SONDA DE MARCADO DE POSICIÓN DE ENDOSCOPIOS

MAJ-1878

8424

Aumente las capacidades de su sistema ScopeGuide.

SONDA DE MARCADO DE POSICIÓN DE ENDOSCOPIOS
Visualización tridimensional clara con todos los colonoscopios.
Mayor velocidad de succión

Modelo anterior

Gracias a su diseño más fino, la succión es tres veces

2,90 mm

más rápida que con el modelo anterior (sonda de
2,55 mm
8415

detección de posición) al acoplarla a un endoscopio
con un canal de trabajo de 3,2 mm.

MAJ-1878

Compatibilidad con endoscopios PCF y SIF
Dado que esta sonda se puede combinar con un
endoscopio con un canal de trabajo de 2,8 mm o
superior, resulta compatible con los enteroscopios (SIF) y
mantiene la compatibilidad con los colonoscopios PCF.
Vida útil más prolongoda
Es al menos cinco veces más duradero que el modelo
8417

anterior (según pruebas de calidad y de verificación
interna).

8419

inserción del endoscopio
La inserción de la sonda en el canal de trabajo del
endoscopio permite un seguimiento en 3D y en
tiempo real de la posición del endoscopio con el
sistema ScopeGuide, lo que le ayudará a gestionar
los bucles de forma más efectiva.

8418

Visualización tridimensional clara del tubo de

Diagrama del sistema

Especificaciones
Tamaño
Diámetro máximo
de la porción de inserción

2,55 mm

Longitud de trabajo

3.500 mm

Longitud de detección

940 mm

Sonda de marcado
de posición de
endoscopios
(MAJ-1878)

Cable UPD
(MAJ-1881)

Modelo

CF, PCF y SIF
(excepto los endoscopios con uña
elevadora o función de detección de
la posición)

Diámetro interior del
canal de trabajo
(código de color)

2,8 mm o mayor
2,8 mm o 3,2 mm (amarillo)
3,7 mm o 4,2 mm (naranja)
Endoscopio

Unidades de detección de posición de endoscopios Olympus
compatibles
Tope (MAJ-961)

UPD y UPD-3

UPD-3

Los datos técnicos, diseños y accesorios pueden cambiar sin previo aviso y sin responsabilidad alguna por parte del fabricante.
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Endoscopios Olympus compatibles
(deben cumplirse todos estos requisitos)

