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Excelente calidad de imagen, avances 
clínicamente relevantes y eficiencia 
en el flujo de trabajo
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Centrado en abordar las necesidades de los 
otorrinolaringólogos y de los profesionales de la voz

Una solución completa diseñada  
para mejorar la eficiencia clínica

PENTAX Medical ofrece una solución completa para estroboscopia que 
permite grabar videos de los estudios médicos, realizar la gestión de 
datos y satisfacer las necesidades de flujo de trabajo de los médicos. 

Los productos de PENTAX Medical están diseñados para maximizar la 
eficiencia clínica, la seguridad y el cumplimiento de las normas de los 
centros de otorrinolaringología y de voz independientemente de su tamaño.

 La base de datos del paciente se puede guardar localmente o se 
puede compartir por medio de endoServer para encontrar los estudios 
de manera  simple y segura

 El módulo de software endoPortal HL7 permite guardar localmente 
o en la historia clínica electrónica del hospital informes estándar o de 
clientes con imágenes congeladas y conclusiones clave del estudio 

 Se eliminan las complejidades y el costo de productos de diferentes 
proveedores con componentes que trabajan en conjunto

PENTAX Medical puede ofrecer un sistema completamente integrado 
y optimizado, diseñado específicamente para cumplir con las necesidades 
y expectativas de su clínica de voz o de otorrinolaringología. 

Con su amplia gama de productos que ofrecen grabación y opciones 
de visualización versátiles y económicas, así como formas de conexión 
e intercambio flexibles, PENTAX Medical puede convertirse en un 
proveedor centralizado que satisfaga todas sus necesidades en materia 
de estroboscopia. 

El estroboscopio de alta definición de PENTAX Medical está diseñado 
con funciones avanzadas, que pueden ayudar a detectar patologías 
no evidentes.

Imágenes nítidas y claras en alta definición 
La resolución de 1920 x 1080 permite grabar videos de los estudios 
estroboscópicos en alta definición para ver la estructura y los detalles 
con claridad.*

 Seis veces más detalle que los videos de definición estándar,  
lo que puede ayudarlo a detectar patologías no evidentes

 Elija entre endoscopios rígidos o flexibles para adaptarse a diferentes 
protocolos de estudios 

 El video del estudio se graba y se guarda en un formato de archivo 
universal MPEG-4

Rendimiento sin igual para estroboscopia
Para los laringólogos, el Sistema de Estroboscopia Laríngea de PENTAX 
Medical suministra exámenes video estroboscópicos brillantes y claros  
para apoyar el análisis confiable de la estructura y el movimiento de las 
cuerdas vocales.

 Cuenta con la tecnología antiparpadeo de PENTAX Medical, que permite 
obtener  imágenes enfocadas y claras de las cuerdas vocales mientras 
están vibrando.

 Iluminación brillante y bien distribuida en todo el rango del tono  
e intensidad del paciente  

 Seguimiento preciso del tono con bloqueo semiinstantáneo y control 
automático de la luz, que permiten llevar a cabo los estudios con 
mayor rapidez 

Avances clínicamente relevantes 
Diseñado con las funciones que usted necesita para ver los estudios 
de manera óptima; fabricado específicamente para otorrinolaringólogos 
y especialistas de la voz:

 La reproducción fotograma a fotograma y en cámara lenta ofrece una 
perspectiva adicional del movimiento de las cuerdas vocales

 Su flexible función de teleobjetivo permite la visión panorámica, 
la ampliación y la reducción de fotogramas pausados, además  
de la reproducción de imágenes ampliadas o reducidas

 El montaje simple y en un solo paso de un ciclo glotal facilita la 
evaluación de los parámetros, como cierre, simetría y amplitud

 La visualización paralela de dos estudios permite hacer una comparación 
de las imágenes previas y posteriores a la intervención

* Imágenes de alta definición disponibles por medio de la cámara 9214HD.

La tecnología del estroboscopio de 
PENTAX Medical marca la diferencia
El Sistema de Estroboscopia Laríngea, 
modelo 9400, permite realizar un seguimiento 
excelente del tono de una frecuencia 
fundamental en un rango dinámico amplio. 
Rápidamente se centra en la voz y sigue 
con precisión la frecuencia fundamental 
cambiante desde la voz más alta hasta la más 
baja, 60 Hz a 1000 Hz.

La tecnología antiparpadeo de PENTAX 
Medical establece el momento en que ocurren 
los destellos estroboscópicos para ofrecer 
una luminosidad constante en todo el rango 
de amplitud y tono del paciente. A diferencia 
de los destellos de luz prolongados, que 
dan como resultado imágenes borrosas, los 
destellos de luz de este equipo producen 
imágenes increíblemente nítidas que permiten 
ver claramente el borde delantero de las 
cuerdas vocales. 

Función de montaje de imágenes del sistema 
de estroboscopia

Imagen estroboscópica de alta definición
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Soporte y servicio rápidos y fiables
Como socio confiable de los otorrinolaringólogos, patólogos del habla y 
el lenguaje, y especialistas en cabeza y cuello, PENTAX Medical ofrece 
un servicio completo y planes de apoyo específicamente diseñados para 
cumplir con sus necesidades.

Las clínicas de otorrinolaringología y de la voz actuales no solo deben 
satisfacer las necesidades y exigencias clínicas de los pacientes, sino que 
también deben operar de la manera más rentable posible.  El excelente 
servicio al cliente de PENTAX Medical puede ayudar a su clínica a cumplir 
con estos desafíos por medio de nuestro método de tres objetivos clave:

 Proporcionar una respuesta oportuna a sus solicitudes relacionadas 
con el equipo

 Ofrecer soluciones rápidas a los problemas para minimizar el tiempo 
de inactividad de los procedimientos

 Maximizar el retorno de la inversión de su equipo y plan de servicio

Además de un compromiso con sus tres objetivos 
de soporte y servicio, PENTAX Medical ha hecho 
una inversión operativa significativa para mejorar el 
suministro de servicios relacionados con los equipos 
de voz y otorrinolaringología.  

 Mejoras a la infraestructura y procesos internos para 
optimizar y mejorar el suministro de servicios

 Contratación de ingenieros de servicio externo 
altamente capacitados, ubicados estratégicamente 
en las áreas metropolitanas principales o sus 
alrededores

 Contratación de 185 técnicos especializados 
externos, que pueden visitarlo dentro de las 8 horas 
de realizada la solicitud o el día hábil subsiguiente

El objetivo de nuestro equipo es proporcionarle un servicio confiable, constante y veloz. 
Consulte a su representante de ventas local acerca de los planes de servicio para su 
estroboscopio PENTAX Medical nuevo o existente.
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