
Los Resectoscopios de Richard Wolf

Precisión con chispa
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 Gran longitud útil 

 para el tratamiento de grandes 

adenomas de próstata

 Llaves de irrigación optimizadas

 con una sección grande

 Intuición como principio de manejo

 conexión sencilla, separación 

sencilla, sencillamente estable, 

sencillamente inteligente

Progreso a todos los niveles.
Durante varias décadas, los resectoscopios para la urología de Richard Wolf 
son la base de unas intervenciones terapéuticas y diagnósticas al máximo 

nivel. 

Con la línea de resectoscopios SHARK, la calidad, el control y la seguridad 
están alcanzando una nueva dimensión. SHARK combina muchos años de 
experiencia global y feedback de los usuarios con tecnología innovadora. El 
resultado es un sistema de alta calidad sin concesiones, que hace su trabajo 
más eficiente. Con un sólo gesto usted podrá unir los elementos del sistema y 
con otro movimiento de mano los separará después del uso. Conexión rápida 
con un alto grado de estabilidad. ¡Convénzase usted mismo!

 Precisión de corte

 gracias a un guiado

 estable del electrodo

 Gran capacidad de irrigación

 y guiado exacto del caudal de 

irrigación gracias a la geometría 

"SHARK-tip" (punta de tiburón)

Consecuentemente eficaz



 Diseño ergonómico total 

 elementos de trabajo de diseño 

totalmente ergonómico para 

mayor eficacia y control

 La calidad en su mano 

 acero inoxidable, cerámica y 

materiales plásticos biocompati-

bles garantizan la máxima vida 

útil
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 Novedoso 

 cabezal de cámara HD Pendual

 giratorio en 360° y bloqueable. 

También resulta fácil orientarlo 

axialmente, p.ej. la uretero-renos-

copia con instrumental rígido.

 Tope suave

 para un trabajo cómodo y sin 

fatiga, sobre todo en las interven-

ciones de larga duración

 En forma perfecta para su trabajo

 En esto coincidió el renombrado 

Foro Internacional de Diseño (iF), 

concediendo a nuestros resec-

toscopios SHARK el codiciado 

premio "iF product design award 

2013". Entre los criterios de  

evaluación se cuentan además 

de la calidad de diseño también 

la elaboración, la funcionalidad  

y la ergonomía.

 Apoyadedos SHARK-fin

 para un manejo cómodo
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 Libertad de conexión 

 las vainas interiores y exteriores 

pueden conectarse en cualquier 

posición

 Caudal óptimo 

 las vainas de irrigación optimiza-

das con grandes secciones de irri-

gación y la geometría "SHARK-tip" 

aseguran un caudal óptimo

Vaina de irrigación  
continua

Vaina de irrigación 
intermitente 

 "SHARK-tip" 

 la punta distal achaflanada de la 

vaina de cerámica negra permite 

obtener un caudal de irrigación muy 

exacto y evita reflexiones de la luz

Una precisión bien recibida: 
nuevo concepto de sistema de vainas

 Libertad de elección

 vainas de irrigación continua o 

diferentes vainas de irrigación 

intermitente

 Libertad de movimiento 

 sistema de vaina doble con  

vaina interior giratoria en 360°

Vaina 
con llave central

Precisión y ergonomía 



 Gran variedad de variantes 

 elementos de trabajo activos y 

pasivos con diseño de mango 

abierto o cerrado, apto tanto para 

diestros como para zurdos

  Diseño ergonómico 

 con apoyadedos "SHARK-fin" 

especiales y anillos confort para 

el pulgar más grandes 

 Tope suave 

 para un trabajo sin fatiga

  Conexión resistente a la torsión 

 de todos los componentes del 

sistema

  Cierre de bayoneta 

 para la conexión segura de la 

óptica y del elemento de trabajo 

  Bloqueo automático de electrodo 

mediante mecanismo de resorte 

snap-on

 para la fijación intuitiva del  

electrodo
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Toda aplicación bajo control: 
elementos de trabajo monopolares y bipolares 
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La estabilidad da buenos resultados:
concepto robusto de electrodos

 Versiones monopolares

 y bipolares

  Mayor estabilidad 

 gracias a la nueva estructura de 

la horquilla del electrodo

  Guiado de electrodo muy exacto 

 a través del elemento de trabajo 

y la óptica

 Máxima variedad 

 para cada aplicación

  Bloqueo automático del electrodo 

mediante un mecanismo de 

resorte snap-on 

 en el elemento de trabajo

  Código de color 

  para una asignación más  

sencilla de los componentes  

del sistema

Nuevas perspectivas en detalle
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La perspectiva cambia con el tiempo –
novedoso cabezal de cámara PENDUAL

  Innovador 

 cabezal de cámara PENDUAL 

para la ENDOCAM Logic HD 

 también resulta fácil orientarlo 

axialmente, p.ej. para la  URS, 

PCNL etc. con instrumentos rígidos

  Cierre de resorte snap-on 

 para la conexión rápida a la 

óptica

  ENDOCAM Logic HD: 

 el controlador de la cámara se 

caracteriza por su pantalla táctil 

de fácil manejo y un menú en 

pantalla OSD con navegación 

por el menú intuitiva e inteligente



Elementos de trabajo monopolares 

Activo Pasivo

Mango cerrado
Mango cerrado con 
apoyapulgar confort

Mango abierto Mango cerrado

Dirección visual

0° 8681205* – 8681224* –

12°
8674205 8674234 8674224 8674225

30°

Caperuza de goma de repuesto, roja (UE = 5 uds.)  ....................................................................8874

Anillo para el pulgar con mayor diámetro interior  ................................................................15008.159
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Ic Ii

Vainas para irrigación continua Vainas para irrigación intermitente Obturadores

Ic  Sistema de vaina doble Ii   Vaina con adaptador de irrigación giratorio Ii  Vaina con llave central Obturador Obturador óptico Obturador-dilatador

Adaptador de irrigación giratorio

Vaina exterior Vaina interior
con conector Luer de 

4mm 
con conector Luer de 

3mm, con llave
Vaina Vaina Pieza de conexión

Tamaño de la vaina

Ic  22/24 Charr. 8675424 8675322 – – – – – 8673022 8673122 –

Ii  24 Charr. – – 8676354 8676361 8676324 8676424 8676342
8673024 8673124 8673224

Ic  24/26 Charr. 8675426 8675324 – – – – –

Ii  26 Charr.  –  – 8676354 8676361 8676326 8676426 8676343 8673026 8673126 8673226

Llave de doble vía

883.12

*no apropiado para sistema de vaina doble de 22/24 Charr.Ic  = Irrigación continua  Ii  = Irrigación intermitente  

Resectoscopios monopolares 



Vainas para irrigación continua Vainas para irrigación intermitente Obturadores

Ic  Sistema de vaina doble Ii   Vaina con adaptador de irrigación giratorio Ii  Vaina con llave central Obturador Obturador óptico Obturador-dilatador

Adaptador de irrigación giratorio

Vaina exterior Vaina interior
con conector Luer de 

4mm 
con conector Luer de 

3mm, con llave
Vaina Vaina Pieza de conexión

Tamaño de la vaina

Ic  22/24 Charr. 8675424 8675322 – – – – – 8673022 8673122 –

Ii  24 Charr. – – 8676354 8676361 8676324 8676424 8676342
8673024 8673124 8673224

Ic  24/26 Charr. 8675426 8675324 – – – – –

Ii  26 Charr.  –  – 8676354 8676361 8676326 8676426 8676343 8673026 8673126 8673226

Llave de doble vía

883.12
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Ópticas, Ø 4mm

Estándar PDD

8650.414 8650.514

8654.431 8654.531

8654.422 8654.522

Juego de fibra óptica 2,5mm, 3,0m  .....................................806625301



12°/30°, reutilizable, monopolar 

Designación Asa
Para tamaños de vaina [en Charr.] Color distintivo  

Tipo
Ic   22/24 Ii   24 Ic   24/26 Ii   26 Horquilla Estabilizador

Electrodo de 
corte

Asa 
ø 0,35mm

4 – – – verde gris oscuro 86782235

– 4 4 – amarillo gris oscuro 86782435

– – – 4 negro gris oscuro 86782635

Asa 
ø 0,8mm – 4 4 – amarillo gris oscuro 86782480

Electrodo de 
coagulación

Rodillo

4 4 4 – verde gris oscuro 86782201

– – – 4 negro gris oscuro 86782601

Electrodo de 
coagulación

 
Bola 4 4 4 – verde gris oscuro 86782202

Electrodo de 
coagulación

 
Botón

4 4 4 – verde gris oscuro 86782203

– – – 4 negro gris oscuro 86782603

Electrodo de 
cuchillo

Cuchillo

4 4 4 – verde gris oscuro 86782204

– – – 4 negro gris oscuro 86782604

Electrodo de 
gancho

Gancho

4 4 4 – verde gris oscuro 86782205

– – – 4 negro gris oscuro 86782605

Electrodo EVAP  
Barril – 4 4 4 amarillo gris oscuro 86782407

Electrodo EVAP Pirámide – 4 4 4 amarillo gris oscuro 86782408

Electrodo EVAP
Wing 

(perfil de asa 
plano)

4 – – – verde gris oscuro 86782206

– 4 4 – amarillo gris oscuro 86782406

– – – 4 negro gris oscuro 86782606
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4  apropiado para el tamaño de vaina indicado        –  no apropiado

Ic  = Irrigación continua  Ii  = Irrigación intermitente

Electrodos monopolares



0°, reutilizable, monopolar 

Designación Asa
Para tamaños de vaina [en Charr.] Color distintivo  

Tipo
Ic   22/24 Ii   24 Ic   24/26 Ii   26 Horquilla Estabilizador

Electrodo de 
corte

Asa 
ø 0,35mm

– 4 4 – amarillo gris oscuro 86792435

– – – 4 negro gris oscuro 86792635

Electrodo de 
coagulación

Rodillo – 4 4 – verde gris oscuro 86792201

Electrodo de 
coagulación

 
Bola – 4 4 4 gris oscuro 86792202

Electrodo EVAP Barril – 4 4 4 amarillo gris oscuro 86792407

Electrodo de 
cuchillo

Cuchillo – 4 4 4 gris oscuro 86792204

Electrodo de 
gancho

Gancho – 4 4 4 gris oscuro 86792205
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Ic  = Irrigación continua  Ii  = Irrigación intermitente
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4  apropiado para el tamaño de vaina indicado        –  no apropiado * envasados por separado en envoltorio estéril

Ic  = Irrigación continua  Ii  = Irrigación intermitente

12°/30°, de un solo uso, estéril*, monopolar

Designación Asa
Para tamaños de vaina [en Charr.] Color distintivo  

Tipo
Ic   22/24 Ii   24 Ic   24/26 Ii   26 Horquilla Estabilizador

Electrodo de 
corte

(UE = 10 uds.)

Asa 
ø 0,35mm

4 – – – verde 46782235

– 4 4 – amarillo 46782435

– – – 4 negro 46782635

Asa 
ø 0,25mm

4 – – – verde 46782225

– 4 4 – amarillo 46782425

Electrodo de 
corte

(UE = 5 uds.)

Asa 
ø 0,8mm – 4 4 – amarillo 46782480

Electrodo de 
gancho

(UE = 5 uds.)
Gancho

4 4 4 – verde 46782205

– – – 4 negro 46782605

Electrodo de 
coagulación

(UE = 5 uds.)
Rodillo 4 4 4 – verde 46782201

Electrodo de 
coagulación

(UE = 5 uds.)

 
Bola 4 4 4 – verde 46782202

Electrodo de 
coagulación

(UE = 5 uds.)

 
Botón

4 4 4 – verde 46782203

– – – 4 negro 46782603

Electrodo de 
cuchillo

(UE = 5 uds.)
Cuchillo

4 4 4 – verde 46782204

– – – 4 negro 46782604

Electrodos monopolares
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0°, de un solo uso, estéril*, monopolar

Designación Asa
Para tamaños de vaina [en Charr.] Color distintivo  

Tipo
Ic   22/24 Ii   24 Ic   24/26 Ii   26 Horquilla Estabilizador

Electrodo de 
corte

(UE = 5 uds.)

Asa 
ø 0,35mm

– 4 4 – amarillo 46792435

– – – 4 negro 46792635

Electrodo de 
gancho

(UE = 5 uds.)
Gancho – 4 4 – 46792205

Electrodo de 
coagulación

(UE = 5 uds.)
Rodillo – 4 4 – verde 46792201

Electrodo de 
cuchillo

(UE = 5 uds.)
Cuchillo – 4 4 – 46792204

4  apropiado para el tamaño de vaina indicado        –  no apropiado * envasados por separado en envoltorio estéril

Ic  = Irrigación continua  Ii  = Irrigación intermitente

Cable de conexión de AF, monopolar

Conector de aparato de AF Fabricante de aparato de AF Longitud Tipo

ERBE, ACC, ICC
3m 815.032

5m 815.052

ERBE serie T
3m 815.132

5m 815.152

Martin, Berchtold, Aesculap
3m 815.031

5m 815.051

Bovie, Valleylab, Erbe Int.
3m 815.033

5m 815.053

Eschmann y otros aparatos con conector de 
4mm

3m 815.034

5m 815.054



Elementos de trabajo bipolares 

Activo Pasivo

Mango cerrado Mango abierto Mango abierto Mango cerrado

Dirección visual

0°

8680.205 8680.204 8680.224 8680.22512°

30°

Caperuza de goma de repuesto, negra (UE = 5 uds.)  ..................................................................8880

Anillo para el pulgar con mayor diámetro interior  ................................................................15008.159
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Ic Ii

Vainas para irrigación continua Vainas para irrigación intermitente Obturadores

Ic  Sistema de vaina doble Ii   Vaina con adaptador de irrigación giratorio Ii  Vaina con llave central Obturador Obturador óptico Obturador-dilatador

Adaptador de irrigación giratorio

Vaina exterior Vaina interior
con conector Luer de 

4mm 
con conector Luer de 

3mm, con llave
Vaina Vaina Pieza de conexión

Tamaño de la vaina

Ic  22/24 Charr. 8675424 8675322 – – – – – 8673022 8673122 –

Ii  24 Charr. – – 8676354 8676361 8676324 8676424 8676342
8673024 8673124 8673224

Ic  24/26 Charr. 8675426 8675324 – – – – –

Ii  26 Charr.  –  – 8676354 8676361 8676326 8676426 8676343 8673026 8673126 8673226

Llave de doble vía

883.12

Ic  = Irrigación continua  Ii  = Irrigación intermitente  

Resectoscopios bipolares
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Vainas para irrigación continua Vainas para irrigación intermitente Obturadores

Ic  Sistema de vaina doble Ii   Vaina con adaptador de irrigación giratorio Ii  Vaina con llave central Obturador Obturador óptico Obturador-dilatador

Adaptador de irrigación giratorio

Vaina exterior Vaina interior
con conector Luer de 

4mm 
con conector Luer de 

3mm, con llave
Vaina Vaina Pieza de conexión

Tamaño de la vaina

Ic  22/24 Charr. 8675424 8675322 – – – – – 8673022 8673122 –

Ii  24 Charr. – – 8676354 8676361 8676324 8676424 8676342
8673024 8673124 8673224

Ic  24/26 Charr. 8675426 8675324 – – – – –

Ii  26 Charr.  –  – 8676354 8676361 8676326 8676426 8676343 8673026 8673126 8673226

Llave de doble vía

883.12

Ópticas, Ø 4mm

Estándar PDD

8650.414 8650.514

8654.431 8654.531

8654.422 8654.522

Juego de fibra óptica 2,5mm, 3,0m  .....................................806625301



12°/30°, reutilizable, bipolar 

Designación Asa
Para tamaños de vaina [en Charr.] Color distintivo  

Tipo
Ic   22/24 Ii   24 Ic   24/26 Ii   26 Horquilla Estabilizador

Electrodo de 
corte

Asa 
ø 0,3mm

4 – – – azul amarillo 8622133

– 4 4 4 azul amarillo 8622131

Electrodo de 
coagulación

Cilindro
ø 1,2mm 4 4 4 4 azul amarillo 8623022

Electrodo de 
gancho

Gancho 4 4 4 4 azul amarillo 862309
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4  apropiado para el tamaño de vaina indicado        –  no apropiado

Ic  = Irrigación continua  Ii  = Irrigación intermitente

Electrodos bipolares



0°, reutilizable, bipolar

Designación Asa
Para tamaños de vaina [en Charr.] Color distintivo  

Tipo
Ic   22/24 Ii   24 Ic   24/26 Ii   26 Horquilla Estabilizador

Electrodo de 
corte

Asa 
ø 0,3mm – 4 4 – azul amarillo 8609031
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Ic  = Irrigación continua  Ii  = Irrigación intermitente
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12°/30°, de un solo uso, estéril*, bipolar

Designación Asa
Para tamaños de vaina [en Charr.] Color distintivo  

Tipo
Ic   22/24 Ii   24 Ic   24/26 Ii   26 Horquilla Estabilizador

Electrodo de 
corte

(UE = 3 uds.)

Asa 
ø 0,3mm

4 – – – azul azul 4622.1333

– 4 4 – azul azul 4622.1313

– – – 4 verde azul 4624.1313

Asa 
ø 0,25mm

4 – – – azul azul 4622.2533

– 4 4 4 azul azul 4622.2513

Electrodo de 
corte , ovalado
(UE = 3 uds.)

Asa 
ø 0,3mm – 4 4 4 azul azul 4622.1323

Electrodo de 
coagulación

(UE = 3 uds.)

Cilindro
ø 1,2mm

4 – – – azul azul 4623.0243

– 4 4 4 azul azul 4623.0223

Electrodo 
BiVAP

(UE = 3 uds.)

 
Toroidal

4 – – – azul azul 46300223

– 4 4 4 azul azul 46300243

4  apropiado para el tamaño de vaina indicado        –  no apropiado * envasados por separado en envoltorio estéril

Ic  = Irrigación continua  Ii  = Irrigación intermitente

Electrodos bipolares
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0°, de un solo uso, estéril*, bipolar

Designación Asa
Para tamaños de vaina [en Charr.] Color distintivo  

Tipo
Ic   22/24 Ii   24 Ic   24/26 Ii   26 Horquilla Estabilizador

Electrodo de 
corte

(UE = 3 uds.)

Asa 
ø 0,3mm

– 4 4 – azul azul 4609.0313

– – – 4 verde azul 4611.0313

Asa 
ø 0,25mm – 4 4 – azul azul 4609.2513

Electrodo de 
corte 

ovalado
(UE = 3 uds.)

Asa 
ø 0,3mm – 4 4 4 azul azul 4609.0323

Electrodo de 
coagulación

(UE = 3 uds.)

Cilindro
ø 1,2mm – 4 4 4 azul azul 4610.0223

Electrodo 
BiVAP

(UE = 3 uds.)

 
Toroidal – 4 4 4 azul azul 46310243

4  apropiado para el tamaño de vaina indicado        –  no apropiado * envasados por separado en envoltorio estéril

Ic  = Irrigación continua  Ii  = Irrigación intermitente

Cable de conexión de AF, bipolar

Conector de aparato de AF Fabricante de aparato de AF Longitud Tipo

ERBE
3m 8108.232

5m 8108.252

Martin
3m 8108.231

5m 8108.251
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