
Actualizaciones y Accesorios

STILLE imagiQ2™



STILLE imagiQ2™ presenta la siguiente configuración:

• 300 kg / 661 lb capacidad de carga
• Asa ergonómica para el transporte
• Duración de la batería hasta 5 días*
• 4 ruedas giratorias 
• Manija de flotación del tablero de la mesa
• Control manual + Control manual de repuesto
• Cable de extensión para control manual
• Colchón a “Recuperación Lenta” 

imagiQ2™ configuración estándar

Configuración estándar

Código Descripción

530-1700 imagiQ2™ EU

530-1701 imagiQ2™ UK

530-1702 imagiQ2™ JP

530-1703 imagiQ2™ USA

*duración de la batería en relación con el peso del paciente y el uso de la mesa



imagiQ2™ actualizaciones 
para adaptarse a sus necesidades

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. 

Configuración:
•  4 ruedas giratorias y nuestra probada 5º rueda lineal. 

Código de actualización: 535-1711

Paquete de mejora de carga
Optimiza las capacidades del imagiQ2® con mayor
capacidad de peso del paciente hasta 661 lb / 300 kg. 
Esta actualización premium tiene manillas de transporte 
ergonómica color plata.

Tenga en cuenta que esta opción debe ser especificada en 
pedido original antes de la entrega. No se puede aplicar a 
unidades ya entregadas.

Código de actualización: 535-1710

Paquete de prestaciones
Para la máxima operatividad, elija el paquete pre-estación. 
Incluye una batería de alto rendimiento de largo duración, 
hasta 5 días en uso normal. 

Esta actualización se puede elegir en cualquier 
momento.

Código de actualización: 535-1712

Ahora incluido en configuración estándar

Características de la actualización Código Descripción

Paquete para mejora de movilidad 535-1711 Quinta rueda adicional para el transporte intraclínica

Paquete de Trendelenburg aumentado 535-1713 Extensión de Trendelenburg de  20° a 25°

Paquete de Trendelenburg aumentado
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. 

Código de actualización: 535-1713

Ahora incluido en configuración estándar



imagiQ2™ accesorios principales

Protección de rayos X loop (azul) 
Protección a medida y fácil de montar 
contra la radiación dispersa con caucho 
impregnado de plomo (0,5 Pb). Más 
información: consulte nuestro folleto 
Cortinas/Escudos contra la radiación.

También disponible en gris (535-1772)
y como paneles individuales para
conectar directamente a la mesa
utilizando tiras de Velcro (azul: 535-
1774, gris: 535-1773).

Riel lateral extraíble (80.5cm) 
Riel lateral que permite cubrir toda la 
longitud de la mesa para el montaje
de los accesorios. No compatible
con reposacabezas regulable.

US-versión: 535-1720. 

También disponible en 70cm
(UE: 535-1729, Estados Unidos: 
535-1723).

Nuevo

Módulo de control integrado
Integra las funciones esencial de 
control de la mesa, desde el control 
manual a la manija de flotación, en 
un único dispositivo.

US-versión: 535-1766.

535-1765
Reposacabezas 3D/extensión 
Reposacabezas de fibra de carbono 
/ extensión que aumenta la longitud 
radiolúcida de 30 cm (11.8”).

535-1745
Soporte del control manual 
Apoya el control manual a un
inclinación de 20° para permitir la 
activación de los botones con una 
sola mano. 

US-versión: 514-50-3SR041.

514-50-3SR040
Reposacabezas regulable 
Reposacabezas totalmente 
transparente, garantiza una fácil
intubación y mejor visualización de la 
carótida. Se adapta a ambos extremos 
de la mesa y no requiere rieles laterales. 

535-1742

535-1721 535-1773

Doble brazo auxiliar
Soporte radiotransparente para
apoyar ambos brazos del paciente.

505-1110
Bandejas de catéter 1,000mm 
Proporciona un espacio de trabajo am-
pliado, que está conectado
directamente a la mesa. 

También disponible en 500mm 
(535-1752) y 1,500mm (535-1751).

535-1750

El imagiQ2™ ofrece una amplia gama de accesorios para vascular, ERCP, terapia del dolor y electrofisiología;
se puede actualizar con características para adaptarse a las necesidades quirúrgicas. 

Es posible que los productos no estén disponibles en todas las regiones.
Póngase en contacto con su representante de STILLE para obtener más información sobre la disponibilidad del mercado.

Kit de protección de rayos X 
(gris) 
Protección a medida y fácil de montar 
contra la radiación dispersa con
caucho impregnado de plomo (0.5Pb). 
Más información: consulte nuestro 
folleto Cortinas/Escudos contra la 
radiación.

También disponible en azul
(535-1771).

535-1770
Riel lateral extraíble (28.5cm) 
Riel lateral con 1 clamp para el 
montaje de los accesorios (máx 5kg: 
control de paneo, módulo de control 
integrado, ...). No compatible con 
retractores quirúrgicos, bandejas de 
catéter 1,000mm y 1,500mm.

US-versión: 535-1724.

535-1725

Brazo auxiliar para fístula
Proporciona una imagen sin
obstáculos y está conectada
directamente a la parte superior
de fibra de carbono para
procedimientos vasculares.

Brazo auxiliar ajustable 
Soporte, no radiotransparente,
ideal para infusión intravenosa.

US-versión: 514-50-3SR027

535-1730 514-50-3SR025

NuevoNuevo



Accesorios adicionales

Sección de ensanche (par) 
Sección de ensanche, longitud 
455mm, con colchonetas para el 
posicionamiento lateral del
paciente. Otras medidas disponibles 
bajo petición. Utilizado con rieles 
laterales 535-1721 o 535-1720.

Rieles laterales, plegables (par) 
Rieles laterales para garantizar la 
seguridad y comodidad del paciente 
durante los procedimientos ERCP. 
Utilizadas con rieles laterales
535-1721 o 535-1720.

US-versión: 514-100530-US. 

Artículo Código (UE) Código (US)
Reposacabezas, no regulable 535-1741 535-1741
Soporte lateral con clamp 514-50-3SR028 514-50-3SR030

Cobertura de equipos para uso general (50 piezas) 514-17500 x

Brazo auxiliar x 512-5000

514-100530 514-100422
Soporte de las piernas (par)
Soporte tipo Goepel con clamps.

US-versión: 514-50-3SR033.

514-50-3SR032

Correa cuerpo/pierna
Correa para estabilizar al paciente,
fijación a las raíles laterales mediante
Velcro.

514-100465

Poste de infusión
Poste de infusión con clamp para 
fijación en rieles laterales

US-versión: 514-100401-US

514-100401

Bandeja ajustable con clamp 
Bandeja ajustable para la colocación 
de instrumentos y otros dispositivos 
importantes útiles para el equipo
quirúrgico. 

US-versión: 514-50-3SR37

Pedal de control 
Mando a pedal compacto para 
posicionamiento discreto debajo de
la mesa con botones soft touch que 
se activan con ligera presión.

535-1762514-50-3SR036

Pantalla de anestesia flexible 
Permite fijar tejidos o materiales 
similares para separar la zona estéril 
de la zona no estéril.

US-versión: 514-100311-US

514-100311
Soporte para brazos y piernas 
Proporciona soporte para prevenir
deslizamiento de los brazos y piernas 
del paciente fuera de la mesa.

514-100554
Soporte curvode brazo y pierna 
Proporciona soporte para evitar que 
los brazos y las piernas del paciente se 
deslicen de la mesa.

514-100552

Control de paneo adicional 
Manilla de control adicional que 
permite la flotación del plano de la 
mesa.

US-versión: 535-1761

535-1760

Amsco Adaptador de riel lateral 
DORO®
Adaptador, fijación a las reiles lateral, 
para Apoyacabezas DORO (no 
radiotransparente).

US-versión: 514-3011-10

514-3011-00



STILLE AB
Ekbacken 11

SE-644 30  

Torshälla, Suecia

Teléfono: +46 8 588 580 00

Fax: +46 8 588 580 05

info@stille.se 

www.stille.se   

STILLE Surgical Inc.
840 Parkview Blvd

Lombard, IL 60148

Estados Unidos

Teléfono: 1.800.665.1614
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STILLE es una de las empresas de dispositivos médicos 
más antiguas del mundo. En STILLE, desarrollamos, 
fabricamos y vendemos instrumentos quirúrgicos de 
alta calidad y mesas de imagen quirúrgica a médicos
de todo el mundo, y lo hacemos desde hace 180 años.

La oferta de STILLE consiste en una marca fuerte 
y productos conocidos por su calidad superior. 
Gestionamos nuestra actividad en dos áreas de 
actividad distintas - Instrumentos Quirúrgicos
y Mesas de Imagen Quirúrgica.

Instrumentos Quirúrgicos 
En nuestra área de actividades Instrumentos 
Quirúrgicos, tenemos una oferta completa de 
instrumentación artesanal forjada para todos los 
sectores de la cirugía abierta, con especial atención 
a la cirugía cardiovascular y a la cirugía plástica 
reconstructiva y estética.
Nuestros instrumentos quirúrgicos se caracterizan 
por un diseño delicado, resistencia a la vanguardia y 
una sensación táctil única, que ha hecho de STILLE 
un proveedor bien conocido y muy respetado por los 
cirujanos de todo el mundo.

Mesas de Imagen Quirúrgica. 
En nuestro área de negocios Mesas de imagen 
quirúrgicas ofrecemos mesas especializadas para 
procedimientos mínimamente invasivos, con precios, 
seguridad y características optimizadas tanto para 
pacientes internos como externos. La mesa de 
imagen quirúrgica STILLE imagiQ2® tiene la mayor 
radiotransparencia en el mercado, y está optimizada 
para la configuración de quirófano híbrido móvil 
avanzado, así como para los procedimientos periféricos 
e intervencionistas.

La línea de mesas de imagen STILLE Medstone ofrece 
una fiabilidad y un rendimiento óptimos a un coste 
asequible con los más altos estándares de la tecnología 
sueca.

Más información en www.stille.se

STILLE - Surgical perfection

STILLE imagiQ2™         Accessorios 


