Suite

iSuite de Stryker
iSuite de Stryker ofrece una solución adaptada a las necesidades de los quirófanos más modernos.
iSuite se creó teniendo en cuenta al personal de quirófano y ofrece a los equipos quirúrgicos la
eficiencia que necesitan para centrarse en el cuidado del paciente. Con una gran oferta de configuraciones entre las que elegir, Stryker puede diseñar una gama para cualquier entorno quirúrgico.

Versatilidad
Los sistemas de brazos articulados FLEXiS
ofrecen versatilidad en el diseño del quirófano
y admiten una gran variedad de opciones
necesarias para ofrecer un cuidado del
paciente eficiente

Iluminación
Las luces quirúrgicas Visum LED
iluminan el quirófano con un brillo
máximo y una excelente resolución
de sombra

Accesible
La plataforma de vídeo por IP ConnectSuite
permite la distribución de vídeo por IP en
tiempo real desde el quirófano

Completo
Gestión de medios Studio3 ofrece una plataforma
que le permite archivar, editar y compartir
imágenes y vídeos quirúrgicos

Capacitador
El sistema de control SwitchPoint
Infinity 3 potencia las opciones de
un quirófano
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Las plataformas del éxito

Integración de alta definición en el quirófano

Control centralizado en el quirófano
Controle todos los equipos de Stryker
compatibles a través de un panel táctil,
que permite ahorrar tiempo y espacio
Control de varios equipos informáticos
Ahorre espacio y disminuya el desorden al
controlar los ordenadores de los quirófanos
desde una ubicación
División de pantalla y visualización cuádruple
Visualice varias modalidades en un único
monitor
Ajustes preestablecidos personalizables
Diseñados para reducir el tiempo de
recuperación, visualizar las configuraciones
almacenadas del quirófano y agilizar la
disposición de este
Lista de control quirúrgico
Difunda una lista de control quirúrgico
previo a todos los monitores para dar
soporte al flujo de trabajo del quirófano

SwitchPoint Infinity 3
Excelencia en la eficiencia y el control del quirófano
El sistema de control SwitchPoint Infinity 3 ofrece una plataforma
integrada específicamente para cada quirófano, lo que proporciona
simplicidad y flexibilidad durante las intervenciones quirúrgicas.
Este completo sistema de enrutamiento de vídeo digital de alta
definición con precisión de píxel admite todos los estándares
y resoluciones de vídeo desde 1080 p y hasta 1200 p.
El sistema de control SwitchPoint Infinity 3, diseñado para el
quirófano, incluye una lista de control quirúrgico integrada,
ajustes preestablecidos personalizables por quirófano, control
remoto del sistema de captura digital de Stryker y controles
centralizados de los equipos quirúrgicos.
Acorte las distancias entre zonas o puntos separados del recinto
hospitalario gracias a las prestaciones IP y de videoconferencia
de banda base del sistema de control
SwitchPoint Infinity 3.
La flexibilidad que ofrece el sistema de
control SwitchPoint Infinity 3 facilita
la expansión de funcionalidades como
los cambios tecnológicos, lo que reduce
el tiempo de inactividad en el quirófano.

SwitchPoint Infinity 3. Potencia las opciones de un quirófano.

Iluminación de luces quirúrgicas

Cámara incorporada
a lámpara StrykeCam
La cámara quirúrgica incorporada
a lámpara StrykeCam ofrece una
visualización del campo quirúrgico,
que ayuda en la formación remota
y en las teleconferencias.

Zoom de 36x, diafragma y enfoque
automáticos
Proporciona un alto valor económico
a través de una conexión con cualquier
Visum LED del centro
No es necesaria ninguna caja externa
para controlar la cámara, lo que reduce
costes y disminuye el desorden

Luces quirúrgicas Visum LED II
Con una columna de luz de 104 cm,
las luces quirúrgicas Visum LED
II proporcionan una excelente
resolución de sombra y un tamaño
de foco constante.
Muy resistente y fabricado en
aluminio y vidrio, el cabezal y LED de
la lámpara producen una luminosidad
excepcional, y resisten el desgaste
diario en el quirófano.
Suspensión estándar de Visum LED II

Suspensión de techo bajo de Visum LED II

Utiliza un diseño reflector patentado
Proporciona una excelente resolución
de sombra
Ofrece una gran columna de luz blanca con
un brillo máximo y un campo de luz coherente
50 000 horas de duración del LED
La potencia de la luz LED debe permanecer en el 70 % o por
encima de la potencia inicial.
Estimación basada en los datos del fabricante del LED.

Suspensión del brazo extendido de Visum LED II

Brazo para pantalla plana
de Stryker

Admite varios tamaños de monitor
de hasta 26”

Los brazos para pantalla plana de
Stryker permiten maniobrar sin
esfuerzo en el quirófano gracias a
su amplio rango de rotación suave
en todas las articulaciones.

Innovador sistema de gestión de cables
Cubierta protectora trasera para cables
Diversas opciones de tándem

Ilumine el quirófano con un brillo máximo y una excelente resolución de sombra

Versátiles sistemas de brazos articulados

Sistemas de brazos articulados FLEXiS
Los sistemas de brazos articulados FLEXiS de Stryker ofrecen
soluciones modulares desarrolladas para proporcionar eficiencia en
los entornos hospitalarios modernos y exigentes.
Diseñados para la gestión ergonómica de las unidades de techo, los
sistemas FLEXiS ofrecen versatilidad en el diseño y el flujo de trabajo
en los quirófanos al admitir la amplia gama de sistemas necesarios para
ofrecer un cuidado del paciente eficiente.

Raíles multifuncionales (MFR)

Personalice los cabezales de
servicio para aplicaciones de equipo,
anestesia, trauma, perfusión y UCI
Los raíles multifuncionales ofrecen
un sencillo ajuste de los estantes
y accesorios

Sistemas FLEXiS

Los diversos conjuntos de brazos
ofrecen un excelente alcance
y maniobrabilidad
Los cabezales de servicio configurables
permiten un gran número de tomas de
gas, eléctricas y de datos
Carga equipos de hasta 150 kg

Personalice el quirófano y ofrezca eficiencia

Comunicación intraoperatoria

Distribución de vídeo en tiempo real
El acceso remoto intraoperatorio al quirófano es
fundamental ya sea desde el laboratorio de patología, como
desde la oficina de un cirujano o una sala de conferencias.
La plataforma de vídeo por IP ConnectSuite utiliza la red
hospitalaria para ofrecer capacidades de videoconferencia
y difusión en toda la instalación.
Ya sea para comprobar el estado de un quirófano o para
ofrecer formación remota a estudiantes, ConnectSuite
permite a los usuarios acceder a vídeos de quirófano en
directo desde un equipo de sobremesa.

Laboratorios
de patología

Oficinas

Formación

Quirófanos

Acceda al quirófano desde un equipo de sobremesa
Aplicación basada en explorador
Acceda desde cualquier ordenador con la
conexión de la red hospitalaria
Transmisión multidifusión
Visualice de forma simultánea un quirófano
desde varios equipos de sobremesa
Controles de participante
Seleccione y controle las fuentes de vídeo
remotas para personalizar la visualización

Características de ConnectSuite
Fácil de usar
Se integra a la perfección con la interfaz
de usuario SwitchPoint Infinity 3
Videoconferencia de alta calidad entre habitaciones
Transmita vídeo quirúrgico en alta definición
Presencia en equipos de sobremesa
Proporciona al usuario acceso a los vídeos
quirúrgicos mediante una aplicación basada
en explorador en el equipo de sobremesa
Listo para la ampliación
Permite la adición de nuevos terminales
sin necesidad de utilizar extensos
y costosos cables

Control de las videollamadas
fácilmente desde el quirófano

Archived Media Management

Distribución de vídeo en tiempo real accesible

Gestión multimedia postoperatoria

Archivar, editar,
compartir
El almacenamiento de imágenes
y vídeos quirúrgicos en DVD
y dispositivos USB pronto pasará
a la historia. Introducción de
un nuevo estándar en
la gestión multimedia:
Studio3.

Gestión multimedia
Studio3 Media Asset Manager ofrece acceso basado en explorador a las imágenes y vídeos quirúrgicos archivados. La intuitiva
interfaz de usuario ofrece herramientas para buscar, editar y compartir de forma sencilla los casos registrados. Ya sea en la
revisión de imágenes fijas después de una intervención con un paciente o en la presentación de técnicas quirúrgicas para
programas de formación continua, Studio3 hace que la gestión de medios quirúrgicos resulte sencilla y accesible.
Desde el quirófano...

...pasando por la clase.

...hasta el equipo
de sobremesa...

Archivar

Compartir

Studio3 Media Asset Manager,
que ofrece un almacenamiento
centralizado de medios, evita tener
que almacenar casos de pacientes en
DVD y dispositivos USB lo que, en
última instancia, podría reducir las
preocupaciones respecto a la Ley de
Portabilidad y Responsabilidad de los
Seguros de Salud (HIPAA).

Para dar soporte a los programas de
formación continua, Studio3 permite
a los usuarios compartir contenido
quirúrgico con otros compañeros
del hospital.

Gracias a los diferentes controles de
acceso de usuario, Studio3 facilita
la gestión de permisos para la
visualización de contenido del paciente.

Editar
Las sencillas herramientas de edición
de Studio3 permiten a los usuarios
recortar fragmentos de vídeo y capturar
imágenes de las secuencias originales
grabadas durante una intervención.
Además, los usuarios pueden anotar
vídeos para marcar puntos de interés y
exportar fácilmente todo el contenido
editado como una presentación
predefinida de Microsoft PowerPoint®.

Con la función Community Share, los
hospitales pueden otorgar al personal
quirúrgico acceso a las imágenes de
la disposición del quirófano, a vídeos
de mantenimiento y a conferencias
grabadas de invitados.

Plataforma de almacenamiento centralizado

Reconstructive
Hips
Knees
Trauma & Extremities
Joint Preservations
Orthobiologics

Medical & Surgical
Power Tools & Surgical Accessories
Image Guided Navigation
Endoscopy & Arthroscopy
Integrated Communications
Beds, Stretchers & EMS
Sustainability Solutions

Neurotechnology & Spine
Craniomaxillofacial
Interventional Spine
Neurosurgical, Spine & ENT
Neurovascular
Spinal Implants

Este documento es sólo para uso de profesionales de asistencia médica.

Fabricado por:

Un cirujano debe siempre basarse en su propia opinión clínica y profesional a la hora de decidir si utilizar un producto
determinado para tratar un paciente. Stryker no ofrece asesoramiento médico y recomienda a los cirujanos que se entrenen
en el uso de cualquier producto antes de utilizarlo en cirugía.

Stryker Communications
1410 Lakeside Parkway
100 Flower Mound, TX 75028
USA

La información presentada es para demostrar la amplitud de la gama de productos Stryker. Un cirujano debe siempre
consultar las instrucciones que acompañan al paquete, la etiqueta del producto y/o las instrucciones de uso antes de utilizar
cualquier producto Stryker.
Es posible que no todos los productos Stryker estén disponibles en todos los mercados debido a que dicha disponibilidad se
basa en las prácticas médicas y/o regulatorias de cada mercado. Favor de tomar contacto con su representante de Stryker con
preguntas sobre la disponibilidad de los productos Stryker en su área.
Stryker Corporation o sus divisiones u otras entidades corporativas afiliadas poseen, utilizan o aplican las siguientes marcas
comerciales o marcas de servicio: ConnectSuite, CVSuite, EndoSuite, GISuite, FLEXiS, NavSuite, OrthoSuite, SpineSuite,
StrykeCam, SwitchPoint Infinity, Stryker, Studio3 y Visum. Todas las demás marcas comerciales son marcas de sus dueños
o titulares respectivos.
Los productos detallados arriba llevan el marcado CE de acuerdo con la Directiva No. 93/42/CEE con respecto a instrumentos
médicos.
Este material no está pensado para su distribución fuera de la UE y la AELC.
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