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EG-2990i
El EG-2990i incluye un tubo de inserción de 9.8 mm que cuenta con 
un canal de trabajo versátil de 2.8 mm, así como un mecanismo de jet 
de agua directo para limpiar los residuos de la visión del endoscopio.

La serie 90i PENTAX se compone de endoscopios resolución 
"megapíxel". HD + posee un diseño ergonómico probado es una 
plataforma procedimiento probado. La proyección de la imagen de la 
serie 90i, cuando se combina con los procesadores de la Serie-EPK i, 
proporciona una visualización de alta calidad, tanto para los 
procedimientos de rutina y avanzados a un precio excelente.

HD+ nos da una resolución espectacular de más de un millon de 
pixeles. 

Los gastroscopios de video de la Serie 90i, junto con una 
iluminación óptima proporciona una claridad de imagen que puede 
ayudar a visualizar de manera efectiva los detalles de la mucosa.

Diseño ergonómico probado.
Endoscopios Serie 90i Pentax Medical incorporan diseño 
ergonómico probado en un organismo de control de gama alta. 
Procedimiento después de la intervención, los médicos han 
descrito endoscopios 90i tan fácil de usar con un manejo eficiente 
en una amplia gama de procedimientos..

Calidad establecida.
Incluso los servicios de endoscopia que mantienen un volumen 
elevado de procedimientos, los endoscopios de la serie 90i son 
duraderos y fiables. La Serie 90i ofrece diseños avanzados control 
de mandos, canal de trabajo, y el tubo de inserción. los 
endoscopios de la serie 90i ofrece un valor añadido al servicio y 
reduce los costes operacionales, ayudados con un optimo contrato 
de mantenimiento.
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ESPECIFICACIONES. Videogastroscopio EG-2990i
Diámetro del 

tubo de 
inserción 

(ø mm)

9.8

Diámetro del 
canal de 
trabajo
(ø mm)

2.8

Longitud de 
Trabajo

(mm)

1050

Campo de 
Visión

(º)

140

Profundidad 
del campo de 

visión (mm)

5-100

Angulación
Arriba/Abajo

(º)

210/120

Longitud Total
(mm)

1373

Gastrostomía

Angulación
Izq./Der.

(º)

120/120

Tecnología i-Scan

De Rutina


