
Su paciente. Su elección.
Ureterorrenoscopios flexibles de KARL STORZ



Escanear el código QR 
para obtener más información 

sobre "Su paciente.Su elección".

Ureterorrenoscopios flexibles de 
KARL STORZ 
Porque cada paciente y cada intervención son únicos

El tratamiento de la nefrolitiasis y los carcinomas uroteliales del tracto urinario superior 
(UTUC) suponen un reto cada vez más complejo para la ureterorrenoscopia flexible. 
KARL STORZ se ha propuesto como objetivo ofrecerle el máximo apoyo para que pueda 
centrar toda su atención en lo esencial: el paciente.

KARL STORZ le ofrece una amplia gama de productos reutilizables y flexibles, así como 
un ureterorrenoscopio de un solo uso, que le permitirán mantenerse al día en la rutina 
clínica. De esta forma respondemos a sus necesidades adaptando los procedimientos a 
las exigencias de cada intervención, porque la elección está en sus manos.



Adaptado a las necesidades individuales

Accesibilidad    

• Acceso a estructuras anatómicas complejas

• Tratamiento para cálculos de difícil acceso

• Mayor resolución de imagen gracias al doble de fibras*

Calidad de imagen    

• Imágenes óptimas con las Tecnologías S

• Resolución de imagen 2,6 veces superior*

• Imagen nítida incluso con altos niveles de zoom*

A punto en todo 
momento

   

• Alta flexibilidad con el ureterorrenoscopio flexible 
para un solo uso

• Alta calidad de imagen**

• Integración en el sistema de cámara IMAGE1 S™ y otras 
tecnologías de tratamiento de imágenes

* en comparación con el modelo anterior

** en comparación con el modelo de fibra óptica



Su quirófano.  Su elección.

La versatilidad del equipamiento y la gestión de los 
costes resulta esencial en el bloque quirúrgico. Los 
ureterorrenoscopios flexibles de KARL STORZ son 
compatibles con múltiples sistemas de imagen, lo que 
permite cambiar de endoscopio directamente en el 
quirófano sin necesidad de instrumentos auxiliares. 
Por tanto, usted puede encontrar la solución que mejor 
se adapte a sus necesidades entre los sistemas de 
imagen de KARL STORZ.



 Su elección.

El sistema de imagen adaptado a sus exigencias

IMAGE1 S™ - mORe than a camera
• La plataforma modular de cámara IMAGE1 S™ es 

compatible con todos los modelos FLEX-X disponibes 
en sus instalaciones

• Incluso FLEX-XC1 se puede integrar en la plataforma 
de cámara IMAGE1 S™ a través del adaptador E-BOX

Sistema compacto TELE PACK+ 
• El sistema "todo en uno" TELE PACK+ es compatible 

con todos los modelos disponibles de FLEX-X 

• El sistema incluye monitor, fuente de luz LED, 
unidad de control de cámara FULL HD y unidad de 
documentación con función de red integrada

Monitor HD C-MAC®

• FLEX-XC1 es compatible con el monitor HD C-MAC®

• El dispositivo dispone de una pantalla táctil interactiva 
FULL HD, un micrófono integrado y tres funciones de 
grabación

La elección está en sus manos
• Usted es la persona que mejor conoce el historial de 

su paciente

• Una propuesta a medida que le permite dedicar toda 
su atención al caso clínico, ofreciéndole apoyo para 
tener un consultorio de urología más rentable



Sus
recursos. 
Su 
elección.

En KARL STORZ sabemos lo importante que es 

mantener controlados los costes por intervención 

y cumplir al mismo tiempo las exigencias clínicas. 

Por este motivo le ofrecemos una amplia selección 

de sistemas de imagen y accesorios compatibles 

para todos los presupuestos. Tan solo tiene que 

escoger el equipamiento endoscópico adaptado 

que le permita cumplir sus objetivos.

Escanear el código QR si desea recibir una 
oferta individual para cumplir sus objetivos



Soluciones de asistencia y mantenimiento
KARL STORZ ofrece un servicio de asistencia y mantenimiento 
adaptado a las exigencias individuales, así como a las premisas 
económicas de cada cliente. Nuestras innovadoras propuestas le 
ofrecen una amplia flexibilidad financiera, ya que están basadas en 
una estrategia de inversión a largo plazo y la confianza entre cliente 
y proveedor.
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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 10 51 | Fax: +34 91 677 29 81
E-Mail: info-es@karlstorz.com

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.

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

