
Videoscopios
Endoscopia con la máxima calidad de imagen



themenbild

Los videoscopios de KARL STORZ 
proporcionan imágenes nítidas y con una alta 
fidelidad cromática gracias a la tecnología 
CCD o CMOS más avanzada en combinación 
con los extraordinarios sistemas de lentes 
cilíndricas de KARL STORZ. Sin necesidad 
de una cámara adicional, permiten grabar 
de un modo intuitivo imágenes estáticas o 
incluso secuencias de vídeo de varias horas de 
duración en una memoria de datos. 

Adicionalmente, le ofrecemos videoscopios 
con un sistema de medición integrado, que 
destaca por su facilidad de uso y su alta 
precisión de medición. Una vez marcada el 
área que debe explorarse puede procederse 
seguidamente a su medición exacta. La 
imagen de la medición que se obtiene de 
este modo puede utilizarse a continuación 
para otras mediciones, por ejemplo, de altura, 
distancia o superficie.  
Las imágenes de las mediciones pueden, 
además, procesarse posteriormente en 
cualquier momento, por ejemplo, añadiendo 
textos, marcas en colores, etc.

Definición: 

Un videoscopio es un 
endoscopio flexible con un chip  
de vídeo en el extremo distal.

Videoscopios
Endoscopia con la máxima calidad de imagen



3

El ergonómico mango de los videoscopios, 
diseñado para su uso con una sola mano, 
facilita su manejo. Su corta punta flexible 
puede flexionarse en las cuatro direcciones 
y permite una exploración exhaustiva incluso 
en espacios con visibilidad limitada. El 
direccionamiento de la punta distal se lleva 
a cabo mediante el nuevo control manual 
CLICK4MOVE™, que ofrece numerosas 
ventajas en comparación con los controles 
mediante joystick convencionales: 

– Reacción inmediata sin deslizamientos

– Deflexión directa y precisa

– Control sensible, es decir, que el usuario 
puede “sentir” directamente eventuales 
obstáculos o bloqueos mediante la deflexión 
de la punta que se transmite directamente y 
no a través de un motor.

– Retroacción acústica

Para aportar a la vaina tanto la máxima 
flexibilidad como la resistencia necesaria para 
su uso industrial, se utiliza un revestimiento 
con trenzado de wolframio. La protección 
contra dobleces evita que se dañe el 
videoscopio. 

Algunos videoscopios disponen además de 
un canal de trabajo a través del cual puede 
introducirse la herramienta de agarre o de 
sujeción magnética. Nuestros videoscopios 
tienen una longitud desde 1 m hasta 7,5 m, 
y un diámetro desde 3,8 mm hasta 8 mm. 
También podemos desarrollar artículos 
especiales bajo petición.

Por norma general, KARL STORZ utiliza 
los monitores de mayor tamaño posible 
con el fin de reproducir las imágenes a 
formato completo, con la máxima calidad y 
mostrando hasta el menor detalle, para poder 
así proporcionar resultados determinantes. 
En la calidad de estas imágenes también 
desempeñan un papel muy importante las 
fuentes de luz, que pueden conectarse al 
sistema de manera externa en función del tipo 
de endoscopio, y que se adaptan de manera 
óptima a sus necesidades.



Posibilidad de conexión a monitores de 7"

Teclas de funciones para manejo con una sola mano

Robusta vaina de wolframio con 
protección contra dobleces

Opcional: Canal de trabajo  
integrado para piezas de trabajo 
insertadas

Objetivos con doble tuerca de seguridad, 
desenroscable manualmente o con cierre  
de bayoneta

Deflexión directa y sensible en 2/4 direc
ciones, sin sacudidas ni deslizamientos

Videoscopios
Endoscopia con la máxima calidad de imagen

Mango estándar:  
Nº art. 81 281X XX

Manejo con una sola mano
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Deflexión CLICK4MOVE™ 

Directa y sin deslizamientos

Teclas de funciones

Robusta vaina de wolframio con 
protección contra dobleces

Mango ergonómico 
para diestros y zurdos

Conexión para monitor  
y adaptador universal

click

Mango CLICK4MOVE™:  
Nº art. 81 288X XX

 Cristal de cuarzo

 Reforzado con titanioObjetivos con doble tuerca de seguridad, 
desenroscable manualmente o con cierre 

de bayoneta 

Uno de los extremos 
distales más cortos en 
el mercado

Manejo con una sola mano



Nuestros más de 65 años de experiencia nos 
han permitido desarrollar un extraordinario 
dispositivo que combina un sistema de 
lentes y la tecnología de chips CCD, y que 
satisface el mayor nivel de exigencia. Todos 
los videoscopios con el sistema de medición 
Multipoint integrado le ofrecen, junto con el 
sistema TECHNO PACK® X/Xe, la combinación 
única entre la tecnología de las lentes ópticas, 
un sistema de medición Multipoint y el software 
de documentación TECHNO PACK. 

KARL STORZ reúne la máxima calidad y 
la mejor tecnología en uno de los sistemas 
compactos más pequeños disponibles en el 
mercado internacional.

La mayor ventaja que este dispositivo le 
aporta es la capacidad del sistema de 
medición Multipoint para inspeccionar y 
realizar mediciones con una única aplicación 
de trabajo. De este modo no resulta necesario 
cambiar la aplicación para los distintos pasos 
de trabajo.

Sistema de medición Multipoint

Tipos de medición

• Medición de profundidad
• Medición línea a punto o punto a línea
• Medición de área
• Medición de varias líneas
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Las siguientes propiedades y funciones del sistema completo permiten alcanzar  
un resultado extraordinario en todos los ámbitos posibles de aplicación:

– Función “ver y medir”, sin necesidad de 
cambiar la aplicación de trabajo

– Un único videoscopio ofrece todas las 
funciones necesarias, no es preciso realizar 
cambios

– La gran facilidad de manejo para el usuario le 
permite ahorrar tiempo y dinero

– La medición ofrece la máxima precisión 
desde cualquier ángulo

– Visualización de la imagen completa, sin 
imágenes a medias como en la tecnología de 
los sistemas de medición stereo

– Imágenes siempre nítidas y claras con la 
aplicación de trabajo de medición

– El sistema TECHNO PACK® X/Xe 
proporciona resultados unívocos de tres a 
cuatro veces más rápidamente que otros 
sistemas de medición

– Función de zoom para una medición exacta

– Proceso de validación de los distintos 
componentes para garantizar una medición 
correcta

– Posibilidad de documentación de las 
imágenes y secuencias de vídeo generadas

– La medición puede realizarse en pulgadas o 
milímetros según convenga



Características especiales:
– Construcción robusta para el uso profesional

– Flexibilidad extrema

– La mejor calidad de imagen

– Manejo sencillo, pocas necesidades de formación

– Dos sistemas de visión y medición en uno

– Compatibilidad con toda la gama de productos

Videoscopios

Videoscopios

Set Diámetro
Longitud de 

trabajo
Deflexión Canal de trabajo

Sistema de 
medición

81281001401

3,8 mm

1 m

2x

sin sin

812811014011

81281001402

2 m
812811014021

81288005402

4,2 mm 4x
812881054021

81288005403
3 m

812881054031
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Set Diámetro
Longitud de 

trabajo
Deflexión Canal de trabajo

Sistema de 
medición

81288005602

6,0 mm

2 m

4x sin sin

812881056021

81288005603
3 m

812881056031

81288005604
4,5 m

812881056041

81288005607
7,5 m

812881056071

81281001802

8,0 mm

2 m
812811018021

81281001803
3 m

812811018031

81281001804
4,5 m

812811018041

81281001807
7,5 m

812811018071

1 NTSC 
Todos los videoscopios contienen un objetivo intercambiable.



Objetivos intercambiables de 
medición con función “ver y 
medir”

➔ no es preciso cambiar de  
aplicación de trabajo

Set Diámetro
Longitud de 

trabajo
Deflexión Canal de trabajo

Sistema de 
medición

Videoscopios UV

81281008802
8,0 mm 2 m 4x sin sin

812811088021

Videoscopios Ø 5 - 8 mm con función de medición

812810175022

5,0 mm

2 m

4x sin incluido

812810175032 3 m

812810175042 4,5 m

812880156022

6,0 mm

2 m

812880156032 3 m

812880156042 4,5 m

812880156072 7,5 m

812810158022

8,0 mm

2 m

812810158032 3 m

812810158042 4,5 m

812810158072 7,5 m

Videoscopios con canal de trabajo

812880016032

6,3 mm

3 m

4x incluido

sin
812881016032,1

812880016072

7,5 m
812881016072,1

812880176032,3 3 m
incluido

812880176072 7,5 m

1 NTSC
2 Solo en combinación con TPX/Xe y TPT (con función de medición).
3 F100 approved
Todos los videoscopios se entregan con un maletín.

F 100 approved
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Aplicaciones de trabajo
para videoscopios con canal de trabajo

V0603 TPG Pinzas de agarre, 3,5 m, con 3 agarres flexibles 
para videoscopio de 3 m, longitud 3,5 m

V0608 TPG Pinzas de agarre, 8 m, con 3 agarres flexibles 
para videoscopio de 7,5 m, longitud 8 m

V0603 SB Asa, para videoscopio de 3 m, longitud 3,5 m
V0608 SB Asa, para videoscopio de 7,5 m, longitud 8 m

V0600 TM Imán 
El imán se coloca sobre un eje

V0600 TH* Gancho
 El gancho se coloca sobre un eje

V0603 TWA Eje, para videoscopio de 3 m, longitud 3,5 m
V0608 TWA Eje, para videoscopio de 7,5 m, longitud 8 m

V0603 MA Pinzas pequeñas, 3,5 m, abertura bilateral, 
1,0 mm Ø, longitud 350 cm 

V0603 MB Pinzas grandes, 3,5 m, abertura bilateral, 1,0 mm 
Ø, longitud 350 cm

V0603 MC Pinzas grandes, 3,5 m, abertura bilateral, 2,3 mm 
Ø, longitud 350 cm

* El artículo incluye 10 insertos de gancho



Objetivos intercambiables

Nº de art. Diámetro
Dirección 

visual
Ángulo 

campo visual
Profundidad 
de campo

Sistema de 
medición 
Multipoint

Código de 
color

V0403WDH 3,8 mm 90° 80° 3 – 20 mm

V0420WAE

4,2 mm

0° 50° 20 – 200 mm X

V0420WDE 90° 50° 20 – 200 mm X

V0407WAH 0° 80° 7 – 40 mm X

V0407WDH 90° 80° 7 – 40 mm X

V0520WAEMV

5 / 6,3 mm

0° 50° 20 – 80 mm X

V0507WAHMV 0° 80° 7 – 40 mm X

V0507WDHMV 90° 80° 7 – 40 mm X

V0520WDEMV 90° 50° 20 – 80 mm X

V0615WAJ   

V0515WAJ

6 mm 

5 / 6,3 mm
0° 100°

15 mm – 

infinito

V0601WAJ   

V0501WAJ

6 mm 

5 / 6,3 mm
0° 100° 1 – 15 mm

V0625WAE   

V0525WAE

6 mm 

5 / 6,3 mm
0° 50° 25 – 200 mm

V0615WDJ   

V0515WDJ

6 mm 

5 / 6,3 mm
90° 100°

15 mm – 

infinito

V0601WDJ   

V0501WDJ

6 mm 

5 / 6,3 mm
90° 100° 1 – 15 mm

V0625WDE   

V0525WDE

6 mm 

5 / 6,3 mm
90° 50° 25 – 200 mm

V0609WAL
6 mm

0° 120° 4 – 120 mm

V0609WDL 90° 120° 3 – 120 mm
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Nº de art. Diámetro
Dirección 

visual
Ángulo 

campo visual
Profundidad 
de campo

Sistema de 
medición 
Multipoint

Código de 
color

V0620WAEMV

6 mm

0° 50° 20 – 80 mm X X

V0620WDEMV 90° 50° 20 – 80 mm X X

V0607WAHMV 0° 80° 7 – 40 mm X X

V0607WDHMV 90° 80° 7 – 40 mm X X

V0800WDG 8 mm 90° 70° 15 – 200 mm

VP0820WAGMV 8 mm (solo 

adecuado para 

videoscopio de 

medición)

0° 70° 20 – 80 mm X

VP0820WDGMV 90° 70° 20 – 80 mm X



Sobrevainas rígidas

Nº de art. Diámetro
Diámetro  
exterior

Longitud de 
trabajo

Ángulo de 
rotación

Dirección 
visual

Rosca para 
trípode*

V04003AQ 3,8 / 4 mm 5,25 mm 300 mm

360˚ 0˚ / 90˚ X

V04006AQ 3,8 / 4 mm 5,25 mm 600 mm

V05003AQ 5 mm 6,35 mm 300 mm

V05006AQ 5 mm 6,35 mm 600 mm

V06003AQ 6 / 6,3 mm 7,50 mm 300 mm

V06006AQ 6 / 6,3 mm 7,50 mm 600 mm

V08006AQ 8 mm 9,35 mm 600 mm

* véase pág. 16

Accesorios para videoscopios
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Monitores de pantalla plana LCD/VGA

80405 VGA Monitor de pantalla plana VGA 7",  
alta resolución 800 x 600 VGA, para la 
conexión a TECHNO PACK® X/Xe y con 
soporte al videoscopio.  
Cable 2 m y rosca para trípode.

80405 CLICK Monitor de pantalla plana CLICK4MOVE™ 
7", pantalla de alta resolución 800 x 600 
VGA, para la conexión a TECHNO PACK® X/
Xe y todos los videoscopios CLICK4MOVE™, 
rosca para trípode 80600 + 80603, botón 
TENAX para tirante 80404 G, mecanismo de 
cierre automático, indicador de cierre (abierto/
cerrado), vaina con función de “aparcar” para 
todas las vainas de videoscopios y cable de 
conexión de 2 m

Accesorio

80405 K5 Cable de prolongación de 5 m,  
para la conexión al 80405 VGA y TECHNO 
PACK® X/Xe



Accesorios

Soporte para videoscopio/tirante

80603 Soporte multifuncional, para la sujeción  
estable de endoscopios y cámaras, e incluye:

 Brazo articulado: con una articulación central  
y articulaciones esféricas en ambos extremos, 
dotado de un aplaca de sujeción para cámara  
o soporte para endoscopio, longitud total 
aprox. de 50 cm;  
Trípode (plegable): para montaje del soporte  
en una superficie plana. El soporte puede  
orientarse en todas las direcciones y  
bloquearse en la posición requerida  
mediante una palanca central.

80600 H Pinzas portapiezas para 80600 + 80603 con 
guía prismática para fijación de un videoscopio 
al soporte multifuncional 80600 + 80603
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V0X00 H Soporte para videoscopio, con rosca para 
trípode para enroscar al soporte multifuncional 
80600 + 80603 y botón para sujeción al tirante 
80404 G, para utilizar con todos los videoscopios.

V0X00 CLICK Soporte para videoscopio CLICK4MOVE™, 
adaptador universal para todos los 
videoscopios CLICK4MOVE™, rosca para 
trípode para 80600 + 80603, botón TENAX 
para tirante 80404 G, mecanismo de cierre 
automático, indicador de cierre (abierto/
cerrado), vaina con función de “aparcar” para 
todas las vainas de videoscopios, peso: 64 g

80300 G Trípode, trípode plegable para colocar el  
soporte en una superficie plana, para utilizar 
con el soporte multifuncional 80603

80404 G Tirante para videoscopio, para V0X00 H 
o conexión directa al videoscopio, longitud 
aprox. 1,20 m, regulable



Herramientas para el cambio de objetivos
Estas herramientas le permiten cambiar los objetivos con facilidad y rapidez. 

V0400 A Herramienta para el cambio de objetivos, 
3,8 mm, para un cambio sencillo de objetivos 
intercambiables 3,8 mm.

V0500 AC Herramienta para el cambio de objetivos, 
5 mm

Herramientas
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La herramienta de validación 
de KARL STORZ es única en 
el mercado de la endoscopia 
industrial. Le permite comprobar 
el correcto funcionamiento de 
su endoscopio de medición en 
cualquier momento y sin mayor 
esfuerzo.

Herramienta de validación para videoscopios de 
medición
Herramienta de validación para comprobar el ajuste de configuración entre videoscopios de 6 y 
8 mm, objetivos intercambiables de medición y archivos de ajuste. Únicamente en combinación 
con TECHNO PACK® X/Xe, versión de software 1.18.4.4 o más reciente

V0600 V Herramienta de validación, para la 
comprobación del ajuste de configuración 
entre videoscopios, objetivo de medición y 
archivo de ajuste. Únicamente en combinación 
con TECHNO PACK® X, versión de software 
1.18.4.4. o más reciente.

Herramienta de control
Herramienta de control para objetivos de medición intercambiables de 5 mm, para controlar la 
exactitud de la medición.

V0500 K Herramienta de control para objetivos de 
medición intercambiables de 5 mm, para 
controlar la exactitud de la medición.



VIDEOSCOPIO Ø 3,8 mm Ø 5 mm Ø 6 mm Ø 6,3 mm Ø 8 mm Ø 4,2 mm

Sistema de color PAL y NTSC

Teclas de funciones Ajuste TECHNO PACK®: Imagen estática, función de grabación de vídeo, ajuste de obturador manual, función de 

medición, ajustes de láser de medición o función zoom y HighGain

Cableado integral Conector T, cable de integración 2,3 m, cable de vídeo 0,7 m

Deflexión Deflexión doble 

arriba/abajo 

180°/90°

CLICK4MOVE™ (a partir de 2013)

Deflexión 

cuádruple 

arriba/abajo 

150°/150° 

derecha/izquierda 

120°/120°

Deflexión 

cuádruple 

arriba/abajo 

150°/150° 

derecha/izquierda 

120°/120° 

en 7,5 m, 4x90°

Deflexión 

cuádruple arriba/

abajo 150°/150° 

derecha/izquierda 

120°/120° 

en 7,5 m, 4x90°

Deflexión 

cuádruple 

arriba/abajo 

120°/180° 

derecha/izquierda 

90°/90°  

en 7,5 m, 4x90°

Deflexión 

cuádruple 

4x140°

Dirección visual Estándar 0°; otras direcciones visuales si se utilizan objetivos intercambiables

Ángulo campo visual Véanse objetivos intercambiables pág. 12/13

Sensor de 

temperaturas
X X X X

Cierre del objetivo Sistema bayoneta Sistema bayoneta Rosca de tornillo Sistema bayoneta Rosca de tornillo Rosca de tornillo

Rosca de  

seguridad

Fijación triple Fijación triple Fijación doble Fijación doble Fijación doble Fijación doble

Ø exterior 

Extremo distal 

Vaina

 

Ø 3,9 mm 

Ø 3,8 mm

 

Ø 4,9 mm 

Ø 5,1 mm

 

Ø 6 mm 

Ø 6,3 mm

 

Ø 6,3 mm 

Ø 6,3 mm

 

Ø 8 mm 

Ø 8,1 mm

 

Ø 4,2 mm 

Ø 4,0 mm

Videoscopios
Ø 3,8 – 8 mm
Datos técnicos
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VIDEOSCOPIO Ø 3,8 mm Ø 5 mm Ø 6 mm Ø 6,3 mm Ø 8 mm Ø 4,2 mm

Longitudes  

de trabajo

1000 mm 

2000 mm 

2000 mm 

3000 mm 

4500 mm

2000 mm 

3000 mm 

4500 mm 

7500 mm

3000 mm 

7500 mm

2000 mm 

3000 mm 

4500 mm 

7500 mm

2000 mm 

3000 mm

Radio de  

curvatura mínimo

Vaina 

Objetivo

40 mm 

10 mm

35 mm 

15 mm

35 mm 

15 mm

35 mm 

15 mm

80 mm 

25 mm

60 mm 

10 mm

Rango de 

temperaturas

Vaina en agua      +10°C – +30°C 

Vaina en aire        10°C – +80°C

Peso conjunto 1000 mm 1 kg 

2000 mm 1,1 kg 

2000 mm 1,1 kg 

3000 mm 1,2 kg 

4500 mm 1,55 kg

2000 mm 1,15 kg 

3000 mm 1,25 kg 

4500 mm 1,6 kg 

7500 mm 1,9 kg

3000 mm 1,2 kg 

7500 mm 1,9 kg

2000 mm 1,25 kg 

3000 mm 1,35 kg 

4500 mm 1,7 kg 

7500 mm 2 kg

2000 mm 1,1 kg 

3000 mm 1,2 kg

Estanqueidad Serie VP06X, VN04X, VP08X 

IPX7DW EN60529: 1991 + A1 : 2000

Resistencia Impermeable en inmersión hasta 1 bar de presión hidráulica

Los endoscopios e instrumentos 
de KARL STORZ son sinónimo 
de la máxima calidad desde 
hace más de 65 años. Y se 
lo garantizamos mediante 
diferentes organismos oficiales de 
inspección:

– TÜV
– ISO 9001
– NA 027
– NA 027-01-22 AA



Sistemas de  
medición y  

documentación*

Videoscopios*

Unidades  

portá
tile

s*

KARL STORZ Industrial Group
 



Boroscopios*

Flexoscopios*

Fuentes de luz*

Líneas de productos
 

KARL STORZ se esmera en la innovación continua de todos sus productos. Le rogamos 
comprenda que, a consecuencia de este hecho, podrían producirse modificaciones en los 
suministros, en lo que se refiere a la forma, los equipamientos o los aspectos técnicos. Por este 
motivo, no se aceptarán reclamaciones fundadas en los datos, las ilustraciones o las descripciones 
contenidas en la presente información.

*  Encontrará información actualizada sobre los distintos grupos de productos en los folletos correspondientes de KARL STORZ  
Industrial Group.
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KARL STORZ GmbH & Co. KG 
Industrial Group
Mittelstraße 8, 78532 Tuttlingen/Alemania
Teléfono: +49 (0)7461 708926 
Fax:   +49 (0)7461 78912 
EMail:  industrialgroup@karlstorz.com 
www.karlstorz.com 

KARL STORZ ENDOSCOPIA IBÉRICA S.A.
Parque Empresarial de San Fernando, Edificio Munich
28830 Madrid, España
Teléfono:  +34 (0)91 6771051 
Fax:   +34 (0)91 6772981  
EMail:  info@karlstorz.es

KARL STORZ EndoscopyAmerica, Inc.
2151 E. Grand Avenue
El Segundo, CA 902455017, USA
Teléfono:   424 2188100
Toll Free:   800 4210837
Toll Free Fax: 800 3211304
www.karlstorz.com

Your Focus – Our Scope


