siguientes accesorios están incluidos en el suministro:
11301P
Junta para válvula de aspiración
11025E
Tapón compensador de presión
27677SX
Maletín
13242XL
Verificador de estanqueidad
11272X
Aplicador y tubo guía
28172GE
Aplicador
27023TF
Extractor de cálculos
11014L
Conexión LUER con llaves de paso
100010-10
Válvula de estanqueidad «Endoscopic Seal»
110940-50
Cepillo de limpieza
11301CD1
Adaptador de irrigación
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11292VHK

Recomendado para el conducto cístico (Ductus Cysticus)

El videocolodocoscopio CMOS está disponible en dos sets distintos:
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11292VSK

Videocoledocoscopio flexible, set, acodamiento positivo, fuente de luz
integrada, orientable, movilidad del extremo distal 270°/270°, dirección visual 0°,
ángulo de abertura 90°, Ø interior del canal de trabajo 3,6 Charr./1,2 mm,
tamaño de la vaina 8,5 Charr./2,8 mm, longitud útil 50 cm
Los siguientes accesorios están incluidos en el suministro:
27677X
Maletín
11025E
Tapón compensador de presión
13242XL
Verificador de estanqueidad
11293F
Aplicador y tubo guía
11003KD
Pinzas para biopsia, flexibles, 3 Charr./1 mm, longitud 75 cm
11003KC
Pinzas de agarre, flexibles, 3 Charr./1 mm, longitud 75 cm
27023TD
Extractor de cálculos, 2,5 Charr./0,83 mm, longitud 120 cm
27014Y
Adaptador LUER, con junta
27550N
Junta, para puerto de entrada para instrumentos, 			
envase de 10 unidades
27001RA
Adaptador de limpieza
110931-50	Cepillo de limpieza, cepillo 1,7 mm Ø, longitud 125 cm,
no estéril, para un solo uso, envase de 50 unidades

11292VSUK Ídem, con mecanismo de curvatura contrapositivo
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11301CE1

Válvula de aspiración, para un solo uso,
envase de 20 unidades

11301CB1

Válvula de aspiración, reutilizable

11301P

Junta, para válvula de aspiración,
para cerrar el canal de aspiración

11014L

Conexión LUER con llaves de paso, accesorio
para canal de trabajo, para la conexión de tubos
de irrigación y la introducción de instrumentos

100010-10

Válvula de estanqueidad «Endoscopic Seal»,
para instrumentos con canal de trabajo de 3 – 7 Charr.,
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades

11001SL

Pinzas para biopsia, flexibles, abertura bilateral, ovaladas,
5 Charr./1,67 mm, longitud 60 cm

11002SS

Pinzas de agarre, flexibles, abertura bilateral,
5 Charr./1,67 mm, longitud 60 cm
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Accesorios opcionales para 11292VHK

Extractor de cálculos, nitinol, con punta,
helicoidal, 3 Charr., longitud 120 cm, 4 alambres,
cestilla 16 mm Ø, estéril, para un solo uso

11301CD1

Adaptador de irrigación, para limpieza mecánica,
reutilizable

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

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

11272X

Aplicador y tubo guía, para utilizar con trocares
de 7 mm de tamaño

28172GE

Aplicador, para utilizar con tubo guía 11272X
y trocares de 11 mm de tamaño
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27023TF
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11293F

Aplicador y tubo guía, para utilizar con
trocares de 6 mm de tamaño

11003KD

Pinzas para biopsia, flexibles, abertura bilateral,
3 Charr./1 mm, longitud 75 cm

11003KC

Pinzas de agarre, flexibles, abertura bilateral,
3 Charr./1 mm, longitud 75 cm

110931-50

Cepillo de limpieza, longitud 125 cm,
cepillos 1,7 mm Ø, no estéril, para un solo uso,
envase de 50 unidades, para utilizar con endoscopios
flexibles con un canal de trabajo de 1,2 – 1,5 mm Ø

27014Y

Adaptador LUER, con junta

27550N

Junta, para los puertos de entrada para instrumentos
27001G, 27001GF, 27001GH, 27001GP, adaptadores LUER
27014Y, 26252BS, 26252BL, envase de 10 unidades,
se recomienda un solo uso

27001RA

Adaptador de limpieza, para utilizar con puertos de
entrada para instrumentos 27001G, 27001GF, 27001GH,
27001GP, 27001GG

27023TD

Extractor de cálculos, nitinol, con punta,
helicoidal, 2,5 Charr., longitud 120 cm, 4 alambres,
cestilla 16 mm Ø, estéril, para un solo uso
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Accesorios opcionales para 11292VSK y 11292VSUK
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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.

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

