
Configuración

ENDOMAT® SELECT
La elección es suya



Suction 
IBS®

El ENDOMAT® SELECT es una bomba de rodillos para la irrigación o aspiración de líquidos 
durante intervenciones diagnósticas y quirúrgicas. 

Los distintos módulos de software permiten su aplicación en una disciplina específica, así como 
en casos multidisciplinarios.

El sistema ofrece diversos paquetes de software que el usuario puede elegir y combinar de forma 
individual.

ENDOMAT® SELECT
La elección es suya

Tubos disponibles para poner en funcionamiento la bomba ENDOMAT® SELECT: 

Para utilizar en aplicaciones con presión regulada, por ejemplo, 
en histeroscopia, cistoscopia o en intervenciones de artroscopia y 
cirugía de la columna vertebral:

031523-10  Tubo de irrigación, set,   
presión regulada PC, estéril, 
para un solo uso, envase de 10 unidades, 
para utilizar con ENDOMAT® de HAMOU® 
26331120-1, ENDOMAT® SELECT UP210 y 
ENDOMAT® SELECT UP220

PC
  Los sistemas que se utilizan con tubos de presión 

regulada están marcados con el distintivo PC

 UP210  ENDOMAT® SELECT SCB, con módulo SCB y bomba de irrigación y 
aspiración integrados, incluye cable de red, tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 
50/60 Hz

Al hacer el primer pedido de un dispositivo, se debe marcar la casilla UP 210. Después, hay 
que elegir por lo menos una aplicación de software marcando la casilla correspondiente 
en el folleto. Si se desea una actualización de software para un dispositivo existente, no es 
necesario marcar ninguna casilla.

Los paquetes de software para utilizar con el ENDOMAT® SELECT son los siguientes: 
Un clic en una de las casillas de color le conducirá a la página donde figura el programa 
informático correspondiente.

SURG 
UP601

Advanced 
UP610

HYS 
UP602

URO 
UP604

ART 
UP605

SPINE 
UP607
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UP606

Irrigation 
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Irrigation 
CYST

Irrigation 
Knee

Irrigation 
Lumbar

Irrigation 
CLEAR-
VISION®

Irrigation 
PRO

IBS® 
UP603

Irrigation 
URS

Irrigation 
Hip

Irrigation 
Thoracic

Irrigation 
THOR

Irrigation 
PCN

Irrigation 
Shoulder

Suction 
RES

Suction 
ART

Suction 
CALCUSON

Suction 
HYS

Irrigation 
HYS

Irrigation 
RES

Irrigation 
Small 
Joints



Para utilizar en aplicaciones con flujo regulado como por ejemplo en 
laparoscopia, toracoscopia, proctología:

031524-10  Tubo de irrigación, set,   
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades, 
para utilizar con ENDOMAT® de HAMOU®  
26331120-1, ENDOMAT® SELECT UP210  
y ENDOMAT® SELECT UP220

FC
  Los sistemas que se utilizan con tubos de presión 

regulada están marcados con el distintivo FC.

Para utilizar en histeroscopia para la ablación tisular con el sistema 
Shaver IBS® o para la extracción de fragmentos de tejido durante una 
resección (TUR-B/P):

030647-10  Tubo de aspiración, set,   
aspiración directa DS, estéril, para un solo uso, 
envase de 10 unidades, para utilizar con 
ENDOMAT® SELECT UP210  
y ENDOMAT® SELECT UP220

DS
  Los sistemas que se utilizan con tubos de 

aspiración directa están marcados con el  
distintivo DS.

En urología, para utilizar en combinación con el dispositivo para 
litotricia CALCUSON:

031647-10  Tubo de aspiración, set,   
vía botella BS, estéril, para un solo uso, 
envase de 10 unidades, para utilizar con 
ENDOMAT® SELECT UP210  
y ENDOMAT® SELECT UP220

BS
  Los sistemas que requieren una botella de 

aspiración están marcados con el distintivo BS.

Para utilizar la funcionalidad CLEARVISION® en ORL:

031529-10  Tubo de irrigación, set,   
CV, estéril, para un solo uso,  
envase de 10 unidades, para utilizar con 
ENDOMAT® SELECT UP210

CV
  Los sistemas que se utilizan con tubos para la 

funcionalidad CLEARVISION® están marcados con 
el distintivo CV.

  UP601   CIRUGÍA, licencia de software, permite elegir  
entre las aplicaciones  «LAP», «THOR» y «PROCTO» 

	 	 		Promotion Pack (031524-10)   
Tubo de irrigación, set, flujo regulado FC,  
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades

ENDOMAT® SELECT garantiza una irrigación intensa y silenciosa durante 
las intervenciones quirúrgicas rutinarias de las siguientes especialidades:

• Laparoscopia

• Toracoscopia

• Proctología

Software:

SURG 
UP 601

CIRUGÍA

FC

FC

FC

Irrigation 
PRO

Irrigation 
THOR

Irrigation 
LAP



  UP603 SHAVER IBS®, licencia de software,  
  permite elegir el procedimiento «IBS®»

	 	 		Promotion Pack (030647-10),   
Tubo de aspiración, set, aspiración directa DS, 
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades

  UP602 HISTEROSCOPIA, licencia de software, permite  
  elegir la aplicación «HYS»

	
Elegir una oferta Promotion Pack entre las siguientes:   

	 	 		Promotion Pack (031523-10)   
Tubo de irrigación, set, presión regulada PC, 
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades

o bien  
  	Promotion Pack (030647-10)   
    Tubo de aspiración, set, aspiración directa DS, 

estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades

Ya sea en el quirófano o en el consultorio ginecológico, 
ENDOMAT® SELECT genera una dilatación de la cavidad uterina con 
presión regulada tanto para la histeroscopia diagnóstica como quirúrgica. 
Como alternativa, el cirujano puede realizar una aspiración controlada.

Software:

HISTEROSCOPIA (OFFICE) 

ENDOMAT® SELECT en combinación con el shaver IBS® funciona 
como bomba de aspiración controlada en la resección de pólipos, 
miomas y restos de placenta.

Software:

Resección histeroscópica con el shaver 
intrauterino de BIGATTI IBS®

HYS 
UP602

IBS® 
UP603

PC

DS

Irrigation 
HYS

Suction 
IBS®

Accesorio necesario:

20701070   Cable de control, 2x conexiones LEMO de 5 pines 0°, 
longitud 100 cm, para transmitir las señales del 
interruptor de pedal entre ENDOMAT® SELECT UP210  
o ENDOMAT® SELECT UP220 y UNIDRIVE® S III 
20701020-1

  UP604  UROLOGÍA, licencia de software, permite elegir 
entre las aplicaciones «CYST», «RES», «URS», 
«CALCUSON» y «PCN»

	 	   
 

Elegir una oferta Promotion Pack entre las siguientes:  

	 	 		Promotion Pack (031523-10)  
Tubo de irrigación, set, presión regulada PC, 
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades

o bien

	 	 		Promotion Pack (030647-10)  
Tubo de aspiración, set, aspiración directa DS, 
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades

o bien

	 	 		Promotion Pack (031647-10) 
Tubo de aspiración, set, vía botella BS, estéril, 
para un solo uso, envase de 10 unidades

ENDOMAT® SELECT se presta tanto para intervenciones diagnósticas 
como quirúrgicas en las múltiples aplicaciones de urología, ya que se 
puede integrar en los sistemas existentes y genera una irrigación regulada 
por presión.

Software:

URO 
UP604

UROLOGÍA

PC

PC

PC

DS

BS

Irrigation 
CYST

Irrigation 
URS

Irrigation 
PCN

Suction 
RES

Suction 
CALCUSON

Accesorios adicionales:

20014130 Interruptor monopedal, digital, monofásico

20701070   Cable de control, 2x conexiones LEMO de 5 pines 0°, 
longitud 100 cm, para transmitir las señales del 
interruptor de pedal entre ENDOMAT® SELECT UP210 
y UNIDRIVE® S III 20701020-1 así como entre 
ENDOMAT® SELECT UP210 o ENDOMAT® SELECT UP220 
y CALCUSON 27610020

DS
Suction 

HYS

PC
Irrigation 

RES

NUEVO

NUEVO



NUEVO

  UP606   Licencia de software ORL/NEURO, permite elegir la 
aplicación «CLEARVISION®»

	 	 		Promotion Pack (031529-10)   
Tubo de irrigación, set, CV, estéril, 
para un solo uso, envase de 10 unidades, 
para utilizar con ENDOMAT® SELECT UP 210

Accesorio necesario:

20014230   Interruptor monopedal, digital, 2 niveles

ENT 
UP 606

CV
Irrigation 
CLEAR- 
VISION®

  UP605   ARTROSCOPIA, licencia de software, 
permite elegir entre las aplicaciones «KNEE», «HIP», 
«SHOULDER» y «SMALL JOINTS», 

  para utilizar con ENDOMAT® SELECT UP 210 
 
Elegir una oferta Promotion Pack entre las siguientes:   

	 	 		Promotion Pack (031523-10)   
Tubo de irrigación, set, presión regulada PC, 
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades

o bien

  	Promotion Pack (030647-10)   
    Tubo de aspiración, set, aspiración directa DS, 

estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades

En artroscopia, ENDOMAT® SELECT controla la presión de irrigación para 
mantener la dilatación articular necesaria. 
Como alternativa, el cirujano puede realizar una aspiración controlada.

Software:

ARTROSCOPIA

ART 
UP605

PC

PC

PC

PC

Irrigation 
Knee

Irrigation 
Hip

Irrigation 
Shoulder

Irrigation 
Small 
Joints

Suction 
ART

Accesorios adicionales:

20014130  Interruptor monopedal, digital, 2 niveles

UP006   Cable de control, conexiones 1x LEMO de  
5 pines 0° y 1x LEMO de 12 pines 0°,  
longitud 100 cm, para transmitir las señales del 
interruptor de pedal entre ENDOMAT® SELECT UP210  
o ENDOMAT® SELECT UP220 y  
UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB 28723020-1

Para la irrigación de lentes, ENDOMAT® SELECT se utiliza con la siguiente 
aplicación de software:

Software:

ORL

DS



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.

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. 

  UP610  Paquete Advanced, licencia de software  UP607   COLUMNA VERTEBRAL, licencia de software, 
para elegir entre las aplicaciones «LUMBAR» y 
«THORACIC»

	 	 		Promotion Pack (031523-10)   
Tubo de irrigación, set, presión regulada PC, 
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades

Para la irrigación de líquidos en intervenciones quirúrgicas de la columna 
vertebral, ENDOMAT® SELECT se utiliza con la siguiente aplicación de 
software:

Software:

CIRUGÍA DE LA COLUMNA VERTEBRAL

SPINE 
UP607

Irrigation 
Lumbar

Irrigation 
Thoracic

PC

PC *   Paquete «Advanced», licencia de software

Una vez instalado el software ADVANCED UP610, se dispone de las 
siguientes funciones:

• Ajuste de la presión (100/300/500 mmHg)  
durante las aplicaciones SURG

• Ajuste del flujo hasta 3500 ml/min  
durante las aplicaciones SURG

• Ajuste del flujo (200/400/600 ml/min)  
durante las aplicaciones HYS, SPINE & URO

• Ajuste del flujo (1500/2000/2500 ml/min)  
durante la aplicación ARTHRO

• Posibilidad de configurar la duración del modo BOOST  
durante las aplicaciones ARTHRO & URO

• Regulación de la altura para un mejor rendimiento de la bomba

• Elección libre de la unidad de presión (mmHg o cm H2O)

• Integración SCB

Para utilizar otros ajustes y funciones extra se puede elegir el paquete 
adicional* de software «Advanced».

Software:

ADVANCED



www.karlstorz.com

FOLLOW KARL STORZ

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 96
32

10
02

 U
N

IT
S

 1
4 

3.
0 

06
/2

02
2/

M
FL

-E
S

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