Best Surgical Imaging Table

Acortando el tiempo
de cirujía mientras reduce
la exposición a la radiación
La mesa de imágenes quirúrgicas imagiQ2™
representa un importante avance en el desarrollo
de tecnología de baja radiación, haciendo que el
quirófano sea un lugar todavía más seguro para
el paciente y para todo el personal sanitario.
Incrementar la Eficiencia y Acortar los
Tiempos de Cirujía
La tecnología True Free Float™, de la mesa imagiQ2™ de
STILLE, ofrece un control y una libertad de movimiento sin
precedentes en cualquier dirección, proporcionando una
suavidad de movimientos de vanguardia. Como si fuera
la extensión de la mano del cirujano, el True Free Float™
aumenta la eficiencia en el quirófano y acorta los tiempos
de operación.
La tecnología patentada del movimiento iso-céntrico
ISO-ROLL™ (± 15°) ayuda a mantener el enfoque de la
imagen, incluso en un desplazamiento lateral completo,
minimizando la necesidad de reposicionar al paciente y/o
al brazo en C, así como reduciendo la radiación dispersa.

Reduzca la exposición a la radiación y mejora la
calidad de la imagen
El exclusivo tablero de fibra de carbono de alto
rendimiento proporciona una radiolucidez sobresaliente de
0.4 mm de equivalencia de Al, lo que permite que el brazo
en C reduzca la exposición a la radiación sin comprometer
la calidad de la imagen. Siendo hasta un 60% más
radiolúcido que las mesas promedio en el mercado.
Su diseño ultradelgado, ruedas retráctiles súper bajas y
exclusivas para mesas flotantes, maximizan el acceso del
brazo en C y permiten que el receptor de imágenes se
acerque al paciente, reduciendo así la dosis de radiación y
mejorando la calidad de la imagen.
Elija un Low-Dose EnablerTM
En conjunto, la tecnología True Free Float™, la excelente
radiotransparencia del tablero y las ruedas retráctiles,
es lo que hace que STILLE imagiQ2™ sea una mesa de
baja radiación Low-Dose Enabler™ convirtiéndose en el
complemento ideal del brazo en C para quirófanos híbridos
móviles o consultorios.
Obtenga más información en: www.stille.se/imagiq2

Tablero de baja radiación con bordes redondeados y con la radiolucidez
más alta del mundo para mesas flotantes. Específicamente diseñado para
imágenes oblicuas y para eliminar artefactos de imagen al tiempo que
mejora la calidad de la misma.
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Especificaciones del producto, STILLE imagiQ2™
Característica

Descripción

Capacidad de carga

496 lb / 225 kg (opcional 661 lb / 300 kg con el kit de incremento de peso)

Tablero, largo y ancho

L= 90.5” / 230 cm ; A= 21.6” / 55 cm

Longitud radiotransparente

77.17” / 196 cm con cabecera (66.6” / 169.2 cm sin cabecera)

Tablero radiotransparente

Estructura de fibra de carbono patentada. Al 0.4 mm

Flotar y asegurar

STILLE True Free Float™ y STILLE sistema de bloqueo rápido.

Flotación (longitudinal, lateral,
diagonal)

35.4” x 9.9 ” x 36.8” / 90 cm x 25 cm x 93.4 cm

Condiciones de operación

100% contínuo.

Largo, ancho, alto

L = 92” / 234 cm; A = 30.3” / 77.2 cm; Alto = 28”- 43” / 71-109 cm

Trendelenburg

±25° (±20° con el kit de incremento de peso)

Movimiento lateral (ISO-ROLL™) ±15°
Ruedas y dirección

4 ruedas giratorias y retráctiles

Rieles laterales

Fijos a lo largo de 2/3 del tablero de la mesa

Tablero desmontable

Si, plataforma future-proof para uso prolongado y fácil transporte.

Manija para transporte

Si (Color: gris obscuro para versión de 225 kg, plateado para versión de 300 kg).

Personalizando la mesa imagiQ2™ para cubrir sus necesidades
Paquetes personalizados

Descripción

Paquete para mejora de
movilidad

Cuando la mesa es transportada frecuentemente dentro de la clínica, use el paquete de mejora de movilidad. Con este paquete, todas las ruedas están diseñadas
para girar y se incluye una quinta rueda para proporcionar una movilidad óptima.
Ref: 535-1711

Kit para incremento de peso

Maximice la capacidad de carga de la mesa imagiQ2™ con el kit para incremento
de peso de hasta 661 lb / 300 kg. Ref: 535-1710
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