Evis Ex Era iii
Advancing the Art of Bronchoscopy.
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c omo líder mundial en endoscopia, o l y mpUs ofrece tecnología médica innovadora a los profesionales
médicos de todo el mundo. n uestro compromiso con la investigación y el desarrollo y nuestros esfuerzos de
colaboración con la comunidad médica mejoran tanto la tecnología desarrollada como la calidad de la atención
al paciente que ayuda a proporcionar.
En el campo respiratorio, ol y mpUs provee una amplia gama de soluciones innovadoras, no solo
broncoscopios sino soluciones para broncoscopia ultrasónica, broncoscopia periférica y pediátrica, así como
para endoscopia médica y quirúrgica.
o l y mpUs i nnova continuamente a n de proveer los equipos más avanzados para respaldar el progreso en
el diagnóstico y el tratamiento respiratorios. c on la presentación de la línea de broncoscopios Ev is E x Er a i ii
y sus asombrosas características nuevas, logramos adelantos en técnicas y procedimientos, avanzando en el
arte de la broncoscopia.
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claridad H

d Tv y simplicidad d

E op Eración.

l a línea Ev is Ex Era iii busca la perfección en el arte de la broncoscopia, con grandes adelantos en
visualización, maniobrabilidad y versatilidad.
Adelantos en visualización
l os nuevos broncoscopios Hd Tv alcanzan un nivel destacado de claridad y detalle, lo que permite al
broncoscopista una visualización y un diagnóstico más precisos.
Adelantos en maniobrabilidad
n uevas características, como la función de rotación del tubo de inserción, mejoran el uso y la maniobrabilidad
de los broncoscopios durante el procedimiento.
Adelantos en versatilidad
l a amplia gama de la línea de productos para broncoscopia, la compatibilidad del sistema con
gastroenterología, la otorrinolaringología y otras especialidades, además de nuevas soluciones de imágenes,
agregan versatilidad que hace progresar el arte de la broncoscopia.
Estas tecnologías innovadoras ayudan a facilitar un diagnóstico y un tratamiento más precisos, simplifican l
configuración y el eprocesamiento y mejoran la versatilidad, lo que deriva en avanzados niveles de sofisticació
e integración.

adElanTos En visUaliZación
Los nuevos broncoscopios HDTV ofrecen imágenes de asombrosa claridad y precisa
reproducción de color.

Broncoscopia HDTV
l a observación de alta de nición ahora se hace con
calidad de imagen Hd Tv ( BF-H190/BF-1TH190*).
Estas imágenes nítidas y claras ofrecen una
observación mucho más detallada y precisa de las
super cies bronquiales.

HDTV (BF-H190/BF-1TH190*)

Aumento electrónico de alta deﬁnición
l a observación cercana es posible con el aumento electrónico de 1.2x y 1.5x, manteniendo una imagen
de alta calidad.

1,0×

1,5×

Endoscopio ﬁno de 4,8 mm de diámetro con
imagen de alta calidad
a p esar de su estrecho diámetro de 4,8 mm, el BF-Q190 posee una
calidad de imagen signi cativamente mejorada en comparación con
los modelos convencionales. l a calidad alcanzada es comparable
con la de los endoscopios de alta gama de generaciones anteriores,
como el BF-Q180 y el BF-1TQ180.

BF-Q190
*BF-1TH190: disponible a partir de la primavera de 2013

Calidad de imagen mejorada
l as imágenes nítidas, de alta resolución de la última
generación Evis Ex Era iii se logran mediante los
sistemas ópticos ol ymp Us , los sensores de imagen
mejorados y un nuevo procesador de imágenes
cv -190 que minimiza la sobreiluminación y el ruido

Anterior

Nuevo

de la imagen.

NBI (Narrow Band Imaging)
l a n Bi ahora es un 50% más brillante en
comparación con los modelos anteriores, lo que
ofrece una visualización mejorada de los vasos.
Esto puede mejorar la eficiencia de la exploración a
ayudar a disminuir el tiempo de exploración y reducir

Luz blanca

NBI

la necesidad de tomar biopsias adicionales.

Fotos nítidas con función de precongelación
Una nueva función de precongelación ahorra tiempo y elimina la frustración del broncoscopista al capturar
fotos. El nuevo cv -190 almacena en la memoria una serie rápida y continua de imágenes de la exploración. a l
capturar una foto, la función de precongelación analiza la imagen anterior y muestra y guarda la foto más nítida
de la vista deseada. Esta función ayuda al broncoscopista a obtener un registro visual claro del procedimiento
en el menor tiempo posible.

Se selecciona la imagen más nítida

Se detectan varias imágenes
guardadas en una memoria interna

Pulsar

Botón de
precongelación

Captura continua

Precongelación

Imagen almacenada

adElanTos En manioBraBilidad
Los adelantos en la facilidad de operación pueden lograr diferencias excepcionales en el tiempo y el
esfuerzo requeridos para completar un procedimiento.
Función de rotación del tubo de inserción
siempr e en busca de mejorar la operatividad, ol ympUs ha desarr ollado una

Indicación UP
(ARRIBA)

tecnología única que se emplea en todos los broncoscopios Evis ExEra iii.
la función de r otación del tubo de inserción permite al broncoscopista
cambiar el ángulo de aproximación del tubo de inserción rotando un anillo en
la sección de control. Esta función mejora la maniobrabilidad, aumentando
las capacidades de diagnóstico y terapéuticas.

Anillo de
control de
rotación

Control preciso
la función de r otación del tubo de inserción ofrece a los broncoscopistas
el control preciso del tubo de inserción. El operador puede cambiar la
dirección del tubo de inserción girando el anillo de control de rotación en

120° en dirección izquierda-derecha

lugar de girar la sección de control del broncoscopio.
Inserción más suave y menos difícil de maniobrar
la función de r otación del tubo de inserción signi ca que el broncoscopista no tiene que adoptar posiciones
antinaturales y tensionadas cuando realiza una broncoscopia. Esta función única hace que sea mucho más fácil
seleccionar las bifurcaciones bronquiales. El broncoscopista puede girar la sección de control de vuelta a una
posición cómoda a la vez que mantiene la posición del tubo de inserción en el paciente.

Capacidad terapéutica mejorada
con la función de r otación del tubo de inserción, los broncoscopistas
pueden ajustar fácilmente la posición del extremo distal de los
broncoscopios. Esto facilita la selección de los bronquios donde se
pueden insertar los dispositivos Endoterapia.

Fácil acceso para la inserción de instrumentos de Endoterapia
El uso de los dispositivos de Endoterapia implica tanto al broncoscopista
como al asistente. la función de r otación del tubo de inserción se puede
usar para ajustar la entrada del puerto de biopsia a la posición
más cómoda.

Angulación mejorada
En comparación con sus antecesores, los BF-H190 y BF-Q190 de la serie Evis ExEra iii tienen una angulación
más amplia que permite una inserción más suave en los bronquios del lóbulo superior y mayor direccionamiento
con el instrumento insertado.

Arriba: 180°

Arriba: 210°

BF-Q180/BF-P180

BF-H190/BF-Q190

BF-Q180/BF-P180

BF-H190/BF-Q190

Cable del endoscopio ergonómico
ol ympUs r ediseñó el cable que une el conector con la sección de control. Este diseño mejorado hace que el
cable del endoscopio no cuelgue ﬂojo si el sistema de video se encuentra detrás del broncoscopista, lo que
hace que el procedimiento sea más fácil.

Conector estanco de un movimiento
los endoscopios Evis ExEra iii de nuevo diseño permiten una conexión en un movimiento a la fuente
de luz y al procesador. a difer encia de las generaciones anteriores de endoscopios, los endoscopios
Evis ExEra iii no r equieren un tapón de estanqueidad, lo que simpli ca el reprocesamiento y minimiza el
daño accidental causado por el agua. la e ciencia mejorada que ofrece el conector de un movimiento también
puede ayudar a acelerar la preparación de la habitación del procedimiento y el rendimiento.
Serie convencional

Fuente de luz EVIS EXERA III

Tapón de estanqueidad
Conector de un movimiento
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La compatibilidad con una amplia gama de endoscopios y un nuevo sistema de gestión de imágenes
ayudan a los avances en broncoscopia.
ol ympUs ofr ece soluciones avanzadas para la visión endoscópica. El sistema ol ympUs Evis ExEra iii es
compatible con los endoscopios usados en broncoscopia, gastroenterología, anestesiología, otorrinolaringología
y otras áreas de la cirugía. para aplicaciones respiratorias, además de los nuevos broncoscopios Evis ExEra iii,
ol ympUs es compatible con una amplia variedad de pr oductos para EBUs, br oncoscopia periférica y pediátrica
y pleuroscopia. la combinación de una línea de pr oductos tan diversos con el compromiso permanente con
muchas especialidades médicas nos ayuda a lograr adelantos en el arte de la endoscopia.

Endoscopio
gastrointestinal

Endoscopio
quirúrgico

Broncoscopista
intervencionista

Toracoscopia
Especialmente diseñado para realizar toracoscopias,
ofrece el mismo uso sencillo y familiar que el
neumólogo experimenta con la broncoscopia.
la toracoscopia bajo anestesia local con sedación
consciente y una sola incisión ofrece un
procedimiento menos invasivo. El toracoscopio
proporciona una imagen excelente, capacidad
de aspiración y la
realización de biopsias,
así como terapia
sencilla, todo en un
único instrumento.

Endoscopia ultrasónica
El nuevo estándar para diagnóstico de ganglios
linfáticos mediastínicos.
ol ympUs se enorgullece
de ser el fabricante del
endoscopio más usado
del mundo, el EBUs-TBna.
Explore la versatilidad
de nuestro sistema de
ultrasonidos endoscópico,
EU-mE1, compatible con
ultrasonografía endoscópica
lineal y radial.

los modelos de br oncoscopios de las series 160 y 180 anteriores y el toracoscopio son compatibles con el sistema Evis ExEra iii.

Broncoscopia

Gestión de imágenes
los centr os de salud están cada vez más enfocadas
hacia la e ciencia operativa, lo que incluye la

El sistema EVIS EXERA III consta de tres

gestión e ciente de la información, el intercambio

broncoscopios únicos

y almacenamiento de la información y el respaldo
mejorado a los miembros del personal. En esta área,
el sistema de endoscopia Evis ExEra iii ofr ece dos
ventajas diferentes.

IMH (centro de gestión de imágenes)
El imH ofrece grabación, gestión y edición perfectas
de imágenes y vídeos en Hd. su tecnología de
compresión avanzada permite un mayor tiempo de
grabación y es compatible con diferentes medios. con

OLYMPUS BF-H190
Broncoscopio para diagnóstico con

sus capacidades avanzadas de edición y gestión de
imágenes, el imH puede ofrecer mejorar las operaciones
de endoscopia como nunca antes.

calidad de imagen HdTv superior
· diámetro exterior del extremo
distal: 5,5 mm
· diámetro exterior del tubo de inserción: 5,1 mm
· diámetro del canal de biopsia: 2,0 mm

OLYMPUS BF-1TH190*
Broncoscopio terapéutico con calidad de
imagen HdTv superior
· diámetr o exterior del extremo
distal: 6,2 mm

Compatibilidad con memoria portátil
los medios de memoria portátil actualmente son lo

· diámetr o exterior del tubo de inserción: 6,0 mm

habitual para el intercambio de datos. El sistema de

· diámetr o del canal de biopsia: 2,8 mm

endoscopio Evis ExEra iii usa tecnología de memoria

*disponible a partir de la primavera de 2013

portátil dedicada que permite al usuario conectar de

OLYMPUS BF-Q190
Broncoscopio no pero versátil de imagen
de alta resolución
· diámetro exterior del extremo distal: 4,8 mm
· diámetr o exterior del tubo de inserción:
4,9 mm
· diámetr o del canal de biopsia: 2,0 mm

manera simple.
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l os datos técnicos, diseños y accesorios pueden cambiar sin previo aviso y sin responsabilidad alguna por parte del fabricante
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