
KARL STORZ OR1 FUSION®

El quirófano integrado



KARL STORZ OR1 FUSION®

Simplicidad integrada

Escalabilidad integrada

Seguridad integrada 

El sistema KARL STORZ OR1 FUSION® es el resultado de más de 20 años de experiencia 
en el área de sistemas de integración. El sistema KARL STORZ OR1 FUSION® agrupa 
diversas aplicaciones totalmente distintas en una única plataforma compacta. El resultado: 
extraordinarias e insuperables propiedades de gestión de imágenes, documentación, 
comunicación y seguridad. Con sus potentes funciones y su interfaz gráfica de usuario 
avanzada KARL STORZ OR1 FUSION® ya supera las expectativas actuales de los usuarios y 
podrá satisfacer también sus necesidades futuras. 

KARL STORZ OR1 FUSION®, conectado a su cliente por videoconferencia, permitie a los 
usuarios establecer una comunicación con cualquier dispositivo, dondequiera y cuandoquiera.

NUEVO:

• 4K ready
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El quirófano integrado

Conectividad integrada

Inteligencia integrada

Integración del control 
de los aparatos

El diseño del sistema permite acceder a todas las aplicaciones que se precisan hoy en día. 
Desde las imágenes PACS, las constantes vitales y las imágenes del brazo en C, hasta las 
imágenes endoscópicas en 3D y el control de los aparatos médicos: gracias a la exclusiva 
dinámica de esta plataforma, los aparatos pueden conectarse y utilizarse mediante “Plug & 
Play” sin ningún tipo de dificultad. Mediante el proceso de los flujos de trabajo del sistema 
puede seguirse y supervisarse el progreso de cualquier tratamiento y la realización de las 
distintas tareas desde el principio hasta el final. De este modo ya no podrán olvidarse o 
saltarse pasos de ningún proceso.

Como el sistema dispone también de una función de vista preliminar, en cualquier estación 
de trabajo pueden visualizarse las imágenes de una fuente seleccionada. Antes de su 
transferencia, el usuario puede seleccionar la fuente en cuestión y consultar una vista 
preliminar. De este modo siempre se sabe qué fuentes están disponibles y si se ha 
seleccionado la adecuada.

Descubra la “FUSION REVOLUTION” y quedará fascinado por esta nueva tecnología punta.

NUEVO:

• Comunicación de quirófano a quirófano

• Streaming bidireccional en calidad 
FULL HD

• Videoconferencias integradas

• Integración de software de 
comunicación comercial
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KARL STORZ OR1 FUSION®

Conectividad integrada
Conectar y comunicar

• Posibilidades de comunicación muy flexibles: Establezca una comunicación con sus homólogos 
por teléfono, videoconferencia o bien por medio del software de comunicación comercial que la 
estructura del hospital ponga a disposición

• Información de disponibilidad: vea quien está online y quien está disponible

• Red de comunicación unificada: comuníquese con cualquier dispositivo en cualquier lugar y en 
cualquier momento

• Benefíciese de una interfaz de usuario muy simple que le permite compartir con sus colegas 
cualquier vídeo desde su quirófano con tan solo pulsar un botón

• Comparta vídeos de alta calidad en tiempo real y sin tener que comprimirlos

No se quede sin voz.
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El quirófano integrado

Revolucionario control del quirófano  
con más posibilidades que nunca. 

Integración del control de los aparatos
• Control sencillo pero global de sus aparatos médicos a través de interfaces de usuario iguales a las 

reales.

• Control de varios dispositivos y activación de configuraciones predefinidas simplemente pulsando 
un botón.

• Primera implementación correcta y sin complicaciones gracias a las cómodas configuraciones 
predefinidas.

• Ajuste del entorno y la música en función de los gustos personales (de Bach a Mozart pasando por 
John Denver y los Scorpions, según las ganas y el humor).

• Uso de las funciones de reproductores de música/vídeo portátiles y creación de listas de 
reproducción personalizadas.

• Ajuste del ambiente gracias al control y la personalización de la iluminación.
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KARL STORZ OR1 FUSION®

Inteligencia integrada
• La grabación de imagen dual permite un control inmediato de dos fuentes de adquisición asíncrona y 

el ajuste temporal de estos eventos importantes de modo que no se produzcan pérdidas en la imagen.

• Los datos de los pacientes son activados automáticamente a través de la lista de trabajo DICOM 
integrada. De este modo se garantiza que siempre se usen los datos correctos.

• Grabación y reproducción de imágenes y vídeos en calidad FULL HD y 3D.

• Al seleccionar determinados parámetros, el sistema ofrece una respuesta óptica al grabar imágenes, 
vídeo y audio. 

• Ahorro de tiempo, gracias a la posibilidad de exportar y grabar datos en diversos dispositivos 
durante y después de una intervención quirúrgica.

• Poner indicadores y marcas, procesar y transferir tratamientos antes de concluirlos.

Seguridad en el acceso, la consulta y  
el almacenamiento de los datos.
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El quirófano integrado

• Se acabó tener que buscar las distintas conexiones. Basta con una para todo.

• Cada fuente de señal se reconoce y se define automáticamente.

• “Plug & Go”. El sistema reconoce a través del ADAPTOR1® cuándo un aparato está disponible y listo 
para usar.

• ADAPTOR1® es robusto, seguro, portátil y satisface los estándares militares.

• Se procesan todas las señales con independencia de su tipo de conexión. 

• La ordenación de las imágenes PiP/PaP se puede ajustar individualmente en cada monitor.

Conectar, visualizar, enrutar, ... Sin demoras.

ADAPTOR1® – Simplicidad integrada
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KARL STORZ OR1 FUSION®

Escalabilidad integrada

• Preparados en todo momento. 
El quirófano integrado KARL STORZ OR1 FUSION® es una solución vanguardista que siempre se 
adaptará a sus necesidades. No importando si se trata de 2D, 3D, UHD o bien 4K, la fuente de vídeo 
alcanzará la destinación deseada sin tener que actualizar los componentes

• ¿No hay suficientes entradas y / o salidas? Este problema ya no volverá a presentarse. 
Las palabras “entrada” y “salida” han pasado a la historia. A través de un switch abierto independiente 
con 48 puertos puede gestionarse cualquier aparato o monitor desde cualquier puerto. 

Opciones avanzadas.

Conexión de 1, 2 o 3 sistemas OR1™ con un switch
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El quirófano integrado

• Pantalla de inicio personalizable.
Gracias a su plataforma basada en software, el sistema KARL STORZ OR1 FUSION® ofrece una 
interfaz de usuario que se adapta a las necesidades crecientes mediante su escalabilidad total. Las 
funciones pueden activarse y desactivarse individualmente para cada quirófano.

• Adición de nuevas funcionalidades según el principio “App by App”. 
Como todas las funciones se gestionan mediante software, pueden añadirse nuevas funcionalidades 
simplemente instalando una nueva aplicación o “App”. El sistema KARL STORZ OR1 FUSION® es 
una interfaz de software que puede ampliarse paulatinamente función a función. 

Interfaz de usuario flexible mediante aplicaciones individuales.
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KARL STORZ OR1 FUSION®

Seguridad integrada
• R Paciente 

R Procedimiento  
  ...

• KARL STORZ es líder del mercado en el software de apoyo para la seguridad del paciente. 
Por esta razón somos conscientes de la importancia de una mejor conformidad para reducir las 
complicaciones. 

• Listas de verificación integradas: Sign In, Timeout, Sign Out.

• Cada una de las listas de verificación puede adaptarse completamente a los estándares de 
cualquier hospital. El “Timeout” es una cuestión de equipo. Todo el equipo debería tener una lista 
de verificación estandarizada y completamente visible para poder garantizar la consistencia y la 
totalidad. El sistema KARL STORZ OR1 FUSION® lo hace posible.

Aprovechar las tecnologías – Mejorar la conformidad.
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El quirófano integrado

• Una buena visualización es la clave en caso de vías respiratorias complicadas.
La seguridad de los pacientes es lo más importante en las intervenciones quirúrgicas, por lo que 
la gestión segura de las vías respiratorias es un componente decisivo de toda intervención. 
La combinación de la tecnología de integración del sistema KARL STORZ OR1 FUSION® con 
soluciones para la gestión de las vías respiratorias permite visualizar en segundos intubaciones, 
tanto estándares como complicadas, en todo el quirófano. 

• Una buena visualización es la clave para la supervisión del paciente.  
Las constantes vitales se integran en el sistema y pueden visualizarse en cualquiera de los monitores 
del quirófano. Con tan solo tocar la pantalla el cirujano puede acceder inmediatamente al estado 
fisiológico del paciente, sin tener que abandonar para ello el campo de operación. 

• KARL STORZ cuenta con más de 15 años de experiencia en las áreas de gestión de las vías 
respiratorias y de integración. Por este motivo sabemos cómo deben concebirse las soluciones 
inteligentes e integradas para la cirugía con tal de lograr mayor seguridad en cada procedimiento 
quirúrgico concreto. 

Visualización inmediata con tan solo tocar la pantalla.
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KARL STORZ OR1 FUSION®

Integración de posibilidades ilimitadas
• El estándar de la fibra óptica. La fibra óptica constituye el estándar en las telecomunicaciones, en 

las redes informáticas y ahora también en la integración del sistema KARL STORZ OR1 FUSION® en 
el quirófano. El sistema KARL STORZ OR1 FUSION® estandariza la infraestructura del quirófano con el 
uso exclusivamente de la tecnología de la fibra óptica, con lo que la calidad de la señal se ve menos 
mermada, a pesar de usar haces de cables más delgados. 

• Mayor capacidad de señal. La fibra óptica no solamente es más robusta que el cobre, sino que 
además ofrece un ancho de banda considerablemente mayor. Gracias al mayor ancho de banda se 
facilita el routing de las nuevas señales que lleguen al quirófano. Su quirófano ya estará listo pues 
para el futuro.

• Sin demora. En el quirófano no se puede perder tiempo. Ya que el KARL STORZ OR1 FUSION® utiliza 
un IP estándar para enrutar todas las señales de la sala, se establece un nuevo estándar en el cual 
la transmisión de datos se efectúa casi sin demora.

Conversión digital a la velocidad de la luz.
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El quirófano integrado

• El protocolo de Internet (IP). ¿El estándar más utilizado del mundo para la transferencia de datos 
no debería ser también el estándar válido de forma general en el quirófano? ¿No debería usarse el 
estándar menos propietario para la conexión entre todos los aparatos del quirófano? Por supuesto que sí.

• Implementación de un estándar de routing. El sistema KARL STORZ OR1 FUSION® es el primer 
sistema del mercado basado en IP totalmente construido sobre una estructura de fibra óptica. IP es 
un estándar reconocido en todo el mundo. El sistema KARL STORZ OR1 FUSION® aprovecha esta 
tecnología para ofrecer la solución más revolucionaria del mercado.

• La infraestructura del sistema KARL STORZ OR1 FUSION® está basada completamente en fibra 
óptica. El sistema es por lo tanto apropiado para 3D y 4K y para ser utilizado con las cámaras 
equipadas con la más nueva tecnología. 

• Unified Communication. KARL STORZ OR1 FUSION® puede conectarse a la red de su software 
de comunicación comercial, permitiendo a los usuarios establecer una comunicación con cualquier 
dispositivo, dondequiera y cuando sea.

El mundo se abre con las opciones avanzadas de las redes.
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KARL STORZ OR1 FUSION® 

Tabla sinóptica de las funciones
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Control de los 
dispositivos médicos

Posibilidad de controlar cada parámetro de los dispositivos médicos conectados, 
manual o automáticamente, al visualizar las configuraciones predefinidas

Control de sala Diversos parámetros (luz, persianas, ...) pueden ser controlados por medio  
de la pantalla táctil

Proceso de trabajo Listas de trabajo específicas pueden ser visualizadas y procesadas
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Grabación Es posible grabar simultáneamente varios vídeos en calidad FULL HD o 3D, de 
forma paralela o asincrónica.  
La función de reproducción permite verificar las grabaciones provenientes de la 
red

Compartir contenidos Una vez terminado un procedimiento, KARL STORZ OR1 FUSION® envía las 
informaciones registradas a los dispositivos preconfigurados ya sean locales o 
de la red (archivos de vídeo, HIS, PACS,...).  
Existe la posibilidad de exportar los datos manualmente a todos los dispositivos 
conectados (impresora, memoria USB, DVD, unidades de red,...)
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Cámara de sala La cámara de sala OR1™ puede filmar todo el quirófano en resolución SD o 
FULL HD y puede utilizarse para transmisiones en directo. 
El control de la cámara se lleva a cabo por medio de la pantalla táctil central, 
ya sea con las configuraciones predefinidas o manualmente (orientación, 
inclinación, zoom). 

PiP/PaP La función OR1™ Picture-in-Picture / Picture-and-Picture permite visualizar en 
cada monitor del quirófano dos imágenes provenientes de dos cámaras distintas. 
Las imágenes pueden ser ajustadas individualmente.

Panel de conexión Permite la conexión adicional de fuentes de vídeo al sistema OR1™

ADAPTOR1® Conecta fuentes de vídeo móviles al sistema KARL STORZ OR1 FUSION®.  
Si un dispositivo móvil está conectado al OR1™ por medio del ADAPTOR1®, 
este es reconocido automáticamente y puede visualizarse con nombre y símbolo 
en el monitor. Por ejemplo, un brazo en C ya no es una fuente indefinida en el 
quirófano integrado, sino una fuente definida en el sistema OR1™.

A
U
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Altavoz Esta opción comprende altavoces para la pared y el techo, para la comunicación 
auditiva, reproducción de música, etc.

Micrófonos inalámbricos Uno o más micrófonos inalámbricos permiten la libertad de movimiento dentro 
del quirófano
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KARL STORZ ProduktnameEl quirófano integrado
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Cantidad ilimitada de 
monitores

KARL STORZ OR1 FUSION® permite la conexión simultánea de hasta 
72 monitores

Monitores 2D OR1™ ofrece una gran gama de monitores FULL HD para uso médico (26", 27", 
42" o 55"). Nuestros representantes de ventas OR1™ le ayudarán a elegir el 
producto adecuado a sus necesidades.

Monitores 3D Los monitores 3D para uso médico de 26" o 32" se pueden integrar al sistema 
KARL STORZ OR1 FUSION®, el cual puede recibir y enrutar señales 2D y 3D

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

Conexión directa Por medio de una conexión punto a punto se pueden transmitir dos señales de 
vídeo FULL HD o 3D a un sitio remoto como por ejemplo un consultorio médico, 
una sala de conferencias, etc. No se precisa comprimir los datos.

Sala a sala Dos salas equipadas con el sistema KARL STORZ OR1 FUSION® hacen posible 
el intercambio de señales de vídeo FULL HD o 3D no comprimidas sin que la red 
del hospital se vea sobrecargada

Videoconferencia KARL STORZ OR1 FUSION® posibilita una comunicación visual y de audio de 
alta calidad por medio de un protocolo estándar H.323

Unified Communication KARL STORZ OR1 FUSION® puede llevar a cabo la integración del software de 
comunicación comercial que la estructura del hospital pone a disposición, a fin 
de posibilitar la comunicación con un gran número de plataformas

Antes de realizar una intervención quirúrgica, se recomienda verificar si ha elegido el producto idóneo. Es posible que los productos descritos 
en esta publicación todavía no estén disponibles en todos los países, dependiendo de los criterios de homologación propios de cada territorio.

15



KARL STORZ SE & Co. KG 
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Alemania 
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Alemania 
Teléfono: +49 7461 708-0  
Fax:  +49 7461 708-105 
E-Mail:  info@karlstorz.com
www.karlstorz.com
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