
Uretero-renoscopio flexible de un canal y 
de dos canales con tecnología de sensor
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Dual uniqueness  
meets digital vision
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270°

 
Dual uniqueness meets digital vision 

Tecnología de sensor

Ambos endoscopios de Richard Wolf 

están dotados de un excelente sen-

sor de imagen en la punta del ins-

trumento, por lo que se correspon-

den con la más moderna técnica. 

Frente a la tecnología de fibra con-

vencional se obtienen las siguientes 

ventajas decisivas:

    brillante calidad de la imagen, 

imágenes de fuertes contrastes

    seguridad de aplicación y con 

vistas al futuro

    no se requiere ningún enfoque 

manual

    no se requiere ningún equilibrio 

del blanco manual

Flexión hacia arriba/abajo

El número de uretero-renoscopias realizadas aumenta cada vez más rápida-

mente. BOA vision y COBRA vision cubren conjuntamente la totalidad de la 

gama de estas aplicaciones. 

Con su diminuto diámetro, BOA vision es ideal para todas las aplicaciones 

urológicas. COBRA vision, en cambio, que es actualmente el único uretero-re-

noscopio flexible con sensor de dos canales en el mercado, resulta especial-

mente apropiado para el tratamiento de cálculos. Utilizados paralelamente en 

aplicaciones clínicas, ambos instrumentos satisfacen el deseo del urólogo de 

tener a mano una solución para la aplicación tanto universal como específica 

gracias a un máximo rendimiento tecnológico.

Sensor de imagen en la 

punta del instrumento

Uretero-renoscopio con  
sensor

Fibro-uretero-renoscopio  
convencional



Tecnología LED
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   Mango ergonómico con elementos 

de control fácilmente accesibles

Vaina de máxima rigidez

Salida axial de cable 

Máxima flexibilidad

    flexión hacia arriba/hacia abajo 

en 270°, también con instrumen-

tos auxiliares apropiados y fibras 

láser

    alcanza prácticamente cualquier 

destino anatómico

Perfecto control 

    vaina de máxima rigidez para una 

fácil introducción y un movimiento 

controlado

    resistencia a la torsión 1:1 

Más luz

    tecnología LED para una ilumina-

ción homogénea

    no se requieren fuente de luz y 

fibra óptica adicionales

Alto nivel de seguridad

    punta achaflanada atraumática de 

acero inoxidable

Ergonomía consecuente

    salida axial de cable para un 

 manejo sin problemas

   peso reducido al prescindir de un 

cabezal de cámara y una fibra 

óptica; para un mayor confort y 

exactitud en el trabajo

    mango ergonómico con elemen-

tos de control fácilmente accesi-

bles

Vista de conjunto con formato

   imagen endoscópica aumentable 

en seis niveles
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BOA vision es extremadamente fino. Por esta razón el uretero-renoscopio  

flexible con sensor de un canal resulta apropiado incluso para personas muy 

delgadas y también para niños, siendo por tanto increíblemente versátil. La 

más moderna tecnología abre nuevas perspectivas en cuanto a la comodidad 

de manejo y a la seguridad con vistas al futuro.

   El único uretero-renoscopio flexi-
ble con sensor que se puede 
 introducir a través de una vaina 

de acceso de 9,5 Charr.

    Uretero-renoscopio con sensor de 

un canal universal

    Gran canal de trabajo e irrigación 

de 3,6 Charr. para un alto rendi-

miento y una perfecta visibilidad 

en todo momento

   Vaina especialmente delgada y 

completamente cilíndrica

   Posición optimizada de los cana-

les para un trabajo exacto: canal 

de trabajo en posición de las 9 

horas

Flexión de 270° en ambos sentidos con instrumento auxiliar ...Apropiado para la vaina de acceso 
de 9,5 Charr.

9.5 Fr. 

El multitalento para todas las aplicaciones
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... y, en caso de COBRA vision, incluso con dos instrumentos auxiliares.

   El único uretero-renoscopio flexi-

ble con sensor de dos canales en 

el mercado

    Canal de láser y de irrigación de 

2,4 Charr.

    Canal para fibra láser de hasta 

365 μm

    Gran canal de trabajo e irrigación 

de 3,6 Charr. para una gran ca-

pacidad de irrigación y una per-

fecta visibilidad en todo momento

    Desplazador para un movimiento 

controlado de la fibra láser

    Posición optimizada de los canales 

para el posicionamiento exacto de 

la fibra láser y para la fácil captura 

de los concrementos: canal de fibra 

láser en posición de las 9 horas, 

canal de trabajo de las 6 horas

COBRA vision es sinónimo de capacidad de rendimiento. Siendo actualmente 

el único uretero-renoscopio flexible con sensor de dos canales disponible en 

el mercado, el instrumento está predestinado al tratamiento de cálculos. Los 

dos canales de trabajo permiten realizar la litotricia con láser y la extracción 

de los concrementos sin necesidad de cambiar los instrumentos auxiliares y, 

por tanto, sin interrumpir el trabajo. Por esta razón, COBRA vision es el espe-

cialista en eficacia.

El especialista para casos duros como una piedra
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Visualización  
Su visión de futuro de los sistemas de cámaras endoscópicas 

BOA vision y COBRA vision se operan con los controladores de cámara de 

alta potencia ENDOCAM Logic HD y und ENDOCAM Logic HD lite. Una variada 

gama de cabezales de cámara amplía las posibilidades de aplicación de los 

controladores más allá de la uretero-renoscopia con 

instrumental flexible.

Cabezal de cámara pendular 

"PENDUAL", 1CCD HD, formato 5:4

también resulta fácil orientar la caja 

pendular axialmente, p.ej. para la ure-

tero-renoscopia con instrumental rígido

Cabezal de cámara 1CCD HDTV, 

formato 16:10

autoclavable y extraordinariamente 

ligero para un uso universal

    Es posible realizar una actualiza-

ción de software, garantizándose 

así la seguridad con vistas al fu-

turo y siempre el más moderno 

estado de la técnica

    Gama de cabezales de cámara de 

alta calidad para muy variadas 

aplicaciones

Cabezal de cámara 3CCD HDTV, 

formato 16:9

máxima fidelidad al color y al detalle, 

p. ej. para la laparoscopia

Endocam Logic HD

ENDOCAM Logic HD lite
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* COBRA vision homologado para Sterrad® 100 S y V-PRO™

Juego de uretero-renoscopio flexible con sensor COBRA vision
compuesto por: uretero-renoscopio flexible con sensor COBRA vision 
(7356071 ó 7356076), 2 x juego de lavado V (163910), cepillo 
de limpieza de un solo uso (UE = 10 uds. / 7990001), cepillo de 
limpieza de un solo uso (UE = 10 uds. / 7990003), adaptador 
(163914), unidad de control de estanqueidad (163.903), válvula 
de compensación de presión (163.904), elemento de apriete, color 
naranja (UE = 20 uds. / 15394144)
palanca de mando hacia distal – flexión hacia abajo .... 73560711 
palanca de mando hacia distal – flexión hacia arriba .... 73560761

Juego de uretero-renoscopio flexible con sensor BOA vision
compuesto por: uretero-renoscopio flexible con sensor BOA vision 
(7355071 ó 7355076), juego de lavado V (163910), cepillo de 
limpieza de un solo uso (UE = 10 uds. / 7990001), unidad de 
 control de estanqueidad (163.903), válvula de compensación de 
presión (163.904)
palanca de mando hacia distal – flexión hacia abajo .... 73550711 
palanca de mando hacia distal – flexión hacia arriba .... 73550761   

Juegos de controlador de cámara apropiados

Juego de controlador ENDOCAM Logic HD

compuesto por: controlador ENDOCAM Logic HD (552510x), mando 

a distancia manual (5525401), memoria USB flash 8GB (56540028), 

conector terminal CAN-BUS (5590.989), cable HDMI / DVI-D bloquea-

ble 3,0 m (103843), cable-red (2440.03) y licencia DVD (64360816) 

Equipamiento de controlador:

2 x salida HDMI / 2 x salida 3G-SDI / entrada PIP / 

salida analógica ........................................................ 55251081

Para todas las demás variantes, consulte nuestro folleto "ENDOCAM 

Logic HD – The Future is Logic" (A 668)

Juego de controlador ENDOCAM Logic HD Lite

compuesto por: controlador ENDOCAM Logic HD Lite (5525201), 

mando a distancia manual (5525401), memoria USB flash 8 GB 

(56540028), cable HDMI / DVI-D bloqueable 3,0 m (103843) 

y cable-red (2440.03)  .............................................. 55252011

Pantalla recomendada

Pantalla LCD Radiance 26" G2 HB

para una imagen endoscópica brillante .......................... 5370226 

además:

soporte de sobremesa 26" ......................................... 53700260

Accesorios recomendados

Adaptador con llave de introducción ............................ 7305.782 

Válvula de obturación universal estéril, UE = 5 uds. .....  4712348

Juego Sterisafe DURO A3,

compuesto por: Sterisafe DURO A3 (382031003), rejilla de soporte 

Toolsafe (382031101), 

para la esterilización por plasma con filtro desechable 

para H2O2 (UE = 100 uds., 382031401) .................382032000*

o

para OE, FA con filtro desechable para OE y FA 

(UE = 100 uds., 382031501) ................................. 382032100

Tapa de cierre Luer 

para cerrar el segundoconector Luer ............................ 15023205

Adaptador

para control de estanqueidad en lavadora-desinfectadora ..... 163.905

Unidad de ajuste de láser, completa .......................... 15369108

además:

elemento de apriete, color naranja (UE = 20 uds.) ...... 15394144

Juego de lavado V (se recomiendan 2 juegos para COBRA vision)

con pieza Luer-Lock doble para tubo flexible

para uretero-renoscopios flexibles .................................... 163910

Juego de bomba urológica Uro Pump 2224

bomba de irrigación con presión y caudal continuos, para aparato 

urinario superior – compuesto por:

URO Pump (2224.001), juego de tubo flexible de 

silicona (8170.223) y cable-red (2440.03) ................ 22240011

Juego MegaPulse Desktop 30+

compuesto por: MegaPulse Desktop 30+ (2286001), enchufe de 

contacto de puerta (2286520), 2 x filtro de agua (2286521), 1 x gafas 

de protección láser (2286522), pinza para pelar fibras (2286523), 

tijera de cerámica (2286524), juego de llaves 

(2286525) e interruptor de pedal (2030122) ................ 22860010

Juego MegaPulse Tower 30+

compuesto por: MegaPulse Tower 30+ (2286002), enchufe de con-

tacto de puerta (2286520), 2 x filtro de agua (2286521), 1 x gafas 

de protección láser (2286522), pinza para pelar fibras (2286523), 

tijera de cerámica (2286524), juego de llaves 

(2286525) e interruptor de pedal (2030122) ............... 22860020

Fibras láser

para cálculos renales con los sistemas láser MegaPulse 30+, 

 envasadas por separado en envoltorio estéril

200 μm, de un solo uso .......................................... 487501200

200 μm, reutilizable ................................................... 87501200

272 μm, de un solo uso .......................................... 487501272

272 μm, reutilizable ................................................... 87501272

365 μm, de un solo uso ........................................ 4875013650

365 μm, reutilizable ................................................. 875013650

 

Datos de pedido



Datos técnicos

Punta distal: punta distal de acero inoxidable, achaflanada, 
 atraumática, cilíndrica de 6,6 Charr.

Diámetro de la vaina: 8,7 Charr.

Número de canales de trabajo: 1

Diámetro de canal de trabajo/de irrigación: 3,6 Charr.

Ángulo de flexión: 270° hacia arriba, 270° hacia abajo

Longitud útil: 680 mm

Ángulo de imagen: 90°

Mango: iluminación LED integrada, mango ergonómico con cable 
de cámara axial

Posición de canal de trabajo y de irrigación respecto a la imagen: 
posición de las 9 horas

Imagen endoscópica: cuadrada, aumentable en seis niveles, 
 control de la luz y enfoque automáticos

Endocámara: compatible con todos los controladores ENDOCAM 
Logic HD y el controlador ENDOCAM Logic HD lite

Datos técnicos

Punta distal: punta distal de acero inoxidable, achaflanada, 
 atraumática, cilíndrica de 5,2 Charr.

Diámetro de la vaina: 9,9 Charr.

Número de canales de trabajo: 2

Diámetro de canal de trabajo/de irrigación: 3,6 Charr.

Diámetro de canal de fibra láser/de irrigación: 2,4 Charr.

Ángulo de flexión: 270° hacia arriba, 270° hacia abajo

Longitud útil: 680 mm

Ángulo de imagen: 90°

Mango: iluminación LED integrada, mango ergonómico con cable 
de cámara axial

Posición del canal de trabajo y de irrigación respecto a la imagen: 
posición de las 6 horas

Posición del canal de láser y de irrigación respecto a la imagen: 
posición de las 9 horas

Imagen endoscópica: cuadrada, aumentable en seis niveles, 
 control de la luz y enfoque automáticos

Endocámara: compatible con todos los controladores ENDOCAM 
Logic HD y el controlador ENDOCAM Logic HD lite

Richard Wolf GmbH
Pforzheimer Straße 32
75438 Knittlingen, Alemania

Tel.: +49 7043 35-0
Fax: +49 7043 35-4300
info@richard-wolf.com

Gerente:
Jürgen Pfab
Jürgen Steinbeck

Registro mercantil: Mannheim HRB 510031
NIV IVA: DE144521586
NIF: 48020/00171

Datos técnicos
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