
Broncoscopiosr

Angulacióna

Profundidad de visión

Campo de visión

Longitud de trabajo

Diámetro extremo distal

Diámetro tubo de inserción

Diámetro canal de trabajo

Compatibilidad

EB-5H20

Arriba1800, Abajo 1300

2-100 mm

1200

600 mm

4,9 mm

4,9 mm

2,0 mm

HD-550, HD-510

Arriba1800, Abajo 1300

2-100 mm

1200

600 mm

5,9 mm

5,9 mm

2,8 mm

HD-550, HD-510

Videoprocesador

Salidas de vídeo

Datos de pacientes

Almacenamiento de datos

Mejora de Imagen

Otros

HD-510/HD-550

DVI, SDI, VGA, S-video, CVBS

≥10.000  registros

Disco duro interno de 500GB, USB, DICOM (sólo en HD-550)

Estructura/Bordes/Color/Contraste

Balance de blancos automático, zoom digital, IRIS, AGC

Fuente de Luz

Luz

Modos de luz

Brillor

Horas de uso

Conexión

VLS-50D/VLS-50TS

2-LED

WL, SFI (sólo en VLS-50T), VIST(  

Auto/Manual

10.000 horas  (uso contínuo)

Conexión en un paso, Desconexión en caliente

VLS-55T/VLS-55Q

4-LED

WL, SFI, VIST 

CONTROL TOTAL
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Vídeo Broncoscopios de Alta De�nición EB-5H20 y EB-5T28
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Con la tegnología SFI/VIST

Las más prácticas características

Conexión en un paso

Impermeable de verdad

Bronquio Derecho Tráquea Epiglotis

Mayores avances con menos limitaciones

Imagenes obtenidas de modelo animal
EB-5H20, Modo de Luz Blanca

Los broncoscopios EB-5H20 and EB-5T28 son las últimas novedades en la línea de 
productos  de alta de�nición para neumología de SonoScape. Capaces de realizar
procedimientos estándar o terapéuticos sin que por ello se vea comprometido el 
diámetro del equipo o del canal de trabajo. Equipos versátiles que cubren las 
necesidades de inspección y muestreo e�cazmente en los distintos escenarios.

El gran canal de trabajo del EB-5T28 garantiza
una mejor succión y posibilita la utilización de
un gran abanico de accesorios.

El EB-5H20 permite llegar a visualizar lugares
tan profundos como el cuarto espacio dentro
del arbol traqueobronquial posibilitando un
alto rendimiento diagnóstico. 

La tecnología de cromoendoscopia SFI/VIST creada por Sonoscape está respaldada
por gran cantidad de facultativos y tiene un uso muy extendido en gastroenterología.
La aplicación de esta tecnología  en la broncoscopia, combinada con la imagen de
Alta De�nición proporciona una visualización mejorada de la estructura de la super�cie
y la morfología de la mucosa, lo cual ayuda a detectar, marcar y caracterizar las lesiones
e in�amaciones de las vías respiratorias.

La conexión en un paso permite cambiar del endoscopio sin apagar el procesador así como
una conexión directa a la fuente de luz sin más cables.

Ambos endoscopios se pueden limpiar y desinfectar directamente con un mínimo riesgo
por mala manipulación, lo cual aligera la carga de trabajo de su equipo.


