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Presentación mundial en MEDICA  

COMEG lanza el sistema DUO Full HD, la combinación de una cámara y una 

fuente de luz para una endoscopia más precisa 

- Dimensiones compactas, más pequeño que un formato A4  

- Intuitivo, gracias a su pantalla táctil 

- Alta resolución, con cámara Full HD 

Con motivo de la feria MEDICA que abre sus puertas en Düsseldorf, Alemania, el 18 de noviembre, 

COMEG presenta por primera vez su último dispositivo de endoscopia.  Multidisciplinario y muy 

compacto, DUO Full HD produce imágenes de alta resolución para una endoscopia óptima en el 

consultorio y el quirófano.  

En ginecología, otorrinolaringología, urología, artroscopia o laparoscopia, los médicos utilizan la 

endoscopia en consulta para diagnosticar y preparar una intervención quirúrgica y el quirófano en el 

que realizar dicha intervención. Esperan soluciones tecnológicas compactas, fáciles de usar y menos 

invasivas para los pacientes, con una calidad de imagen lo más cercana posible a la visión natural.  

COMEG lleva más de cuarenta años fabricando equipos médicos de endoscopia, y está ampliando la 

gama de dispositivos con el sistema multidisciplinar DUO Full HD, que facilita la integración de la 

endoscopia en la atención al paciente.  

DUO Full HD es un sistema intuitivo y fácil de usar. El cirujano conecta el cabezal de la cámara Full HD 

a la unidad de control que combina una cámara y una fuente de luz LED. La resolución es similar a la 

de los sistemas utilizados en quirófano, y el tamaño compacto del dispositivo permite al profesional 

sanitario equipar su consultorio con equipos de alto rendimiento sin entorpecer el espacio disponible.  

COMEG diseña y desarrolla sus innovadores sistemas de diagnóstico por imágenes en colaboración 

directa con los profesionales sanitarios para satisfacer sus expectativas y necesidades con la mayor 

precisión posible. Desarrollado en Francia, DUO Full HD ofrece una calidad de imagen y de luz esencial 

para el control de los detalles: la resolución Full HD proporciona imágenes tan nítidas como las de un 

dispositivo de gama alta y un contraste impresionante utilizando luz LED para garantizar un 

procesamiento de imágenes fiable y garantizar la mejor atención posible para el paciente.  

  
Características del sistema DUO Full HD  

• Sistema completo Cámara Full HD + fuente de luz LED 
• Intensidad de luz de 23000 lux  
• Grabador de fotos USB Full HD  
• Dimensiones (An x Al x Pr): 260 x 100 x 215mm - Peso: 1900 g 
• Pantalla táctil para un fácil control  



Una solución 2 en 1, DUO Full HD 

combina una unidad de control para una 

cámara Full HD y una potente fuente de 

luz LED.  

Es muy fácil de usar; DUO Full HD tiene 

una pantalla táctil con iconos fácilmente 

reconocibles para conseguir una 

navegación fluida. También se puede 

acceder a las funciones esenciales desde 

el cabezal de la cámara para permitirle al 

cirujano un alto grado de autonomía. Un 

puerto USB también le permite guardar 

las fotos tomadas con la cámara 

directamente en el lápiz USB.   

DUO Full HD completa la gama de productos de endoscopia ya existente de COMEG, que incluye un 

sistema dedicado al consultorio y otro al quirófano. De este modo, permite derivar a la sala de consulta 

algunos procedimientos menores habituales del quirófano y combinar las ventajas del primero y la 

definición de las imágenes de la segunda. En toda la gama de productos y desde su creación, el objetivo 

y la visión de COMEG es el de ayudar a los profesionales a trabajar con total confianza gracias a los 

dispositivos innovadores, conectados e intuitivos. Se busca una mejora constante en la calidad de la 

atención a los pacientes a través de intervenciones y cuidados menos invasivos y más agradables. 

"Los equipos de COMEG trabajaron junto con los profesionales de la salud para lograr este resultado: 

el DUO Full HD. Una cámara y una fuente de luz que satisfacen sus necesidades tanto en las salas de 

consulta como en los quirófanos. Este sistema combinado, muy fácil de usar, representa la parte 

esencial de lo que un médico necesita para realizar una endoscopia. » 

Sra. Cécilia GEFFROY - Directora de la unidad de negocio COMEG, La Ciotat, Francia.  

 

 

Feria  MEDICA de Düsseldorf del 18 al 21 de novembre 

COMEG estará presente en MEDICA, donde todos los profesionales de la salud podrán probar y comprender 

mejor las funcionalidades del sistema a través de talleres prácticos.  

Visítenos en el stand n° C70 HALL 10. 

Encuentre más información en los sitios:  

- https://www.comegmedical.com 

- https://www.medica-

tradefair.com/vis/v1/en/exhibitors/medcom2019.2624614?oid=8

0396&lang=2&_query=comeg 

Acerca de COMEG 

COMEG es una empresa del Grupo ACTEON que ha desarrollado su experiencia en imágenes médicas y 

dispositivos endoscópicos. Los equipos de I+D, con sede en Francia, diseñan y desarrollan productos de alta 

tecnología que responden a los dos objetivos principales del Grupo en el campo de la imagen médica: ofrecer a 

los cirujanos una calidad de imagen excepcional y una mejor visualización de la cirugía, y proporcionar al equipo 
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de quirófano dispositivos perfectamente sincronizados e intuitivos que garanticen el rendimiento, la ergonomía 

y la seguridad, a la vez que promueven procedimientos quirúrgicos menos invasivos y menos traumáticos para 

los pacientes. 

COMEG es una empresa global cuyos equipos están perfectamente conectados y ubicados en todo el mundo para 

una mejor capacidad de respuesta. Siempre escuchando a sus clientes, cirujanos y enfermeras. 
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