
Mesa quirúrgica de imágenes imagiQ2TM

Reducir los tiempos de cirugía, reduciendo la exposición a la radiación 

La mesa quirúrgica de imágenes imagiQ2TM de STILLE representa un importante 
avance en el desarrollo de tecnología de baja dosificación, haciendo que el quirófano 
sea un lugar aún más seguro para el paciente y para todo el personal sanitario.

STILLE röd: Pantone 1935
  

(#cb003d)
CMYK: 0, 100, 65, 15

STILLE grå: Pantone 431
  

(#71777a)
CMYK: 11, 0, 0, 65

Reduce la exposición a la radiación 
y mejora la calidad de la imagen
El exclusivo tablero de fibra de carbono de alto rendimiento 
proporciona una transparencia imbatible con equivalencia de 
0.4mm de Al, lo que permite al arco en C reducir la exposición 
a la radiación sin comprometer la calidad de la imagen. Siendo 
hasta un 60% más radiotransparente que las mesas presentes 
actualmentes en el mercado.
Su diseño ultradelgado, la base super baja y las exclusivas rue-
das retráctiles (para mesas flotantes), maximizan el acceso al 
arco 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.

Incrementar la eficiencia 
y reducir los tiempos de cirugía
La tecnología True Free FloatTM de la mesa imagiQ2TM de 
STILLE, ofrece un control y una libertad de movimiento sin 
precedentes en cualquier dirección, proporcionando una suavi-
dad de movimientos de vanguardia. Como si fuera la extensión 
de la mano del cirujano, el True Free FloatTM aumenta la eficien-
cia en el quirófano y reduce los tiempos de operación.
La tecnología patentada del movimiento iso-céntrico ISO- 
ROLLTM (± 15°) ayuda a mantener el enfoque de la imagen, 
incluso en una rotación lateral completa, minimizando la 
necesidad de reposicionar al paciente y del arco en C, así como 
reduciendo la disperción de la radiación.

Elegir un Low-Dose EnablerTM

Lo que hace STILLE imagiQ2TM una mesa de dosis bajas, con-
virtiéndose en el complemento ideal del arco en C para quiró-
fanos híbridos móviles o clínicos, son su diseño ultradelgado, la 
base super baja con ruedas retráctiles, la tecnología True Free 
FloatTM y la excelente radiotransparencia del tablero.Diseñado específicamente para obtener imágenes oblicuas y 

eliminar artefactos de imagen mejorando la calidad de la imagen.

  Excelente 
 radiotransparencia

  Bordes redondeados

  Tablero flotante 
 de dosis baja



STILLE AB 
Ekbacken 11 
644 30 Torshälla 
Suecia

 +46 8 588 580 00 
 sales@stille.se 
 www.stille.se

STILLE Surgical Inc. 
840 Parkview Blvd 
Lombard, IL 60148 
Estados Unidos

 +1 800 665 1614 
 sales.us@stille.se 
 www.stille.se/us

Estos productos pueden no estar disponibles en todas las regiones. Póngase en contacto 
con su representante de STILLE para obtener más información sobre la disponibilidad en el 
mercado. Este documento describe correctamente estos dispositivos en el momento de la 
impresión del documento. Consulte siempre el manual del usuario para cualquier corrección 
del producto. Este documento ha sido traducido del inglés. En caso de inconsistencia, 
prevalecerá la versión en inglés. Las imágenes del producto que se muestran son solo para 
fines ilustrativos y pueden no ser una representación exacta del producto. A
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   Especificaciones del producto, STILLE imagiQ2™

Capacidad de carga    300 kg en cualquier posición; sin necesidad de centrar el tablero.

Longitud, profundidad 
puente de mesa

    L= 230 cm; A= 55 cm / L= 90.5“ ; A= 21.6“

Longitud de radiotransparencia    199,2 cm con 3D reposacabeza; 169,2 cm sin reposacabeza (89.0”; 66.6“)

Tablero radiotransparente     Estructura de fibra de carbono patentada. Al 0.4 mm

Flotar y asegurar    STILLE True Free FloatTM y STILLE sistema de bloqueo rápido

Condiciones de operación    100% contínuo

Alimentación CA: 100-250 Volts    Alimentación Directa de CA + batería de CD

Largo, ancho, alto    L= 234 cm; A= 77,2 cm; Alto= 71-109 cm / L= 92”; A= 30.3“; Alto= 28”-43”

Ruedas y dirección    4 ruedas giratorias y retráctiles

Rieles laterales    Fijos a lo largo de 142,5 cm / 56.1”

Tablero desmontable
   Sí, plataforma a prueba de compatibilidad futura para un uso prolongado 
   y fácil transporte

Manija para transporte    Sí, color: plateado

 Gama de movimientos*

* tolerancia de ± 2,0° y ± 1,25 cm

Ajuste de la altura              71,0-109,0 cm
Trendelenburg        ±20° (±25° opcional)
Inclinaciónn lateral  (ISO-ROLL™)    ±15°
Flotación longitudinal                     90,0 cm
Flotación lateral                              25,0 cm
Flotación diagonal                          93,4 cm

Paquete para mejora de movilidad (Ref: 535-1711)     Cuando la mesa es transportada frecuente-
mente 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.

Paquete de Trendelenburg aumentado (Ref: 535-1713)   Maximiza la funcionalidad de 
Trendelenburg. Esto permite ampliar el ángulo de Trendelenburg de 20° a 25°. Esta actualización sólo 
es compatible en ausencia del paquete de mejora de carga. Tenga en cuenta que esta opción debe ser 
especificada en pedido original antes de la entrega. No se puede aplicar a unidades ya entregadas. 
Capacidad de carga con esta opción: 225 kg. Manija para transporte, color: gris obscuro.

Personalizando la mesa imagiQ2TM para cubrir sus necesidades

110,4 cm / 43.5“ 

260 cm / 102.4“ 

54 cm / 21.3“ 

30 cm / 11.8“ 
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