SISTEMA DE VIDEOENDOSCOPIA
ELUXEO
SISTEMA DE ENDOSCOPIA DE NUEVA GENERACION
+ Compuestos por nuevos módulos de video procesador VP-7000 y fuente de luz independiente BL-7000
+ Permite realizar procedimientos diagnósticos y terapéuticos de: videoendoscopia digestiva alta y baja, Broncoscopia,
Otorrinolaringologñia, Enteroscopia, Duodenoscopia y Endosonografia (con módulo SU-1).
+ Nueva modalidad de iluminación con tecnología multi Led. 4 luces LED de alta intensidad controladas con precisión. Evita
el reemplazo periódico de lámparas.
+ Conexión mas rápida y segura de endoscopios con modalidad One Step. La conexión de un paso mejora la eficacia del
flujo de trabajo clínico. También compatible con endoscopios de conexión por dos vías.
+ Tecnología sin contacto, WIRELESS, mejora la transmisión de imágenes digitales, mejora el suministro de energía para el
endoscopio y evita daños por corrosión en el conector de los equipos.
+ Almacenamiento interno de hasta 11 mil imágenes endoscópicas en formato TIFF o JPEG, y permite la extracción de
imágenes con memoria USB.
+ Único sistema con rejilla y filtros para reducción de polvo que ingresa al interior del equipo, mejora la calidad del aire que
genera la bomba y prolonga la vida útil de los componentes electrónicos.
+ Interoperable con sistemas de almacenamiento de imágenes médicas, incorpora formato DICOM para realiza transmisión
de imágenes endoscópicas.

IMAGEN ENDOSCOPICA MEJORADA (IEE)
+ Dispone de cromoendosopia digital por tecnología de pre-procesamiento de imágenes por iluminación
especial.
+ Dispone de cromoendosopia digital por tecnología de post-procesamiento de imágenes: FICE que mejora
el color de imágenes espectrales flexibles en 10 modos.
+ Su tecnología de luz múltiple permite 4 modos de iluminación: Luz Blanca, BLI, BLI-brt y LCI.
+ Iluminación por longitud de onda corta para obtener mejor información vascular superficial y del patrón
mucoso superficial. Permitiendo al especialista identificar y caracterizar lesiones .
+ La tecnología BLI proporciona imágenes de alto contraste aptas para la observación microvascular y el
patrón microsuperficial, combinada con aumento óptico forman una excelente herramienta de diagnostico.
+ La tecnología LCI contrasta los tonos rojos y naturales de la mucosa para mejorar la detección de
inflamaciones y establecer una delineación precisa de lesiones.

Código de Referencia: ELUXEO

iA PARA COLONOSCOPIAS
+ Sistema ELUXEO compatible con nuevo módulo EX-1 de Inteligencia
Artificial CADEYE desarrollado directamente por FUJIFILM.
+ CADEYE proporciona al médico la posibilidad de aumentar su tasa de
detección de lesiones.
+ CADEYE brinda asistencia en procedimientos de videocolonoscopias y
realiza la detección y caracterización de lesiones en tiempo real.
+ La inteligencia artificiar de FUJIFILM para colonoscopias permite indicar
en formar automática si la lesión es neoplásica o hiperplasia.

SISTEMA DE VIDEOENDOSCOPIA
ELUXEO

PROCESADOR VP-7000
Especificaciones técnicas procesador de video VP-7000
Salida de video
digital

• DVI
Resolución: 1280 x 1024
píxeles, 1920 x 1080 píxele)
• HD-SDI
Resolución: 1920 x 1080
píxeles

Resolución de
imagen.

FULL HD

Conectores de
salida de video

•
•
•
•
•
•

2 DVI-D
1 DVI- I
2 HD-SDI
1 S VIDEO
1 VIDEO
1 RGB TV

•

Incorpora formato
DICOM para envío y
almacenamiento de
imágenes médicas.

Interoperatividad

Capacidad
almacenamiento

•
•
•

Memoria interna de 4
GB.
45 registro de pacientes
mínimo.
20 médicos, guarda
ajustes personalizados.

Conectores
de control

Conector de
entrada

1 canal PoP

Peso

9.0 kg

Tipo de color

NTSC/PAL

Módulos
compatibles

• Fuente de luz BL-7000
• Endosnografo SU-1

Compatibilidad
BLI/LCI

Equipos serie 700 y EB580S

Magnificación
de la imagen

•
•

Electrónica desde 1.0x a 2.0x
Configuración de magnificación
óptica por pasos (2, 3, 5) o
continua.

Compatibilidad
de endoscopios

Equipos de series
700/600/500

Otras
caracteristicas

•

Voltaje: 100 a 240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Consumo de corriente: 0,8-0,5 A

Dimensiones
(An. x Al. x Pr.)

390 x 110 x 485 mm
(incluyendo
proyecciones)

•

Certificaciones

•
•
•

Conector electronico de
endoscopios series 600/500.
Boton para encender y apagar
el endoscopio.
1 Puerto USB
2 botones multipropósitos
configurables.
Ajuste de colores en tiempo
real. R,G,B,Chroma de -4 a +4
Ajuste de blancos automáticos.
Ajuste de contraste en 3 niveles
(-1, 0, +1).
Ajuste de IRIS de la camara:
AUTO/PEAK/AVE.
Ajuste del tiempo del obturador.
Ajuste de la definición de
estructuras y realce de imagen.
Configuración para modo de
captura y congelar imágenes.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Electricidad

Visualización

•

•

1 Fuente de luz I/F (37p)
1 Fuente de luz I/F (Mini D-sub
15p)
2 REMOTO (BNC)
2 Periféricos (D-sub 9p)
1 Teclado USB alfanumérico
QWERTY.
1 Lector de tarjetas
1 Impresora digita
1 Interruptor de pie
1 Red de datos Ethernet R-J45

Panel frontal retroiluminado,
mejora la visualización en
ambientes oscuros o de poca luz.
Distintos colores indican:
encendido/apagado del
endoscopio, captura de imagen,
conexión a red, respaldo en
memoria USB,
encendido/apagado del equipo
Información en pantalla de
endoscopio en uso: canal de
trabajo, medidas, modelo, etc.

Opciones de
máscaras en
pantallas

•
•
•
•

FDA
CE
Clasificación de
seguridad electrica
IEC 60.601-1
Completa Full HD
Circular
Cuadrada
Dual Mode.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SISTEMA DE VIDEOENDOSCOPIA
ELUXEO
Especificaciones técnica fuente de luz BL-7000
Fuente de
iluminación

LED
Tecnología multi-light por 4
LED independientes.

Compatibilidad de
endoscopios

Equipos de series 700/600/500

Peso

12 kg

Panel lateral

Permite fijación de 2
tanques de agua.

Salida máxima
de luz

1400 lm

Bomba de suministro de
aire

Disponible de 4 estados: Alto /
Medio / Bajo / Desactivado.

Panel
frontal

•

Módulos
compatibles

•

Procesador de video
VP-7000

Control de luz

Control de luz automático
mediante señales de control
desde el procesador de
vídeo.

Presión
máxima
de salida
de aire

Certificaciones

•
•
•

Método de
enfriamiento

Enfriamiento por aire forzado

Dimensiones
(An. × Al. × Pr.)

390 x 155 x 485 mm
(incluyendo proyecciones)

•

FDA
CE
Clasificación de
seguridad electrica
IEC 60.601-1

Balance de
blancos

•
•

Automático
Manual

Voltaje:
100 a 240 V
Frecuencia:
50/60 Hz
Consumo de corriente:
1,2 - 0,7A
Potencia efectiva radiada:
15 W o menos.

Visualización

•

•

Otras
caracteristicas

•

Electricidad

Fuente de luz
duradera y de baja
energia.
Contador de vida útil
de sistema de
iluminación.
Vida útil de los 4
LED estimada en 6
años o 10.000 hrs.
No requiere cambio
de lamparas.
No requiere lámpara
de emergencia.

Ajuste de brillo

•
•

Manual desde panel
frontal
Automático ajustando
IRIS en AUTO.

65 kPa

Presión máxima
de suministro de
agua

•

65 kPa

Panel frontal retroiluminado,
mejora la visualización en
ambientes oscuros o de poca
luz.
Distintos colores indican:
encendido/apagado de la luz,
nivel de intensidad del brillo,
modo de luz,
encendido/apagado del
equipo.

•
•

•

•

Panel
trasero

•
•
•

Conector para transmisión
de luz y aire. Incluye sistema
WIRELESS para equipos
serie 700.
Boton para encender/apagar
luz.
Boton para cambio de
estados de bomba de aire.
Ajuste de intensidad de
brillo
Boton para activiar
iluminación especial: BLI /
LCI/ FICE / WL
Boton para activar sistema
de ahorro de luz
Boton para activar sistema
de trans-iluminación.
Conector de interfaz para
procesador (CC7-101)
Orificios de ventilación,
permite mantener frio el
interior del equipo.
Terminal equipotencial

•
•
•
•

