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Procesador de video PENTAX EPK-i®5010
Enriqueciendo la plataforma SERIE i de PENTAX Medical



Operación sencilla con base en botones táctiles

PENTAX Medical
3 Paragon Drive
Montvale, NJ 07645
Teléfono + 1 800 431 5880
Fax + 1 201 391 4189 
www.pentaxmedical.com

Fácil de Usar
•  El i-SCAN™ de PENTAX tiene tres modos 

predeterminados (Modos 1, 2 y 3) para ayudarle 
a encontrar más enfermedades

•  El EPK-i®5010 tiene la capacidad de guardar perfiles 
de usuarios para adaptarse a las preferencias de 
ajustes de cada médico en particular.

•  Interfaces opcionales con sistemas de registros 
médicos electrónicos (EMR) y sistemas para 
redactar informes

Confianza en Su Inversión
•  El EPK-i®5010 con i-SCAN™ de PENTAX 

ha sido aprobado para ser utilizado con los 
videoendoscopios de las series K e i de PENTAX 
Medical, específicamente compatible con las 
series 90i/90K y 70K.

•  La tecnología computarizada utilizada en 
el EPK-i®5010 permite la actualización del 
procesador de video

Encuentre Más Enfermedades*

•  El EPK-i®5010 con la tecnología i-SCAN™ de 
PENTAX proporciona herramientas que pueden 
ayudarle a mejorar la caracterización e incrementar 
la detección de las enfermedades

•  El EPK-i®5010 suministra imágenes de Alta 
Definición HD+ cuando se utiliza con endoscopios 
de la serie i de PENTAX Medical
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i-SCAN 1 i-SCAN 2

Endoscopia con Luz Blanca 
(WLE)

i-SCAN 3

Salidas de Video DVI, VGA, RGB, Y/C (2), Compuesto

Realce de imágenes i-SCAN™ de PENTAX

Endoscopios Compatibles El EPK-i®5010 con i-SCAN™ de PENTAX ha sido aprobado para ser 
utilizado con los videoendoscopios de las series K e i de PENTAX Medical, 
específicamente compatible con las series 90i/90K y 70K.

Función de congelamiento Visualización de imágenes de video en vivo mientras está activado el 
modo de congelamiento

Grabación de imágenes (2) puertos USB para memoria flash

Conectores para redes RS-232C y RJ-45

Dimensiones (ancho x alto x profundidad / peso) 400 x 205 x 485 mm / 22 kg

EPK-i ®5010 Especificaciones del Producto

* El i-SCAN™ de PENTAX está diseñado para ser utilizado 

como complemento opcional durante una endoscopia 

tradicional con luz blanca y no está destinado a ser reemplazo 

de muestreos histopatológicos.

Caracterización del Esófago de Barrett

Detección y Caracterización de Pólipos Colorrectales


