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Un campo visual de excepcional calidad
El sistema 2K de SonoScape, equipado con 3 sensores CMOS 
ofrece una señal digital Full HD de 1920x1080 puntos de 
resolución con 60 imágenes por segundo.  Muestra los colores, 
los bordes y las estructuras de una manera mejorada y con 
menor ruido. Proporciona un excepcional y estable campo de 
visión que muestra hasta el mínimo detalle, creando una 
excelente experiencia de visualización para el facultativo con 
imágenes plenas de color, permitiendo así más sencillas y 
exitosas intervenciones. La versatilidad que estabas demandando

El cabezal de la cámara Full HD, funcional y ergonómico, está 
diseñado para ofrecer una magní�ca experiencia de usuario.

Las versátiles lentes multifocales 16-32 mm permiten un 
zoom óptico de hasta 2x, cubriendo las distintas necesidades 
de campo de visión de las distintas especialidades médicas.

Los 4 botones ubicados en el cabezal facilitan el ajuste de 
parámetros durante las intervenciones.

La Montura C garantiza la compatiblidad con otras marcas y 
modelos de endoscopios del mercado.

El sistema 2K de SonoScape incorpora el novedoso sistema de 
cromoendoscopia VIST que combina el procesamiento de 
imagenes ópticas y digitales ofreciendo detalles dejorados de 
la mucosa y de los vasos sanguíneos. Esto permite una mejor 
detección de lesiones en vivo durante la intervención.

La tecnología en la que puedes con�ar
Videoprocesador SV-M2K30

Resolución
Alamacenamiento
Salidas de Vídeo
Zoom Digital
Balance de Blancos
Mejora de Imagen
IRIS

Full HD 1920x1080p 60 pfs
USB
DVI*2, HD-SDI*2, Y/C*1, CBVS*1
2x, con�guración 3 pasos
Auto y memoria
Mejora de bordes
Auto/Pico/Media

Fuente de Luz SL-ED10
Lámpara
Brillo
Modos de Luz
Modo Standby
Duración Lámpara
Características

2-LED
Niveles 1-19
WL/VIST1

Baja Iluminación
>10.000 Horas, con contador
Baja temperatura y ruido


