URF-P6/P6R
Fibroureterorrenoscopio flexible superfino para litotricia con láser.

AHORA ES POSIBLE LA URETEROSCOPIA FLEXIBLE MEDIANTE UN
ENDOSCOPIO DE DIMENSIONES MÁS REDUCIDAS

Fácil acceso
Tubo de inserción superfino
El URF-P6 es compatible con una vaina de acceso de 9,5 Fr, que facilita la inserción del endoscopio en
uréteres pequeños. Al utilizar una vaina de acceso de 12 Fr, las reducidas dimensiones de esta, dejan espacio
de sobra para el flujo de salida de irrigación, garantizando así que el endoscopio pueda moverse sin problemas
y que los trozos de piedra puedan pasar fácilmente por el endoscopio al mismo tiempo que disminuye la
presión renal.
Tubo de inserción rígido
Gracias a la incorporación de la tecnología Gyrus ACMI, el tubo del URF-P6 es más rígido que el de la
generación anterior de endoscopios, los URF-P5. El tubo rígido está diseñado para una inserción atraumática
del endoscopio en el uréter, lo que ofrece un acceso más sencillo al riñón. El tubo resistente a la torsión ayuda
a aumentar el control a lo largo de todo el proceso.
Angulación
La angulación arriba/abajo de 275º está diseñada para facilitar el acceso a las piedras en cálices medios e
inferiores, incluso cuando se trabaja con fibra para láser.
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Evolutiontip
El tubo de inserción superfino de 7,95 Fr con la
exclusiva Evolutiontip de Olympus está diseñado
para garantizar una inserción y navegación del
endoscopio atraumáticas, incluso a través de
cavidades estrechas.
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Sinergia de Olympus y la tecnología Gyrus ACMI
Como dos de las empresas líderes en cuanto a innovación dentro del sector de los ureteroscopios flexibles,
Olympus y Gyrus ACMI han unido sus fuerzas para llevar la ureteroscopia al siguiente nivel. La sinergia
resultante de la tecnología de endoscopios flexibles de Olympus y Gyrus da como resultado el URF-P6, el
ureteroscopio flexible superfino ideal para litotricia con láser en cavidades pequeñas.

Visualización nítida
Excelente calidad de imagen
incluso con un diseño más fino
El URF-P6 mantiene la misma
calidad de imagen que se puede
esperar de un equipo Olympus,

4,9 Fr de Ø

además de contar con un diseño

Evolutiontip

más fino. El filtro integrado reduce
el efecto moiré y ofrece una
imagen nítida.
El tubo superfino de 7,95 Fr está diseñado para una mejor
irrigación con una vaina de acceso de 10 Fr, mejorando así

7,95 Fr de Ø

la calidad de la imagen durante la litotricia con láser.

Superfino
Datos teóricos
Flujo de irrigación con vaina de acceso de 10 Fr
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Especificaciones del URF-P6/P6R
Sistema
óptico
Tubo de
inserción
Canal de
trabajo

Campo de visión

90°

Dirección visual

0°

Profundidad de campo

2–50

Diámetro exterior del extremo distal

Evolutiontip de 4,9 Fr

Diámetro exterior del tubo de inserción

7,95 Fr (2,65 mm)

Longitud de trabajo

670 mm

Diámetro interior del canal

3,6 Fr (1,2 mm)

Sección de Zona de angulación
curvado

Arriba 275º

Longitud
total

1050 mm

Abajo 275º

Equipo estándar
URF-P6

Fibroureterorrenoscopio OLYMPUS

MAJ-579

Válvula de biopsia

MH-507

Cepillo de limpieza para la entrada del canal

1

10

BW 15SH

Cepillo de limpieza para canales

MAJ-891

1

Llave de tres pasos/conector de limpieza

1

BW-400B

Cepillo de limpieza simple de un solo uso

MB-156

1

Tapón ETO

1

1

Productos de endourología
Videoureteroscopio flexible

Nefroscopio percutáneo

Videoureteroscopio Olympus URF TIPO V
La tecnología de chip en la punta proporciona una imagen
brillante sin efecto moiré con una alta reproducción de colores sin
necesidad de conectar un cabezal de cámara ni de enfocar.

Nefroscopio de gran flujo OES Pro
Al combinar lo último en tecnología de lentes híbridas con un
diseño de vaina de gran flujo, el nefroscopio percutáneo ofrece
una calidad de imagen excepcional.

URF-V

WA33036A

Dirección visual de 30º, el canal de 4 mm incluye la sujeción
A3342

WA33037A

Vaina exterior, 25 Fr, giratoria

Extremo distal de 8,5 Fr, tubo de inserción de 9,9 Fr, canal
de 3,6 Fr, 670 mm

Ureteroscopio semirrígido

Ureteroscopio OES Pro de un solo canal
WA29040A ocular angulado, dirección visual de 7º, 6,4/7,8 Fr x 430 mm,
canal de 4,2 Fr
WA29041A ocular angulado, dirección visual de 7º, 6,4/7,8 Fr x 330 mm,
canal de 4,2 Fr
WA29042A ocular angulado, dirección visual de 7º, 8,6/9,8 Fr x 430 mm,
canal de 6,4 Fr
WA29048A ocular recto, dirección visual de 7º, 6,4/7,8 Fr x 430 mm,
4,2 Fr

Ureteroscopio OES 4000 de doble canal
El ureteroscopio semirrígido de Olympus proporciona una
visualización nítida con un haz de imagen de fibra óptica de
cuarzo fundido en un diseño esterilizable en autoclave. La punta
atraumática está diseñada para evitar la perforación del tracto
urinario.

WA02943A ocular angulado, dirección visual de 7º, 7,5 Fr x 430 mm,
canales de 3,6 Fr y 2,5 Fr
WA02944A ocular recto, dirección visual de 7º, 7,5 Fr x 430˜mm, canales
de 3,6 Fr y 2,5 Fr
WA02946A ocular recto, dirección visual de 7º, 7,5 Fr x 330 mm, canales
de 3,6 Fr y 2,5 Fr

Los datos técnicos, diseños y accesorios pueden cambiar sin previo aviso y sin responsabilidad alguna por parte del fabricante.
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WA29049A ocular recto, dirección visual de 7º, 6,4/7,8 Fr x 330 mm,
4,2 Fr

