
¿Qué es Endosee?
Endosee es un histeroscopio portátil para uso diagnóstico.  
Se utiliza una cánula desechable.  Cada cánula tiene una 
cámara y fuente de luz LED.  La cánula se conecta a una 
pieza de mano (Handset) reusable con pantalla táctil 
similar a un iPhone que ofrece una visualización directa 
de la cavidad uterina.

¿Cuánto espacio ocupa el Endosee?
El  Handset ( Endosee) y puerto de anclaje mide 20cm de 
largo x 10 cm de ancho y 10 cm de alto.

¿Cuál es el código para el Handset del Endosee?
El código para el handset del Endosee es ES8000. 

¿Qué componentes están incluidos en el 
ES8000?
1 Handset, 1 docking station, 1 cable de poder, 1 cable 
mini-USB, e instrucciones de uso.  Las cánulas se venden 
por separado.

¿Cuál es el código para las cánulas?
El código para las cánulas es ESDX5. Están empaqueta-
das y esterilizadas individualmente y se venden en cajas 
de 5 cánulas.  

¿Para qué se puede usar el Endosee?
El Endosee puede ser utilizado para histeroscopía diag-
nóstica.  También puede ser utilizado al mismo tiempo que 
se realiza una biopsia endometrial (usando un Pipelle etc.) 
permitiendo visualización dirigida. 

¿Se puede usar el Endosee para procedimientos 
operativos?
No. La cánula no contiene un canal operativo para introdu-
cir instrumentos para la extracción de pólipos, fibromas, 
etc.  Tampoco puede ser usado para la colocación del 
Essure.

REEMBOLSO
¿Cuáles son los códigos CPT para uso del Endosee?
58555 para histeroscopía diagnóstica en el consultorio y 
58558 para histeroscopia tomando muestra de biopsia 
usando un Pipelle, etc. en el consultorio.

¿Cuál es el reembolso para estos procedimientos 
usando el Endosee?
Para CPT 58555 el reembolso en Puerto Rico es aproxi-
madamente $251.40 y para el CPT 58558 el reembolso es 
aproximadamente $330.13, ambos exceden el costo de la 
cánula permitiendo que el Endosee sea conveniente y 
asequible para uso en el consultorio del ginecólogo o en 
una clínica ambulatoria.  

LAS CANULAS Y LA CAMARA
¿Cuál es el tamaño de la cánula?
La cánula mide 287mm (aprox. 11 ¼”) de largo con un 
diámetro externo de menos de 15Fr (5mm)…un poco más 
grande que un Pipelle y aproximadamente del tamaño del 
insertador de Mirena (dispositivo intrauterino para contra-
cepción).

¿Se puede angular/dirigir la cámara en la cánula?
No, la cámara está ajustada a 0 °. Sin embargo, el campo 
de visión es de 128 ° y el extremo distal de la cánula tiene 
un ángulo de 25° (+\-5°) dejando que las paredes uterinas 
y la ostia de las trompas se pueda visualizar mediante la 
rotación del Handset y la cánula.

¿Cuál es la razón por la cual la cánula del Endo-
see tiene un ángulo de 25° en el extremo distal?
Además de facilitar la visualización de las paredes uteri-
nas / ostia de las trompas, fue determinado que el ángulo 
de 25 ° (curvo) facilita la inserción y en muchos casos es 
más cómodo para la paciente.  Esta es la misma razón 

que los dilatadores son curvados y la cánula del Endosee 
imita la forma del dilatador Hank.  Resulta más fácil insertar y 
manipular la cánula del Endosee que un histeroscopio rígido 
de acero inoxidable. 

¿La cánula es flexible?
Históricamente los histeroscopios son rígidos o flexibles.  La 
mayor parte del mercado utiliza cánulas que son rígidas y 
fabricadas de acero inoxidable.  Una pequeña parte del 
mercado utiliza cánulas “flexibles,” que solo tienen una punta 
distal que puede ser dirigida por una línea externa para 
permitir la visualización en diferentes ángulos.   Por el 
contrario, las cánulas del Endosee realmente son flexibles, 
fabricadas con un polímero de grado médico que se puede 
flexionar para realizar un procedimiento más cómodo para la 
paciente.

¿Hay que enfocar la cámara del Endosee?
No. La cámara del Endosee tiene un rango focal fijo con una 
gran profundidad de campo para facilitar visualización enfoca-
da.  El enfoque óptimo es a 5mm.

¿Es necesario equilibrar (white balance) la cámara 
del Endosee?
No.  El equilibrio no es necesario ya que la cámara del 
Endosee se calibra automáticamente con el software interno.

¿Cómo es posible que las cánulas sean 
desechables a pesar de que la calidad de la imagen 
con la cámara del Endosee es tan buena y clara?
La tecnología ha avanzado tanto que las imágenes de alta 
resolución pueden ser producidas a un costo muy bajo.

ESTERILIZACION
¿Las cánulas pueden ser esterilizadas?
No, las cánulas son desechables y para ser usadas una sola 
vez.  Esto significa que va tener una imagen nueva (con 
cámara y fuente de luz nueva) cada vez.  Esto también 
aumenta la eficiencia del trabajo en el consultorio.  El Handset 
se puede limpiar con una toalla desinfectante.  Se recomienda 
que el doctor coloque la jeringa o tubería para el IV en la 
cánula primero y después conecte la cánula al Handset, 
sosteniendo el Handset en su mano dominante, de esa 
manera mantendrá el campo estéril.

DISTENSION UTERINA
¿El uso del Endosee requiere distensión uterina?
Sí, como con cualquier histeroscopio.

¿Cómo se realiza la distensión uterina?
Mediante el uso de una jeringa de 60cc con tubería o una 
bolsa de solución salina colgada en un IV con un mango de 
presión.  Es crítico mantener presión constante durante el 
procedimiento entero para asegurar la distensión adecuada y 
como resultado, visualización completa.  Se puede usar 
mayor presión para limpiar sangre/escombros.  Usualmente el 
mango de presión debe ser ajustado para obtener visual-
ización óptima dependiendo de cada paciente.

¿CooperSurgical vende jeringas, tubería y mangos 
de presión?
CooperSurgical ofrece una jeringa de 60cc y tubería.  Tam-
bién tenemos disponibles de otro suplidor mangos de presión.
 
¿Para qué se usa el puerto en la parte superior de la 
cánula del Endosee?
Se usa para el flujo de solución salina estéril para distender el 
útero.

¿Cómo sale a solución salina?
No hay orificio de salida para la solución salina.  La solución 
salina fluye fuera del útero alrededor de la cánula y finalmente 
fuera de la vagina.  Esta es la razón por lo cual es importante 
mantener una presión constante en la jeringa o en la bolsa de 
solución salina.  Normalmente una bolsa de recogida o una 

almohadilla absorbente está colocada por debajo de la 
paciente para recoger la solución salina que sale.

PREPARACION DE LA PACIENTE 
(DILATACION/ANESTHESIA)
¿Anestesia o narcóticos deben ser administrados?
Las características de cada paciente deben ser 
consideradas antes de un examen con el Endosee.  Dichos 
criterios son el nivel de ansiedad, la tolerancia al dolor, si la 
paciente es nulípara o multípara, etc.  Igualmente se debe 
considerar el nivel de comodidad y experiencia que el 
doctor tiene en situaciones similares a una histeroscopia, 
como la inserción de un IUD o aspiración endometrial, etc.  
El doctor debe tomar la decisión final sobre si va utilizar un 
bloqueo para cervical y/o anestesia tópica o narcóticos.  Sin 
embargo, muchas veces ningún anestésico es necesario 
debido al pequeño diámetro exterior de la cánula del 
Endosee (solo un poco más grande que un Pipelle).

¿Es necesario dilatar la paciente?
De nuevo, esta es la decisión del doctor con los mismos 
criterios descritos arriba.  Si se determina que la dilatación 
va a ayudar, se recomienda que él os externo se dilate a 
5mm para empezar.  No debería ser necesario dilatar el 
canal cervical entero.  

HANDSET/IMAGENES/VIDEO/BOTONES/ETC.
¿Qué se necesita aparte del Handset, una cánula y 
solución salina con una jeringa o tubería conecta-
da a una bolsa de salina con mango de presión 
colgada en un IV?
Nada. El uso del Endosee no requiere una torre con 
monitor, fuente de luz, cámara o cualquier otra conexión 
complicada que es necesaria con un histeroscopio tradicio-
nal. Sin embargo, como cualquier examen histeroscopio, es 
bueno tener un espéculo, tenáculo, dilatadores cervicales, 
Betadine, etc. para facilitar el procedimiento.

¿El Endosee puede ser conectado a un monitor 
externo?
No.

¿Se pueden tomar fotos con el Endosee?
Sí.  El Handset permite tomar fotos (.jpg) y video (.avi) que 
son guardados en el dispositivo que tiene una memoria 
interna de 4GB.  El tamaño de cada imagen .jpg es 
@100Kb y el tamaño de cada .avi es variable dependiendo 
de la duración.  Ej. Un video de 10 minutos es @ 300Mb.  
Por lo tanto, la capacidad de 4GB es suficiente para 
cualquier procedimiento.

¿Cómo se bajan fotos/video a un sistema EMR?
No hay forma directa para bajar las imágenes/video a un 
sistema EMR.  Tienen que ser descargados manualmente 
en un computador y de ahí pueden ser transferidos a un 
sistema EMR. 
 
¿Cómo se toma fotos?
Presione brevemente el botón que tiene el icono de una 
cámara.

¿Cómo se toma video?
Mantenga presionado el mismo botón (el que tiene el icono 
de una cámara) por 3 segundos.  Verá un punto rojo en la 
esquina de la pantalla que indica que está grabando un 
video.  Presione el botón de nuevo para parar la grabación.

¿Para qué se usa los otros 2 botones?
El botón más cerca a la pantalla prende y apaga el Endo-
see.  Para prender el Handset, presione este botón y 
espere hasta que suenen 2 “beeps”.  Repita para apagar.  
El botón que está en el medio es para ajustar en 4 pasos el 
brillo de las luces LED que se encuentran en la cánula.  

¿Cómo se pueda revisar las fotos/videos?
Las fotos y videos se pueden revisar directamente en la 
pantalla del Handset o pueden ser descargados en un 
computador.  Para descargarlos, conecte el Endosee al 
docking station y conecte el docking station al computador 
usando el cable USB y baje las imágenes/videos como si 
fueran archivos de cualquier cámara digital.

¿Qué se puede hacer si el doctor tiene dificultad 
en ver la pantalla cuando está en un ángulo 
demasiado bajo?
La pantalla del Endosee gira hacia arriba y abajo y de lado 
a lado para permitir visualización optima en cualquier 
posición.

¿Qué tipo de pantalla es?
El Endosee tiene una pantalla LCD 3.5” TFT (Thin Film 
Transistor).   La imagen es excelente y la reproducción de 
color es perfecta.

LA BATERIA
¿El Endosee tiene que ser conectado a un enchufe 
para utilizarlo?
No.  El Endosee utiliza baterías de Lithium Ion con 
tecnología de “batería inteligente.”

¿Cuánto tiempo dura la batería antes de que sea 
necesario recargarla?
Por lo menos 2 horas de uso contínuo.  Hay un indicador de 
carga de la batería en la pantalla.  El sistema debe ser 
completamente cargado después de 2 horas de uso.  Se 
recomienda que se deje el Handset cargando en el docking 
station cuando no lo está utilizando.  Hay un sistema de 
protección para la batería que no permite que sea sobrecar-
gada y en realidad esto prolonga la vida de la batería. 

¿Cómo se carga la batería?
Coloque y conecte el Handset del Endosee (sin cánula) al 
docking station y conecte el docking station a un enchufe.  
Tome en cuenta que los 2 puntos rojos (uno en el Handset y 
otro en el docking station) no cambiarán a verde para 
indicar una carga completa.

¿Cuánto tiempo se tarda en cargar?
4 horas suponiendo que la batería está totalmente descar-
gada.  Toma menos tiempo si la batería no está completa-
mente descargada.

¿Qué es la vida útil de la batería del Endosee?
La garantía del Endosee es de un año desde la fecha de 
compra.  Sin embargo, la batería durará aproximadamente 
1,500 ciclos de carga/descarga suponiendo que 50% de la 
capacidad de la batería está consumida.  Sí cada examen 
con Endosee toma aproximadamente 20 minutos y 50% de 
la capacidad de la batería equivale a 1 hora de uso, 
entonces 3 exámenes pueden ser realizados en 1 hora.  
Eso significa que la vida útil de la batería del Endosee 
acomoda 4,500 exámenes.

¿Es posible reemplazar la batería?
No.  La batería del Endosee no es reemplazable. 

¿Cómo lo puedo ordenar?
Puede ordenar su Endosee en la página de 
PelegrinaMedical.net en español. También puede escribir al 
email: Sales@pelegrina.com o puede llamar al Teléfono 
+1.787.761.0000 o escribir al Fax +1.787.761.0404
 

Preguntas Frecuentes



¿Qué es Endosee?
Endosee es un histeroscopio portátil para uso diagnóstico.  
Se utiliza una cánula desechable.  Cada cánula tiene una 
cámara y fuente de luz LED.  La cánula se conecta a una 
pieza de mano (Handset) reusable con pantalla táctil 
similar a un iPhone que ofrece una visualización directa 
de la cavidad uterina.

¿Cuánto espacio ocupa el Endosee?
El  Handset ( Endosee) y puerto de anclaje mide 20cm de 
largo x 10 cm de ancho y 10 cm de alto.

¿Cuál es el código para el Handset del Endosee?
El código para el handset del Endosee es ES8000. 

¿Qué componentes están incluidos en el 
ES8000?
1 Handset, 1 docking station, 1 cable de poder, 1 cable 
mini-USB, e instrucciones de uso.  Las cánulas se venden 
por separado.

¿Cuál es el código para las cánulas?
El código para las cánulas es ESDX5. Están empaqueta-
das y esterilizadas individualmente y se venden en cajas 
de 5 cánulas.  

¿Para qué se puede usar el Endosee?
El Endosee puede ser utilizado para histeroscopía diag-
nóstica.  También puede ser utilizado al mismo tiempo que 
se realiza una biopsia endometrial (usando un Pipelle etc.) 
permitiendo visualización dirigida. 

¿Se puede usar el Endosee para procedimientos 
operativos?
No. La cánula no contiene un canal operativo para introdu-
cir instrumentos para la extracción de pólipos, fibromas, 
etc.  Tampoco puede ser usado para la colocación del 
Essure.

REEMBOLSO
¿Cuáles son los códigos CPT para uso del Endosee?
58555 para histeroscopía diagnóstica en el consultorio y 
58558 para histeroscopia tomando muestra de biopsia 
usando un Pipelle, etc. en el consultorio.

¿Cuál es el reembolso para estos procedimientos 
usando el Endosee?
Para CPT 58555 el reembolso en Puerto Rico es aproxi-
madamente $251.40 y para el CPT 58558 el reembolso es 
aproximadamente $330.13, ambos exceden el costo de la 
cánula permitiendo que el Endosee sea conveniente y 
asequible para uso en el consultorio del ginecólogo o en 
una clínica ambulatoria.  

LAS CANULAS Y LA CAMARA
¿Cuál es el tamaño de la cánula?
La cánula mide 287mm (aprox. 11 ¼”) de largo con un 
diámetro externo de menos de 15Fr (5mm)…un poco más 
grande que un Pipelle y aproximadamente del tamaño del 
insertador de Mirena (dispositivo intrauterino para contra-
cepción).

¿Se puede angular/dirigir la cámara en la cánula?
No, la cámara está ajustada a 0 °. Sin embargo, el campo 
de visión es de 128 ° y el extremo distal de la cánula tiene 
un ángulo de 25° (+\-5°) dejando que las paredes uterinas 
y la ostia de las trompas se pueda visualizar mediante la 
rotación del Handset y la cánula.

¿Cuál es la razón por la cual la cánula del Endo-
see tiene un ángulo de 25° en el extremo distal?
Además de facilitar la visualización de las paredes uteri-
nas / ostia de las trompas, fue determinado que el ángulo 
de 25 ° (curvo) facilita la inserción y en muchos casos es 
más cómodo para la paciente.  Esta es la misma razón 

que los dilatadores son curvados y la cánula del Endosee 
imita la forma del dilatador Hank.  Resulta más fácil insertar y 
manipular la cánula del Endosee que un histeroscopio rígido 
de acero inoxidable. 

¿La cánula es flexible?
Históricamente los histeroscopios son rígidos o flexibles.  La 
mayor parte del mercado utiliza cánulas que son rígidas y 
fabricadas de acero inoxidable.  Una pequeña parte del 
mercado utiliza cánulas “flexibles,” que solo tienen una punta 
distal que puede ser dirigida por una línea externa para 
permitir la visualización en diferentes ángulos.   Por el 
contrario, las cánulas del Endosee realmente son flexibles, 
fabricadas con un polímero de grado médico que se puede 
flexionar para realizar un procedimiento más cómodo para la 
paciente.

¿Hay que enfocar la cámara del Endosee?
No. La cámara del Endosee tiene un rango focal fijo con una 
gran profundidad de campo para facilitar visualización enfoca-
da.  El enfoque óptimo es a 5mm.

¿Es necesario equilibrar (white balance) la cámara 
del Endosee?
No.  El equilibrio no es necesario ya que la cámara del 
Endosee se calibra automáticamente con el software interno.

¿Cómo es posible que las cánulas sean 
desechables a pesar de que la calidad de la imagen 
con la cámara del Endosee es tan buena y clara?
La tecnología ha avanzado tanto que las imágenes de alta 
resolución pueden ser producidas a un costo muy bajo.

ESTERILIZACION
¿Las cánulas pueden ser esterilizadas?
No, las cánulas son desechables y para ser usadas una sola 
vez.  Esto significa que va tener una imagen nueva (con 
cámara y fuente de luz nueva) cada vez.  Esto también 
aumenta la eficiencia del trabajo en el consultorio.  El Handset 
se puede limpiar con una toalla desinfectante.  Se recomienda 
que el doctor coloque la jeringa o tubería para el IV en la 
cánula primero y después conecte la cánula al Handset, 
sosteniendo el Handset en su mano dominante, de esa 
manera mantendrá el campo estéril.

DISTENSION UTERINA
¿El uso del Endosee requiere distensión uterina?
Sí, como con cualquier histeroscopio.

¿Cómo se realiza la distensión uterina?
Mediante el uso de una jeringa de 60cc con tubería o una 
bolsa de solución salina colgada en un IV con un mango de 
presión.  Es crítico mantener presión constante durante el 
procedimiento entero para asegurar la distensión adecuada y 
como resultado, visualización completa.  Se puede usar 
mayor presión para limpiar sangre/escombros.  Usualmente el 
mango de presión debe ser ajustado para obtener visual-
ización óptima dependiendo de cada paciente.

¿CooperSurgical vende jeringas, tubería y mangos 
de presión?
CooperSurgical ofrece una jeringa de 60cc y tubería.  Tam-
bién tenemos disponibles de otro suplidor mangos de presión.
 
¿Para qué se usa el puerto en la parte superior de la 
cánula del Endosee?
Se usa para el flujo de solución salina estéril para distender el 
útero.

¿Cómo sale a solución salina?
No hay orificio de salida para la solución salina.  La solución 
salina fluye fuera del útero alrededor de la cánula y finalmente 
fuera de la vagina.  Esta es la razón por lo cual es importante 
mantener una presión constante en la jeringa o en la bolsa de 
solución salina.  Normalmente una bolsa de recogida o una 

almohadilla absorbente está colocada por debajo de la 
paciente para recoger la solución salina que sale.

PREPARACION DE LA PACIENTE 
(DILATACION/ANESTHESIA)
¿Anestesia o narcóticos deben ser administrados?
Las características de cada paciente deben ser 
consideradas antes de un examen con el Endosee.  Dichos 
criterios son el nivel de ansiedad, la tolerancia al dolor, si la 
paciente es nulípara o multípara, etc.  Igualmente se debe 
considerar el nivel de comodidad y experiencia que el 
doctor tiene en situaciones similares a una histeroscopia, 
como la inserción de un IUD o aspiración endometrial, etc.  
El doctor debe tomar la decisión final sobre si va utilizar un 
bloqueo para cervical y/o anestesia tópica o narcóticos.  Sin 
embargo, muchas veces ningún anestésico es necesario 
debido al pequeño diámetro exterior de la cánula del 
Endosee (solo un poco más grande que un Pipelle).

¿Es necesario dilatar la paciente?
De nuevo, esta es la decisión del doctor con los mismos 
criterios descritos arriba.  Si se determina que la dilatación 
va a ayudar, se recomienda que él os externo se dilate a 
5mm para empezar.  No debería ser necesario dilatar el 
canal cervical entero.  

HANDSET/IMAGENES/VIDEO/BOTONES/ETC.
¿Qué se necesita aparte del Handset, una cánula y 
solución salina con una jeringa o tubería conecta-
da a una bolsa de salina con mango de presión 
colgada en un IV?
Nada. El uso del Endosee no requiere una torre con 
monitor, fuente de luz, cámara o cualquier otra conexión 
complicada que es necesaria con un histeroscopio tradicio-
nal. Sin embargo, como cualquier examen histeroscopio, es 
bueno tener un espéculo, tenáculo, dilatadores cervicales, 
Betadine, etc. para facilitar el procedimiento.

¿El Endosee puede ser conectado a un monitor 
externo?
No.

¿Se pueden tomar fotos con el Endosee?
Sí.  El Handset permite tomar fotos (.jpg) y video (.avi) que 
son guardados en el dispositivo que tiene una memoria 
interna de 4GB.  El tamaño de cada imagen .jpg es 
@100Kb y el tamaño de cada .avi es variable dependiendo 
de la duración.  Ej. Un video de 10 minutos es @ 300Mb.  
Por lo tanto, la capacidad de 4GB es suficiente para 
cualquier procedimiento.

¿Cómo se bajan fotos/video a un sistema EMR?
No hay forma directa para bajar las imágenes/video a un 
sistema EMR.  Tienen que ser descargados manualmente 
en un computador y de ahí pueden ser transferidos a un 
sistema EMR. 
 
¿Cómo se toma fotos?
Presione brevemente el botón que tiene el icono de una 
cámara.

¿Cómo se toma video?
Mantenga presionado el mismo botón (el que tiene el icono 
de una cámara) por 3 segundos.  Verá un punto rojo en la 
esquina de la pantalla que indica que está grabando un 
video.  Presione el botón de nuevo para parar la grabación.

¿Para qué se usa los otros 2 botones?
El botón más cerca a la pantalla prende y apaga el Endo-
see.  Para prender el Handset, presione este botón y 
espere hasta que suenen 2 “beeps”.  Repita para apagar.  
El botón que está en el medio es para ajustar en 4 pasos el 
brillo de las luces LED que se encuentran en la cánula.  

¿Cómo se pueda revisar las fotos/videos?
Las fotos y videos se pueden revisar directamente en la 
pantalla del Handset o pueden ser descargados en un 
computador.  Para descargarlos, conecte el Endosee al 
docking station y conecte el docking station al computador 
usando el cable USB y baje las imágenes/videos como si 
fueran archivos de cualquier cámara digital.

¿Qué se puede hacer si el doctor tiene dificultad 
en ver la pantalla cuando está en un ángulo 
demasiado bajo?
La pantalla del Endosee gira hacia arriba y abajo y de lado 
a lado para permitir visualización optima en cualquier 
posición.

¿Qué tipo de pantalla es?
El Endosee tiene una pantalla LCD 3.5” TFT (Thin Film 
Transistor).   La imagen es excelente y la reproducción de 
color es perfecta.

LA BATERIA
¿El Endosee tiene que ser conectado a un enchufe 
para utilizarlo?
No.  El Endosee utiliza baterías de Lithium Ion con 
tecnología de “batería inteligente.”

¿Cuánto tiempo dura la batería antes de que sea 
necesario recargarla?
Por lo menos 2 horas de uso contínuo.  Hay un indicador de 
carga de la batería en la pantalla.  El sistema debe ser 
completamente cargado después de 2 horas de uso.  Se 
recomienda que se deje el Handset cargando en el docking 
station cuando no lo está utilizando.  Hay un sistema de 
protección para la batería que no permite que sea sobrecar-
gada y en realidad esto prolonga la vida de la batería. 

¿Cómo se carga la batería?
Coloque y conecte el Handset del Endosee (sin cánula) al 
docking station y conecte el docking station a un enchufe.  
Tome en cuenta que los 2 puntos rojos (uno en el Handset y 
otro en el docking station) no cambiarán a verde para 
indicar una carga completa.

¿Cuánto tiempo se tarda en cargar?
4 horas suponiendo que la batería está totalmente descar-
gada.  Toma menos tiempo si la batería no está completa-
mente descargada.

¿Qué es la vida útil de la batería del Endosee?
La garantía del Endosee es de un año desde la fecha de 
compra.  Sin embargo, la batería durará aproximadamente 
1,500 ciclos de carga/descarga suponiendo que 50% de la 
capacidad de la batería está consumida.  Sí cada examen 
con Endosee toma aproximadamente 20 minutos y 50% de 
la capacidad de la batería equivale a 1 hora de uso, 
entonces 3 exámenes pueden ser realizados en 1 hora.  
Eso significa que la vida útil de la batería del Endosee 
acomoda 4,500 exámenes.

¿Es posible reemplazar la batería?
No.  La batería del Endosee no es reemplazable. 

¿Cómo lo puedo ordenar?
Puede ordenar su Endosee en la página de 
PelegrinaMedical.net en español. También puede escribir al 
email: Sales@pelegrina.com o puede llamar al Teléfono 
+1.787.761.0000 o escribir al Fax +1.787.761.0404
 


