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Salida de Vídeo
Resolución
Cromoendoscopia
Zoom Digital
Datos de Pacientes
IRIS
Ajustes deColor
Flujo de Aire
AGC
Almacenamiento
Balance de Blancos
Mejora de Imagen
Contraste/Reducción de ruido
Dimensiones (mm)

SDI, DVI, VGA, CVBS, S-video
1080p
SFI/VIST
1,4x - 1,6x - 1,8x
> 10.000 registros
Peak/Avg/Auto
Rojo, Azul, Croma, +/- 15 niveles
4 Niveles (Apagado/Bajo/Medio/alto)
Sí
Disco duro interno 500 GB, 5 USB, DICOM
Auto
Realce de estructura, Realce de borde
Bajo/Medio/alto, Auto-Reducción
480x370x125

Iluminación
Modo de Luz Blanca
SFI/VIST
Brillo
Modo Transiluminación
Horas de uso
Desconexión en Caliente
Dimensiones (mm)

4 LED de diferentes colores
Alto índice de reproducción cromática y �ujo luminoso
Alto brillo y espectros espefícicos de color para los modos especiales
Auto/Manual, 1-19 Niveles
6-8 segundos
10.000 horas (uso contínuo)
Sí
473x370x154

FUENTE DE LUZ VLS-55Q

ENDOSCOPIOS SERIE 550

Campo de visión
Profundidad de campo
Diámetro extremo distal
Diámetro tubo inserción
Diámetro canal trabajo
Angulación
Longitud de trabajo
Canal auxiliar
Conector 1 paso
Fibra Óptica

Sí
Sí
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Sí
Sí
Sí

Sí
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LUMINOSIDAD MEJORADA
EN CADA MOMENTO
Sistema de Videoendoscopia de Alta De�nición
con Fuente de Luz 4-LED y Tecnología SFI/VIST

VIDEOPROCESADOR HD-550

U210º/D90º



El sistema de videoendoscopia HD-550 está equipado con una nueva
fuente de luz 4-LED y unos endoscopios completamente mejorados.
Con una resolución de 1080p, la mejora en la luminosidad proporciona
imágenes con mayor nivel de detalle en cualquiera de sus modos de
iluminación, facilitando tanto los procedimientos diagnósticos como
los terapéuticos.

Superior Rendimiento de Imagen
La nueva fuente de luz de 4-LED proporciona imágenes multi-espectro y multi-modo. 
Su versatilidad no sólo permite más brillo bajo el modo de Luz Blanca sino que
otorga una gran iluminación en los modos de cromoendoscopia SFI (1) y VIST (2),
mejorando el contraste de la estructura de la mucosa y el color vascular. 
Sin duda, un gran nivel de rendimiento de imagen.

Modo Luz Blanca Modo SFI Modo VIST

· Imagen muy luminosa

· Fiel al color real

· Enfoque normal con 
realce de estructura 
y color

· Indicado para la 
detección y delimitación
de lesiones

· Enfoque cercano con 
incremento del contraste
en la mucosa

· Indicado para la descripción
y el diagnístico de lesiones

Superior Vida útil
La tecnología 4-LED amplía enormemente la vida útil de la fuente de luz.
Disfruta de su gran luminosidad por mucho tiempo sin tener que pensar
en el cambio de bombilla.

Superior Maniobrabilidad

Mejora en la ergonomía
Los nuevos endoscopios de la serie 550 incorporan un nuevo y mejorado
tubo de inserción y unos mandos más ligeros, ofreciendo mayor confort
durante las intervenciones y reduciendo el tiempo de éstas en favor del
paciente y del facultativo.

Campo de visión satisfactorio
Tras una sencilla intubación, se podrá observar un campo de visión
muy amplio gracias al gran radio de giro. El diagnostico y el tratamiento
se podrán realizar de una manera clara gracias a la función de inyección
de agua y a su ámplio canal de trabajo.

Diseño ingenioso
Su conexión en un solo paso y una e�caz impermeabilidad hacen que los
endoscopios de la serie 550 sean muy fáciles de conectar o desconectar,
muy fáciles de limpiar y desinfectar reduciendo el riesgo de daños por 
in�ltración.


