
MEDICALSCOPE

VENTAS:   Email.  ventas@medical-scope.com    Tel. (55) 5520-6046   CDMX   /   MEDICAL-SCOPE, S.A. de C.V.

EC-380LKp
El endocopio de rutina de la Línea Clásica (Classic Line), EC-380LKp, 
es una solución económica para sus procedimientos.

Las exigencias crecientes con respecto al aumento de la eficacia en la 
endoscopia gastrointestinal exigen una reducción de los costes y un 
ahorro de instrumental, el cual debe ser capaz de permitir la 
realización de exploraciones de rutina de alta calidad al mismo tiempo 
que debe poder adquirirse a precios moderados. Los instrumentos 
Classic Line de Pentax cumplen a la perfección estas exigencias. 
Incluyen colonoscopios, un gastroscopio, un procesador de vídeo y la 
tecnología digital PENTAX probada en la práctica de los instrumentos
Classic Line que se han diseñado como una solución económica tanto 
para hospitales como para consultas privadas.

Comodidad máxima de trabajo. 
El concepto PENTAX GDF (flexibilidad graduada) proporciona 
resultados óptimos para el control de inserción del colonoscopio y 
la prevención de bucles. 
Cabezal de mando y botones de control remoto de diseño 
ergonómico que permiten procedimientos más rápidos y reducen el 
cansancio del usuario.
Conector anti-bucles de PENTAX: el cabezal conector que permite 
giros axiales de hasta 180° mejora la seguridad y la manejabilidad 
para el usuario.
Los canales de trabajo de tamaño óptimo facilitan la aplicación de 
las mejores técnicas de tratamiento.
Desviación mejorada de la punta para desplazamientos fáciles y 
vistas óptimas.
Mejores resultados de reacondicionamiento gracias al sello de 
seguridad de PENTAX.

Excelente formación digital de imágenes.
PENTAX FVT (Full Vision Technology, tecnología de visión completa) 
proporciona imágenes de gran tamaño con colores extraordinarios y 
una nitidez sensacional que permiten una evaluación eficaz de la 
mucosa.
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ESPECIFICACIONES. Videocolonoscopio EC-380LKp
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