
Hecho para ti: el Procesador de video 

VERSA EPK-V1500c

Tu plataforma asequible, completa y versátil

VERSA es una plataforma de alta definición de PENTAX Medical, basada en tecnología CMOS y 

LED. Con los dispositivos periféricos hechos a medida y la reconocida infraestructura de ventas y 

servicio de PENTAX Medical, le proporcionamos una solución HD para cada presupuesto. Si está 

buscando un sistema completo y conveniente para mover que facilite los diagnósticos y los 

procedimientos terapéuticos diarios, VERSA es su respuesta.



Imágenes HD mejoradas

Diagnóstico mejorado con HD

Calidad de imagen HD respaldada por una función de mejora de imagen para la observación de alto contraste del patrón de la mucosa y la vascularización.

Rendimiento constante, costes de funcionamiento minimizados

VERSA se basa en una tecnología de sensor CMOS HD y una fuente de luz LED incorporada para garantizar una larga vida útil y un rendimiento constante. La 

tecnología ayuda a minimizar los costos de mantenimiento y aborda los problemas de costos de funcionamiento. La función de grabación USB de VERSA ayuda a estas 

reducciones, ya que las imágenes se pueden documentar digitalmente sin costos de impresión adicionales.

Infraestructura confiable de servicios médicos PENTAX

La plataforma VERSA de PENTAX Medical incluye una oferta de servicios integral, lo que subraya nuestro compromiso como socio de confianza en el servicio 

postventa. Nuestra infraestructura de servicio bien establecida minimiza los tiempos de respuesta y sigue los más altos estándares de calidad. Todas las reparaciones 

están respaldadas por nuestro "programa de garantía".

Procesador de video VERSA (EPK-V1500c)

Salida de video

Mejora de la imagen

Fuente de luz

Dimensiones [An x Al x Pr / peso] Ajuste del 

tono de color

Ajuste de brillo

Congelar, guardar, revisar

Ganar control

Modo de medición

Ajuste del balance de blancos

voltaje

Frecuencia de poder

Flujo de aire

Y / C, DVI, RGB, SINCRONIZACIÓN, AV

Morfología o perfil de la mucosa con tensión E para aumentar la nitidez de las imágenes endoscópicas. El 

nivel de mejora del perfil tiene cuatro velocidades para elegir.

LED

452 x 167 x 456 mm / 11,5 kg Ajuste “R”, 

“B”: ± 25 pasos Ajuste “Y”: ± 25 pasos

Las imágenes endoscópicas se pueden congelar y guardar, de modo que se puedan revisar las imágenes. (APAGADO, 1, 2 y 

3)

Promedio; Pico

Presione el interruptor de balance de blancos para realizar el ajuste del balance de blancos. 100 ~ 240 VCA

50 Hz / 60 Hz

2 pasos (H / L)

Sede de EMEA

Alemania

PENTAX Europe GmbH

Julius-Vosseler-Straße 104. 22527 Hamburgo

Tel .: +49 40/5 6192-0. Fax: +49 40/5 60 4213

Correo electrónico: info.emea@pentaxmedical.com . www.pentaxmedical.com

TÜV Rheinland CE 0197 • Clase de dispositivo médico: IIa • Este producto debe ser utilizado únicamente por profesionales sanitarios. Antes del uso 

y para obtener especificaciones detalladas del producto, consulte las instrucciones de uso. En interés del proceso técnico, las especificaciones 

pueden cambiar sin previo aviso.
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Hecho para ti: el VERSA

Tu plataforma asequible, completa y versátil
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Procesador de video VERSA (EPK-V1500c)

Imágenes de alta definición

Equipado con el sensor de imagen de alta resolución y la tecnología de iluminación LED, VERSA protege el 

color endoscópico y presenta imágenes de alta calidad.

HbE (mejora de la hemoglobina)

Las imágenes detalladas de los patrones de las venas son útiles para el diagnóstico avanzado de los conductos alimentarios. La función de 

mejora de la hemoglobina mejora la proyección y la claridad de los patrones de las venas. También se aplica a imágenes congeladas y en 

tiempo real.



Especificaciones del endoscopio

Sensor de imagen HD

Equipado con un sensor HD CMOS y un sistema de procesamiento digital, el endoscopio maximiza la calidad de la imagen 

endoscópica in vivo.

Canal de trabajo

Lente de guía de luz

Sensor de imagen

Lente de guía de luz Boquilla de aire / agua

El agarre ergonómico

El diseño de la empuñadura se ha diseñado para garantizar un uso cómodo del endoscopio de alta definición. 

La perilla de operación está hecha para un manejo cómodo.



Almacenamiento USB

Fuente de luz LED

Sensor CMOS HD



Plataforma de imágenes VERSA HD

Video gastroscopio

EG29-V10c y EG27-V10c

Video colonoscopio

EC38-V10cM y EC38-V10cL

PCI-V10c

CO endoscópico 2

Insuflador

EPK-V1500c

Vídeo HD

Procesador

PLT-V10c

Automático

Probador de fugas

PT-V10c

Carro endoscópico

Hecho para ti: la plataforma VERSA

VERSA es una plataforma de alta definición médica de PENTAX basada en tecnología CMOS y LED. Con nuestros dispositivos periféricos 

hechos a medida y la reconocida infraestructura de ventas y servicio de PENTAX Medical, le proporcionamos una solución HD completa para 

cada presupuesto.

Si está buscando un sistema completo y conveniente para mover que facilite el diagnóstico y sus procedimientos terapéuticos 

diarios, VERSA es su respuesta.

1
Diagnóstico mejorado con HD

Calidad de imagen de alta definición respaldada por un algoritmo de mejora de imagen para una observación de alto 

contraste de los patrones de la mucosa y la vascularización.

Rendimiento constante, costes de funcionamiento minimizados

2 VERSA se basa en la tecnología de sensor CMOS HD y utiliza una fuente de luz LED incorporada para garantizar una vida útil 

prolongada y un rendimiento constante. La tecnología ayuda a minimizar los costos de mantenimiento. La función de grabación USB de 

VERSA ayuda a reducir los costos de funcionamiento, ya que las imágenes se pueden documentar digitalmente sin necesidad de gastos 

de impresión adicionales.

Infraestructura confiable de servicios médicos PENTAX

3 La plataforma VERSA de PENTAX Medical incluye una oferta de servicios integral, lo que subraya nuestro compromiso como socio de 

confianza en el servicio postventa. Nuestra infraestructura de servicio bien establecida tiene como objetivo minimizar los tiempos de 

respuesta y sigue los estándares de reparación y servicio de la más alta calidad. Todas las reparaciones están respaldadas por nuestro 

programa de garantía.



Sede de EMEA

Alemania

PENTAX Europe GmbH

Julius-Vosseler-Straße 104

22527 Hamburgo

Tel .: +49 40/5 61 92 - 0 Fax: 

+49 40/5 60 42 13

Correo electrónico: info.emea@pentaxmedical.com

Países Bajos

PENTAX Nederland BV

Edisonring 4

6669NB Dodewaard

Tel .: +31 88/5 30 30 30 Fax: +31 

84/885 30 30 40

Correo electrónico: info.nl@pentaxmedical.com

Rusia

Oficina de representación de Moscú

de PENTAX Europe GmbH (Alemania)

13, 4-y Lesnoy pereulok 

125047 Moscú

Tel .: +7 495114 52 31 Fax: 

+7 495114 52 31

Italia

PENTAX Italia Srl

Via Dione Cassio, 15 

20138 Milán

Tel .: +39/02 50 99 58 1 Fax: 

+39/02 50 99 58 60

Correo electrónico: marketing.it@pentaxmedical.com

pavo

PENTAX Turquía

Veko Giz Plaza, Meydan Sokak No: 3/43 343396 

Maslak Estambul

Tel .: +90212 / 705 05 26 Fax: 

+90212 / 705 05 00

Reino Unido

PENTAX UK Limited

Casa PENTAX

Heron Drive, Langley

Slough SL3 8PN

Tel .: +44 17 53/79 27 33 Fax: 

+44 17 53/79 27 94

Correo electrónico: medical.uk@pentaxmedical.com España

SIMMEDICA - Sistemas Integrales de 

Medicina, SA

Avenida del Sistema Solar 25

28830 San Fernando de Henares, Madrid Tel .: +34 

91/301 62 40

Fax: +34 91/751 31 15 Correo electrónico: 

sim@simmedica.com

Tecnologías médicas PENTAX-AOHUA

Al este del 3er piso, Bloque C, Edificio 1, No.5 

Shenwang Road,

Distrito de Minhang, Shanghái 201108,

R. P. de China.

Tel .: + 86-21-629 602 66 Fax: + 

86-21-629 602 66-808

Francia

PENTAX France Life Care SAS 116 quai 

de Bezons

BP 204

95106 Argenteuil Cedex

Tel: +33 1/3025 7575 Fax: 

+33 1/3025 7445

Correo electrónico: clients.fr@pentaxmedical.com

Dispositivos médicos Clase I y IIa CE 0197

En interés del progreso técnico, las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
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Hecho para ti: el Endoscopios 

IMAGINA i10c

Tu elección para las prácticas diarias

LED

TECNOLOGÍA

Como parte de la plataforma IMAGINA, los videoendoscopios i10c se desarrollaron integrando los 

comentarios de médicos de todo el mundo para crear una solución a la medida de sus necesidades.



La IMAGINA i10c

endoscopios.

La gama de endoscopios para sus procedimientos diarios eficaces

Resultado de diagnóstico de vanguardia con la última tecnología en imágenes

• Sensor de imagen HD + para proporcionar imágenes claras y naturales para sus necesidades de diagnóstico.

• La iluminación LED con control de temperatura ofrece un alto nivel de brillo en profundidad y cerca del foco y envía el calor desde la punta distal 

hacia atrás.

Amplíe sus capacidades de diagnóstico y terapéuticas

• Rendimiento terapéutico mejorado con endoscopio optimizado y relación de diámetro exterior del canal de trabajo.

• La probada tecnología de chorro de agua PENTAX ayuda a mantener un campo de operaciones limpio y despejado.

Flujo de procedimientos más inteligente

• Conexión con una mano y manejo más fácil del endoscopio con un nuevo conector pequeño y liviano.

• El conector hermético sin tapón de remojo reduce el riesgo de inundación del endoscopio.

Video endoscopios

EG29-i10c EC34-i10c (H / M / L)

Adelante

140

3–100

EC38-i10c (M / F / F2 / L)

Direccion de vista

Campo de visión [°] Profundidad 

de campo [mm]

Angulación de la punta arriba-abajo [°] Angulación 

de la punta derecha-izquierda [°] Diámetro del 

extremo distal [mm] Diámetro del tubo de 

inserción [mm]

Max. diámetro de la porción de inserción [mm] Min. 

diámetro del canal del instrumento [mm] Longitud de 

trabajo [mm]

Fuente de luz

210–120

120-120

10,8

9,8

11

3.2

1.050

180–180

160–160

11,5

11,6

12,85

13,2

13,2

14,65

3.8

1.300 / 1.500 / 1.700

LED en la punta distal

Sede de EMEA

Alemania

PENTAX Europe GmbH

Julius-Vosseler-Straße 104. 22527 Hamburgo

Tel .: +49 40/5 61 92-0. Fax: +49 40/5 60 42 13

Correo electrónico: info.emea@pentaxmedical.com . www.pentaxmedical.com

TÜV Süd CE0123 • Clase de dispositivo médico: IIa • Este producto debe ser utilizado únicamente por profesionales sanitarios. Antes del uso y para 

obtener especificaciones detalladas del producto, consulte las instrucciones de uso. En interés del proceso técnico, las especificaciones pueden cambiar 

sin previo aviso.

L
C

M
 
/
 
0

2
/
0

3
/
1

9
/
3

2
0

4
6

4
/
0

2



Hecho para ti: el Procesador de video 

IMAGINA EPK-i5500c

Tu elección para las prácticas diarias

LED

TECNOLOGÍA

Desarrollado mediante la integración directa de los comentarios de médicos de todo el mundo, el procesador de video 

IMAGINA se creó para sus necesidades diagnósticas y terapéuticas diarias.



IMAGINA:

Satisface todas tus necesidades.

Resultado diagnóstico mejorado

IMAGINA apoya cada paso de la vía clínica, desde la detección hasta el diagnóstico y la terapia diaria, con una calidad de imagen HD de 

vanguardia impulsada por i-scan.

Rentable y confiable

Con su tecnología innovadora, IMAGINA reduce los costos de funcionamiento y de inversión debido a la última iluminación LED.

Eficiencia del flujo de trabajo mejorada

Diseño, integración y conectividad no convencionales. Una plataforma intuitiva y fácil de usar con un menú personalizable para la optimización del 

procedimiento y la recopilación de imágenes en pantalla y la documentación del paciente.

Procesador de video IMAGINA (EPK-i5500c)

Salida de video

Interfaz de usuario

i-scan, cromoendoscopia virtual

Grabación de video y audio

Dimensiones [An x Al x Pr / peso] Escaneo 

congelado

Zoom digital

Mostrar idiomas

1080P (16: 9) / SXGA (5: 4) / XGA (4: 3)

Pantalla táctil personalizable similar a un teléfono inteligente de 7 pulgadas 

Mejora de imagen digital (SE, CE, TE) Función integrada, dispositivo de 

almacenamiento USB externo 380 x 155 x 420 mm / 13 kg

si

Hasta x2.0

15 idiomas: inglés, español, sueco, francés, alemán, italiano, noruego, finlandés, danés, holandés, 

polaco, portugués, ruso, esloveno y japonés

Sede de EMEA

Alemania

PENTAX Europe GmbH

Julius-Vosseler-Straße 104. 22527 Hamburgo

Tel .: +49 40/5 61 92-0. Fax: +49 40/5 60 42 13

Correo electrónico: info.emea@pentaxmedical.com . www.pentaxmedical.com

TÜV Süd CE0123 • Clase de dispositivo médico: IIa • Este producto debe ser utilizado únicamente por profesionales sanitarios. Antes del 

uso y para obtener especificaciones detalladas del producto, consulte las instrucciones de uso. En interés del proceso técnico, las 

especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
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