
Ginecología

La medida es el criterio   
Mini-histeroscopio compacto de 3,8 mm

Óptica PANOVIEW de 30° de alto brillo • Canal de 
trabajo de 5 Charr. • Canales de entrada y salida 
separados
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Menos es más 
A diferencia de los instrumentos desmonta-

bles, en este instrumento compacto la óptica 

PANOVIEW PLUS se encuentra alojada de 

manera estable y segura, y esto de forma 

permanente, aumentando con ello la vida 

útil y proporcionando imágenes óptimas en 

todo momento. La separación de los canales 

de entrada y salida garantiza una excelente 

visibilidad, incluso cuando el instrumento 

auxiliar se encuentra introducido.

Trabajo a medida
El sistema "todo en uno" lleva integrado un 

canal de trabajo recto de 5 Charr. que asegura 

una máxima protección de los instrumentos 

auxiliares.

3,8 mm 
nuevos valores en 
la histeroscopia 

Un menor volumen ofrece mayor espacio 
para el confort 
Gracias a un diámetro extremadamente 

pequeño de tan sólo 3,8 mm y una óptica 

PANOVIEW de gran brillo, unas fibras ópticas 

óptimamente distribuidas y canales de entra-

da y salida separados, el mini-histeroscopio 

compacto de 3,8 mm contribuye en gran 

medida al confort durante la intervención.

Confort para sus pacientes
El pequeño diámetro demuestra su gran 

ventaja especialmente en pacientes tratadas 

por problemas de fertilidad y esterilidad, ya 

que el examen resulta mucho más cómodo. 

Datos técnicos

Diámetro exterior: 3,8 mm, redondo

Canal de trabajo: 5 Charr./Fr.

Dirección visual: 30°

Longitud total: 352 mm

Longitud útil: 217 mm

Juego de histeroscopio de 3,8 mm, 

integrado por: histeroscopio compacto 

(8986402) y caperuza de goma "RIWO", 

rojo anaranjado

(UE = 10 uds., 88.01)  ............ 89864021

Accesorios (opcionales) 

Mango ergonómico  .................. 8986.251

Pinza de biopsia (cuchara)  ..... 8642.6002

Pinza de agarre 
con boca de caimán  ............... 8642.6502

Microtijera  ............................ 8642.6812

Sacabocados para biopsia  ..... 8642.6312

Electrodo bipolar "Bipotrode" 
de 5 Charr.  ................................. 823005

Cesta de preparación  .............. 38044111

Fibra óptica, longitud 2,3 m, 

ø de haz de fibras 2,5 mm  ........ 8061.253

Caperuza de goma "RIWO",  
rojo anaranjado, UE = 10 uds.  ........ 88.01

Macho de llave cpl., 
UE = 5 uds.  ............................. 896.0002

3,8 mm3,8 mm
nuevos valores en nuevos valores en 
la histeroscopia la histeroscopia 

Entrada

Óptica PANOVIEW

Canal de trabajo 5 Charr.

Fibras ópticas

Salida
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