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ENDOCAPSULE 10 SYSTEM refleja nuestra amplia experiencia en el campo de la tecnología óptica digital aplicada a la 

endoscopia. Este sistema endoscópico para el intestino delgado genera imágenes de una calidad excepcional y permite 

realizar exploraciones rápidas, eficientes y precisas en las que puede confiar; por tanto, es la solución ideal para los centros 

médicos que deseen aumentar su capacidad de diagnóstico en este campo tan importante.

Con la tecnología de visualización endoscópica de Olympus, el diagnóstico resulta más sencillo que nunca gracias a las 

imágenes de gran calidad y a una facilidad de uso y una eficiencia excepcionales que caracterizan nuestros continuos 

 avances en el campo de la endoscopia.

ENDOCAPSULE 10 SYSTEM:
MUCHO MÁS QUE UNA CÁPSULA

Algoritmo inteligente: el Modo Omni agiliza la lectura
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* Hosoe et al. Endosc Int Open 2016, DOI: 10.1055/s-0042-111389

Detección segura: excelente fiabilidad de lectura
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La contrastada tecnología óptica 

digital de Olympus ofrece unas 

imágenes de excepcional calidad y 

un amplio ángulo de visión, lo que 

permite conseguir una exploración y 

un diagnóstico preciso.

Confíe en el sistema integral de 

Olympus pensado para usted y 

para el paciente, con una nueva 

grabadora multifunción, una antena 

más cómoda y prácticas funciones 

de elaboración de informes.

Gracias a sus numerosas funciones y  

a su facilidad de uso, el software de 

Olympus es una solución avanzada 

para realizar un análisis rápido y 

eficiente de las exploraciones del 

intestino delgado.14
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Detección
Modo 
Normal

Modo 
Omni

Facilidad de uso y 
fiabilidad para optimizar 
los procesos

Eficacia probada 
para operaciones 
estables

Visualización fiable para 
una observación detallada

AHORRE HASTA UN

64%
DE TIEMPO*

Acorta considerablemente el tiempo de lectura y 
permite visualizar todos los elementos importantes 
para el diagnóstico. De entre las miles de imágenes 
disponibles, solo se muestran las más relevantes para 
el diagnóstico. Esto permite reducir hasta un 64 %* la 
duración del proceso de lectura sin poner en riesgo el 
resultado del diagnóstico.

Consiga lecturas precisas y completamente fiables. El 

Modo Omni garantiza la visualización sin duplicidades 

de todas las áreas examinadas. Diferencia con 

fiabilidad los cambios mínimos de aquellas situaciones 

en las que solo varía el ángulo de representación. 

Esto permite conseguir un proceso de detección 

completamente seguro.
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Modelo anterior

12 hEC-S10160°

8 h145°

EC-S10
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IMÁGENES DE GRAN CALIDAD QUE MEJORAN EL  
NIVEL DE DETALLE

EC-S10

Visualización fiable   
para una observación 
detallada

Los productos de Olympus, líder indiscutible en el campo de la endoscopia, gozan 

de reconocimiento por sus imágenes de extraordinaria calidad. Esto se traduce en 

un análisis más sencillo y en un diagnóstico más fiable y uniforme que nunca. 

También le sorprenderá el ángulo de visión ampliado, que reduce la posibilidad de 

pasar por alto posibles lesiones.

Angioma (con hemorragia) Varias inflamaciones con 
estenosis asociada a la 
enfermedad de Crohn

Angioma (sin hemorragia)

Hallazgos observables

Imágenes de gran calidad

La sofisticada tecnología óptica de Olympus ofrece 

imágenes de gran calidad que muestran las vellosidades 

con una claridad extraordinaria. El ruido y la formación de 

halos se han reducido notablemente, y los niveles de 

brillo se han optimizado para poder observar al detalle la 

mucosa del intestino delgado e identificar lesiones. La 

clara información visual hace posible un diagnóstico 

sumamente preciso.

Modelo anterior

Reducción de la formación de halos

Modelo anterior

Reducción del ruido

La línea blanca indica 
el ángulo de visión del 

modelo anterior.

Modelo 
anterior

50 % más de tiempo de observación

Modelo 
anterior

Ángulo de visión amplio

Otro avance conseguido gracias a la prestigiosa tecnología 

óptica de Olympus es la ampliación del ángulo de visión 

(160°, frente a los 145° del modelo anterior). Este aumento 

de capacidad amplía notablemente el campo de observación 

y permite efectuar exploraciones más minuciosas.

Mayor tiempo de observación

La autonomía de las baterías ha aumentado de ocho a 

doce horas con el fin de incrementar notablemente el 

número de exploraciones completas del intestino delgado. 

El largo tiempo de observación maximiza la probabilidad 

de detectar lesiones y contribuye a conseguir un 

diagnóstico más certero.

Acentuación de la estructura Tono de color

Nivel 1 Nivel 3 Nivel 8 Rojo: -3 / Azul: +3Rojo: 0 / Azul: 0

Función de ajuste de la imagen

Existen ocho opciones de ajuste de la nitidez que le permiten optimizar la acentuación de la imagen para poder observar 

con claridad la fina estructura de la mucosa. También puede ajustar el tono del color (rojo/azul) y el nivel de brillo para 

mejorar la visualización del color deseado.
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Eficacia probada 
para operaciones 
estables

El software del ENDOCAPSULE 10 SYSTEM facilita la lectura gracias a un 

conjunto de exclusivas funciones de detección de imágenes que requieren 

un estudio más exhaustivo, lo que le proporciona las herramientas necesarias 

para realizar una revisión rápida de los resultados con el fin último de agilizar 

al máximo el diagnóstico.

FUNCIONES INTELIGENTES DE LECTURA QUE SIMPLIFICAN  
EL ANÁLISIS

Modo de ajuste

Cambia la velocidad de reproducción según las diferencias 

que presenten las imágenes. En el modo de ajuste, las 

imágenes que no presentan ningún cambio se superponen, 

lo que optimiza la velocidad de revisión al pasar rápido por 

aquellas imágenes que no presentan diferencias en 

 características respecto a las imágenes previas. Este modo 

reduce notablemente el tiempo de reproducción con el fin 

de incrementar la eficacia de la lectura.

Modo Omni

Las imágenes que se superponen con las anteriores se 

omiten, y se seleccionan nuevas imágenes incluso aunque 

solo existan pequeños cambios. Este algoritmo puede 

reconocer la semejanza entre imágenes aunque la cápsula 

esté mostrando la misma sección del intestino delgado 

desde un ángulo distinto. Este enfoque inteligente contribuye 

a agilizar el diagnóstico mediante el análisis de una cantidad 

de atributos mayor de lo que era posible hasta ahora*.

Pestaña Vista de reproducción

Botón “Normal”

Botón “Ajuste”

Botón “Omni”

Pestaña Vista general rojo

Pestaña Vista general

Área de seguimiento en 3D

Reproduce todas  
las imágenes

 Reproduce solo
las imágenes  

seleccionadas

Reproduce todas  
las imágenes

a velocidad óptima

Modo normal

Modo Omni
seleccionado

Modo de ajuste

* En comparación con el modo de selección exprés de ENDOCAPSULE 10 SYSTEM.

Función de seguimiento en 3D

Siga el recorrido de la cápsula por el intestino delgado 

con la función 3D Track. Una antena de alta precisión 

capta las precisas señales emitidas por la cápsula, lo que 

permite al sistema mostrar el recorrido de la cápsula en 

3D. La barra de progreso del recorrido resulta útil para 

poder estimar la posición de la cápsula en el intestino 

delgado. También indica en la pantalla de seguimiento 

en 3D el punto donde se ha tomado cada una de las 

imágenes en miniatura para poder ubicar las lesiones. 

La función 3D Track, muy sencilla de utilizar, muestra 

la posición de la cápsula y le ayuda a decidir sobre la 

estrategia a seguir en los procedimientos posteriores.

Función Vista general

Esta función muestra una biblioteca de imágenes 

características. Las nuevas funciones de visualización de 

imágenes adyacentes y de ampliación de imágenes facilitan 

una observación más detenida sin tener que cambiar al 

modo Vista de reproducción. Además, la nueva función 

Vista general rojo realiza una presentación rápida solo 

de aquellas imágenes en las que exista una proporción 

excesiva de color rojo.

Algoritmo de detección de burbujas y residuos

Las burbujas y los residuos pueden adherirse a veces 

a la cápsula, lo que reduce la calidad de la imagen. 

ENDOCAPSULE 10 SYSTEM detecta automáticamente las 

imágenes de baja calidad y muestra únicamente aquellas 

que se pueden interpretar con precisión. Este algoritmo 

también mejora los resultados del modo de ajuste y la 

función Vista general.

Barra de 
progreso del 
recorrido

Área de seguimiento en 3D

Función de 

visualización 

de imágenes 

adyacentes

Haga clic en la  

imagen eleccionada.

Función de 

ampliación de 

imágenes

Sitúe brevemente 

el cursor del ratón 

sobre una imagen.

Modelo anterior  

Pantalla del modo Vista 

general del sistema 

Endocapsule anterior.

Nuevo modelo

ENDOCAPSULE 

10 SYSTEM con el 

nuevo algoritmo.
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DISEÑO MEJORADO PARA EL PERSONAL MÉDICO Y  
LOS PACIENTES
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Grabadora inteligente

La grabadora integra un receptor y un visualizador en 

un dispositivo compacto de fácil manejo, que le permite 

reproducir y capturar imágenes en cualquier momento 

durante el procedimiento. La grabadora es recargable y 

se suministra con un soporte de recarga. Para recargar el 

dispositivo, no tiene más que colocarlo en el soporte.

Antena con correa

El tiempo de preparación se reduce considerablemente 

gracias a la compacta y ligera antena, que va integrada en 

un arnés con cinturón. El dispositivo, que se puede llevar 

por encima de prendas finas, ofrece una detección más 

sensible que el modelo anterior y resulta más cómodo 

para el paciente.

Facilidad de uso y 
fiabilidad para optimizar 
los procesos

ENDOCAPSULE 10 SYSTEM tiene en cuenta las necesidades del personal 

médico y de los pacientes, y está diseñado para ofrecer unos resultados clínicos 

óptimos y una facilidad de uso y una movilidad excepcionales. La grabadora 

multifunción y la antena con cinturón simplifican los procedimientos, lo que 

contribuye a conseguir un ambiente tranquilo y relajado de cara a la exploración.

Visualización y captura en tiempo real

Puede comprobar la posición de la 

 cápsula durante todo el  procedimiento 

por medio de imágenes en tiempo 

real. El  seguimiento en tiempo real 

del  progreso de la cápsula le  permite 

 identificar cualquier anomalía (por 

ejemplo, una hemorragia) y actuar 

 inmediatamente si fuera necesario.

Reproducción y captura

Revise las imágenes del intestino 

delgado a medida que la cápsula 

avanza por él. Las imágenes 

de interés pueden capturarse y 

descargarse a continuación en una 

estación de trabajo para efectuar un 

análisis más detenido.

Pantalla de imágenes capturadas

Puede visualizar en miniatura hasta 

15 imágenes capturadas, lo que hace 

que resulte muy sencillo detectar de 

forma rápida posibles lesiones y  agiliza 

el procedimiento de observación.

Función de instrucciones para el paciente

El sistema permite registrar datos para mostrar instrucciones personalizadas a cada paciente. Las instrucciones son 

mensajes de texto precedidos de pitidos y vibraciones de aviso. Los mensajes permiten dar indicaciones al paciente (por 

ejemplo, para que coma, beba o vuelva al hospital), lo que hará que le resulte más sencillo seguir el procedimiento 

correctamente y que los exámenes sean más seguros y precisos.

Ejemplo de instrucciones

00:00       Ingiera la cápsula.

00:30        “Vuelva a la sala de procedimientos.”

2:00      “Puede beber agua.”

4:00        “Puede tomar una comida ligera.”

8:00        “Vuelva al hospital.”
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Durante el procedimientoAntes del procedimiento

Interfaz de usuario sencilla

El software de última generación 

reduce un 30 % la interacción 

necesaria con el sistema para 

completar todo el procedimiento.
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Después del procedimiento

Área de seguimiento en 3D
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Planificación eficaz de los procedimientos posteriores

El seguimiento en 3D muestra la ubicación de la lesión en el 

intestino delgado en 3D y permite planificar una estrategia 

óptima para el tratamiento posterior.
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Imágenes capturadas 
por el sistema EC-10 A

AA A A

El Modo Omni reconoce los 
cambios de orientación

A

Los modos anteriores 
seleccionan más imágenes

A AA A
A1

Imágenes capturadas por  
el sistema EC-10 A B

A A A`

El Modo Omni selecciona  
estas imágenes BA`A

Los modos anteriores 
seleccionan más imágenes BAA

A2
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14Almacenamiento de datos en una red segura
Los datos de los procedimientos pueden compartirse 
fácilmente con estaciones de trabajo conectadas a la red 
del hospital.

www.olympus.es/capsula

Informe

Puede elaborar informes de 

resultados de forma rápida e 

intuitiva, así como ver imágenes y 

realizar anotaciones sin alterar el 

flujo de trabajo. Además, puede 

grabar las frases y palabras más 

usadas en el diccionario del usuario 

para reducir el tiempo necesario 

para generar los informes.

Plantillas de informe

Los resultados de exploraciones anteriores con cápsula 

endoscópica pueden guardarse como plantillas de informe. 

Si el informe corresponde a un diagnóstico común, puede 

aprovechar una plantilla de informe con solo unos clics para 

evitar tener que redactar el informe desde cero.

Gestión de datos de la exploración

Cada fase del procedimiento se muestra en un formato de 

fácil lectura para poder conocer de un vistazo el estado 

de un procedimiento de exploración concreto.

GESTIÓN DE DATOS MÁS SENCILLA:
COMPARTA RESULTADOS Y GENERE INFORMES FÁCILMENTE

Facilidad de uso y 
fiabilidad para optimizar 
los procesos

ENDOCAPSULE 10 SYSTEM incluye diversas plantillas de informe fáciles 

de utilizar, lo que permite agilizar aún más la exploración, el análisis y el 

diagnóstico. Además, el sistema se puede conectar sin problemas a otras 

redes para facilitar el intercambio de datos sobre el paciente cuando sea 

necesario realizar un diagnóstico consensuado.

MEJORAS EN CADA ETAPA DEL FLUJO DE TRABAJO 
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Calidad de imagen excepcional y detección óptima

Tal como cabe esperar de Olympus, la cápsula captura imágenes 

de calidad excepcional, lo que garantiza una detección óptima.

Procedimiento más cómodo para el paciente

La antena con cinturón permite que los pacientes hagan 

prácticamente vida normal. Además, la grabadora ofrece al 

paciente útiles mensajes de ayuda durante la exploración.

Toma de decisiones en tiempo real

Si es necesario, se puede 

monitorizar a los pacientes 

mediante la visualización en 

tiempo real de los datos de la 

grabadora, lo que hace posible 

la toma inmediata de decisiones 

acerca del procedimiento que 

debe seguirse.

Cobertura total del intestino delgado

La gran autonomía de la batería, de un mínimo de 

12 horas, aumenta notablemente la proporción de 

exploraciones completas del intestino delgado. 

Preparación rápida del paciente

La antena con cinturón simplifica la 

preparación del procedimiento.

Introducción rápida de los datos del 

paciente

La compatibilidad total con ENDOBASE facilita 

el registro de nuevos pacientes con la solución 

informática de Olympus de la que disponga.

Reducción considerable del tiempo de lectura sin que eso afecte a la 

detección

El Modo Omni analiza un mayor número de atributos de imágenes en 

comparación con los algoritmos anteriores, lo que significa que solo se 

mostrará la información clínica más importante durante la lectura de datos.

Reducción del número de imágenes gracias a la mejora del 
reconocimiento de duplicidades

Detección garantizada gracias al reconocimiento de cambios 
mínimos

Barra de 
progreso del 
recorrido

Los colores 
identifican 
distintas áreas 
anatómicas

Elaboración segura de informes sobre la marcha
ENDOCAPSULE SOFTWARE 10 LIGHT le permite crear 
informes en el momento y el lugar oportunos sin poner en 
riesgo la seguridad de los datos.

Diseño de informes adaptado exactamente a sus 
necesidades
Puede generar informes de hallazgos de forma rápida 
e intuitiva gracias a las plantillas de diseño de informes 
personalizadas. La perfecta integración con ENDOBASE hace 
que la creación de informes sea aún más rápida.

Lectura menos fatigosa
El formato de visualización del software (HDTV 16:9) ofrece 
más espacio para examinar las imágenes e introducir los 
hallazgos en el sistema.

Análisis sencillo de datos
Las funciones inteligentes de exportación facilitan la 
preparación y el análisis de los datos para su posterior 
presentación.
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Red del hospital

* Nota: El sistema de documentación  de Olympus no está disponible en algunas regiones.

Fuera del hospital
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Estación de trabajo EC-10

Estación de trabajo EC-10 (en línea)

ECSL (en línea)

ECSL fuera del hospital (sin conexión a la red)

Almacenamiento de red
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Sistema de documentación 
Olympus*
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Integración de sistemas

La estación de trabajo de ENDOCAPSULE 10 SYSTEM se puede integrar fácilmente en los sistemas de información del 

hospital para conseguir un intercambio rápido y sencillo de datos. Todos los datos de las exploraciones de pacientes 

(incluidos los resultados obtenidos con ENDOCAPSULE) se pueden gestionar de forma centralizada, lo que facilita la 

colaboración dentro del hospital.

Nota: El acceso a ENDOCAPSULE Atlas puede variar en función de la 
política de seguridad de su red.

ENDOCAPSULE Atlas

Seleccione la opción ENDOCAPSULE Atlas en el menú para 

abrir automáticamente el sitio web de ENDOCAPSULE Atlas.

Con un solo clic, accederá a una biblioteca de datos clínicos 

sobre la endoscopia por cápsula que le servirá como herra-

mienta de apoyo para la observación de enfermedades del 

intestino delgado.

ENDOCAPSULE SOFTWARE 10 LIGHT

Para su comodidad, ENDOCAPSULE SOFTWARE 10 LIGHT le 

brinda la posibilidad de continuar con los procedimientos tras la 

exploración incluso sin tener acceso directo a la red del hospital.

Nota: El rendimiento de la red puede variar en función del entorno de red.



INTELIGENCIA Y SEGURIDAD: ENDOCAPSULE 10

Especificaciones

ENDOCAPSULE: cápsula intestino delgado ENDOCAPSULE: cápsula intestino delgado

Juego de cápsulas: MAJ-2027 ENDOCAPSULE: Olympus EC-S10

Componentes Cápsula endoscópica para intestino 
delgado ENDOCAPSULE: Olympus 
EC-S10

5 
unidades

Óptica Campo de visión 160 grados

Profundidad de campo 0–20 mm

Frecuencia de muestreo 2 fps

Autonomía de la batería 12 horas

Tamaño Peso 3.3 g

Dimensiones ∅ 11 mm (diámetro) × 26 mm 
(longitud)
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Nota: Las cápsulas EC-S10 no se venden sueltas sino como parte del juego MAJ-2027.

www.olympus.es/capsula

Los datos técnicos, diseños y accesorios pueden cambiar sin previo aviso y sin responsabilidad alguna por parte del fabricante.

Plaza Europa 29–31, 08908 L’Hospitalet 
de Llobregat, Barcelona, España
Tel.: +34 9 02 44 47 04
Fax: +34 9 32 00 95 80
E-mail: oes.marketingendo@olympus.es
www.olympus.es, www.olympus.pt

6100 Blue Lagoon Drive, Suite 390
Miami FL 33126-2087, USA
Tel.: +1 305 260 4244
Fax: +1 305 266 9168
E-mail: cirugia@olympus.com
www.olympusamericalatina.com
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Juego de grabadora ENDOCAPSULE: MAJ-2029

Componentes

1. Grabadora ENDOCAPSULE: Olympus Re-10 1 unidad

2. Batería: MAJ-2030 1 unidad

3. Antena: MAJ-2031 1 unidad

4. Funda para la grabadora: MAJ-2033 1 unidad

5. Soporte: MAJ-2032 1 unidad

6. Soporte para antena: MAJ-2034 1 unidad

7. Activador de cápsulas: MAJ-1478 2 unidades

Grabadora ENDOCAPSULE: Olympus RE-10

Autonomía de la batería Típ. 12 horas

Tamaño Peso 320 g

Dimensiones (anch. 
× alt. × prof.)

87 × 154 × 33 mm 

Tamaño de la pantalla LCD 3,5 pulgadas

Batería: MAJ-2030

Tipo Batería de iones de litio (Li-ion)

Capacidad 2860 mAh

Tensión 3,7 V

Tiempo de recarga Aprox. 2 horas

Tamaño Peso 70 g

Dimensiones (anch. 
× alt. × prof.)

70 × 10 × 55 mm  
(sin piezas de proyección)

Antena: MAJ-2031

Tamaño Peso 150 g

Dimensiones (anch. 
× alt. × prof.)

87 x 51 x 15 mm (sin piezas 
de proyección)

Funda para la grabadora: MAJ-2033

Tamaño Peso 110 g (con correa)

Dimensiones (anch. 
× alt. × prof.)

Bolsa: 100 x 175 x 45 mm

Soporte para antena: MAJ-2034

Tamaño Peso 190 g 

Dimensiones Bolsa: 340 x 160 x 15 mm 
(anch. x alt. x prof.)

Correa larga: 50 × 1000 mm 
(anch. x long.)

Correa corta: 50 × 700 mm 
(anch. x long.)

Soporte: MAJ-2032

Alimentación 6 V/2 A (CC)

Tamaño Peso Cuerpo principal: 315 g

Dimensiones (anch. 
× alt. × prof.)

142 × 79 × 85 mm

Componentes Soporte, adaptador de CA, cable de CA y cable USB

ENDOCAPSULE SOFTWARE 10 LIGHT: MAJ-2189

Componentes

ENDOCAPSULE Software 10 LIGHT (DVD-R) 1 unidad

ENDOCAPSULE Software 10: MAJ-2188

Componentes

ENDOCAPSULE Software 10 (DVD-R) 1 unidad


