
CV-190
Videoprocesador potenciando la endoscopia avanzada.
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CV-190

·  La NBI (Narrow Band Imaging) en los endoscopios de la serie 190 
EVIS EXERA III ofrece el doble de distancia de visualización que 
los endoscopios de la serie 180 EVIS EXERA II y ofrece un mayor 
contraste entre los vasos y la mucosa.

·  El CV-190 cuenta con el sistema electrónico para activar la función 
doble foco que ofrece una vista óptima, de cerca o de lejos, 
conectando los endoscopios HQ.

·  El conector estanco de un movimiento de nuevo diseño posibilita una 
conexión de un movimiento a la fuente de luz y no requiere un cable 
de endoscopio separado para el videoprocesador.

·  Un procesamiento de imagen nuevo y mejorado ofrece una calidad 
de imagen sorprendente gracias a su mejor reproducción de color y 
reducción del ruido y sobreiluminación de la imagen.

·  La función de pre-congelación selecciona la foto más nítida de forma 
automática, lo cual ahorra tiempo.

·  Compatible con los endoscopios de las series 100/130/140/150 
EVIS, 160 EVIS EXERA, 180 EVIS EVERA II, 190 EVIS EXERA III y  
GI/BF/VISERA.

·  Salida 16:9 y 16:10 para monitor HDTV disponible. Compatible con 
salida analógica, HD-SDI y DVI.

·  El enlace a los dispositivos periféricos evita conexiones de cable 
complicadas y acelera la velocidad de transmisión.

·  El sistema de documentación OLYMPUS mejora la posibilidad de 
expansión de red.

·  La función foto a foto y la función de índice mejoran su observación.
·  Memoria portátil compatible, el estándar para la gestión de datos. 
Solo tiene que conectarla y cargar lo que desee.

·  Compatible con la salida DV para dispositivos de documentación 
compatibles.

Características

Especificaciones

Suministro 
de corriente

Tensión 100-240 V CA (NTSC)/220-240 V CA (PAL); dentro de ± 10%

Frecuencia 50/60 Hz; dentro de ±1 Hz

Consumo de corriente eléctrica 150 VA

Tamaño
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 370 x 85 x 455 mm; 382 x 91 x 489 mm (máximo)

Peso 10,7 kg

Clasificación 
(equipo 
electromédico)

Tipo de protección contra descargas eléctricas Clase I

Nivel de protección contra descarga eléctrica 
de la pieza de aplicación Dependiendo de la pieza de aplicación, véase también la pieza de aplicación (cabezal de cámara o videoendoscopio).

Grado de protección contra explosiones El videoprocesador debe mantenerse alejado de gases inflamables.

Observación
Salida de señal HDTV analógica Se puede seleccionar la salida RGB (1080/60I: NTSC)/(1080/50I: PAL) o YPbPr (1080/60I: NTSC)/(1080/50I: PAL).

Salida de señal SDTV analógica Compuesto VBS (480/60I: NTSC)/(576/50I: PAL), Y/C (480/60I: NTSC)/(576/50I: PAL) y RGB(480/60I: NTSC)/(576/50I: PAL); 
posibilidad de salidas simultáneas.

Salida de señal digital Se puede seleccionar HD-SDI (SMTPE 292M), SD-SDI (SMPTE 259M), DV (IEEE 1394) y DVI (WUXGA, 1080p o SXGA).

Ajuste del balance de blancos El ajuste del balance de blancos se realiza mediante el botón de balance de blancos situado en el panel delantero.

Salida del diagrama de colores estándar Puede visualizarse la barra cromática o la pantalla de imagen 50% blanco.

Ajuste del tono de color Los siguientes ajustes del tono de color se realizan mediante el botón de ajuste del nivel de tono de color y el botón selector de tono de 
color en el teclado. · Ajuste de rojo: ±8 pasos · Ajuste de azul: ±8 pasos · Ajuste de crominancia: ±8 pasos

Autoajuste ganancia (AGC) La imagen se puede ampliar electrónicamente cuando la luz sea inadecuada, debido a que el extremo distal del endoscopio se 
encuentra demasiado lejos del objeto.

Contraste · N (Normal): Imagen normal · H (Alto): Las zonas oscuras son más oscuras y las zonas claras son más claras que en la imagen normal
· L (Bajo): Las zonas oscuras son más claras y las zonas claras son más oscuras que en la imagen normal.

Iris

El modo Iris auto se puede seleccionar mediante el interruptor “Modo Iris” situado en el panel delantero.
· Auto: El brillo se ajusta según la parte más brillante de la zona central y la media del brillo de la parte periférica.
· Pico: El brillo se ajusta según la parte más brillante de la imagen endoscópica. 
· Promedio: El brillo se ajusta según el nivel medio de brillo de la imagen endoscópica.

Ajuste de realce de imagen
Las estructuras o bordes finos de la imagen endoscópica se pueden realzar eléctricamente para aumentar la nitidez de la imagen. El 
realce estructural o realce de bordes se puede seleccionar de acuerdo con la configuración de usuario. · Realce estructural: Realce del 
contraste de las estructuras finas de la imagen. · Realce del borde: Realce de los bordes de la imagen endoscópica.

Activación de los modos de realce El nivel de realce se puede seleccionar a partir de 3 niveles (OFF, 1, 2 y 3) utilizando el botón de modo de realce de la imagen situado 
en el panel delantero.

Selección del tamaño de imagen El tamaño de la imagen endoscópica puede cambiarse utilizando la tecla “IMAGE SIZE” (Tamaño de imagen) del teclado.

Congelación Una imagen endoscópica se puede congelar utilizando un endoscopio o mediante la tecla “FREEZE (Congelar)” situada en el teclado.

Conmutación del método de congelación de 
la imagen endoscópica

Precongelación: Se selecciona y se muestra la imagen más nítida de entre las imágenes capturadas en el período de tiempo determi-
nado antes de la operación de congelación.

Función antivaho La función antivaho puede utilizarse siempre que se conecte un endoscopio compatible al videoprocesador.

Función de los interruptores de control 
remoto del endoscopio Las funciones de los interruptores de control remoto del endoscopio pueden determinarse en los ajustes del usuario.

Restablecimiento de los preajustes de fábrica

Existe la posibilidad de restablecer los siguientes ajustes a sus preajustes de fábrica utilizando el botón de Reset del panel delantero:
· Tono de color · Modo Iris · Modo de realce de la imagen · Modo de realce de color · Observación óptico-digital · Tamaño imagen  
· Contraste · Congelación · Índice de disparo · Zoom electrónico · Observación óptico-digital · Puntero de flecha · Cronómetro · Carac-
teres en la pantalla · PIP/POP

Control remoto Puede controlar los siguientes equipos auxiliares (solo los modelos especificados):
· Monitor · DVR · Impresora de vídeo · Sistema de archivo de imágenes

Documentación Datos del paciente Los siguientes datos se pueden visualizar en el monitor utilizando el teclado.
· ID del paciente  · Nombre del paciente · Sexo · Edad · Fecha de nacimiento · Fecha de grabación (hora, cronómetro) · Comentarios

Visualización del estado de grabación En el monitor se puede visualizar el estado de grabación de los siguientes equipos auxiliares.
· Memoria portátil y buffer interno · DVR · Impresora de vídeo · Sistema de archivo de imágenes

Visualización de la información de la imagen En el monitor pueden visualizarse los siguientes datos: 
· Nivel de realce de la estructura · Nivel de realce del borde · Proporción de zoom · Modo color · Enfoque

Registro avanzado de datos del paciente Pueden registrarse datos de hasta 50 pacientes.
· ID del paciente  · Nombre del paciente · Sexo y edad · Fecha de nacimiento

Memoria portátil

Medio MAJ-1925 (OLYMPUS)

Formato de grabación · TIFF: sin compresión · JPEG (1/5): aprox. 1/5 compresión · JPEG (1/10): aprox. 1/10 compresión

Número de imágenes de grabación · TIFF: aprox. 227 imágenes · JPEG (1/5): aprox. 1024 imágenes · JPEG (1/10): aprox. 2048 imágenes 

Memoria de 
reserva

Ajustes de usuario Pueden registrarse ajustes de hasta 20 usuarios.
Almacenamiento en memoria de la configuración 
seleccionada

Los siguientes ajustes permanecen en la memoria, aún tras la desconexión del videoprocesador:
· Tono de color · Modo Iris · Realce · Modo de realce de color · Contraste · AGC · Modo color · Balance de blancos

Batería de litio Vida útil: 5 años

Los datos técnicos, diseños y accesorios pueden cambiar sin previo aviso y sin responsabilidad alguna por parte del fabricante

Via Augusta 158
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Miami FL 33126-2087, USA
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