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El paciente es lo más importante. ORBITER® responde completamente a este principio y define de
este modo el estándar de oro de la asistencia al paciente en el quirófano. Los objetivos esenciales de
las unidades de suministro de techo ORBITER® de KARL STORZ son ayudarle a mover con facilidad
varios equipamientos médicos juntos y, a la par, disponerlos de manera segura y organizada.
Con el sistema ORBITER®, KARL STORZ le ofrece una gama de soluciones a medida para la
anestesia, la cirugía y la endoscopia optimizadas siguiendo criterios de seguridad técnica, ergonomía
y eficiencia de costes. Gracias al aprovechamiento inteligente del espacio mediante la disposición
personalizada de los dispositivos, ORBITER® facilita el trabajo al equipo quirúrgico y garantiza de este
modo procesos de trabajo fluidos en el quirófano. ORBITER® se ajusta a la perfección a la filosofía del
quirófano integrado y a la gama de productos OR1™ de KARL STORZ.

Antes de realizar una intervención quirúrgica, se recomienda verificar si ha elegido el producto idóneo.
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Rendimiento – Ergonomía y diseño
Unidades de suministro de techo para todas las necesidades
Ya sea para colocar un único dispositivo o para elevar y posicionar una pesada máquina de anestesia,
le ofrecemos una solución para instalar en el techo de cada área. Desde el ORBITER® 90 con un brazo
de extensión para carga reducida y de altura regulable, hasta el ORBITER® 600X para aplicaciones
con cargas pesadas, ponemos a su disposición brazos de soporte y columnas de distribución.
Puede elegir entre brazos de extensión fijos de diferentes longitudes, brazos articulados o brazos
motorizados de altura regulable para sistemas de carga ligera o pesada. Las columnas de distribución
pueden ampliarse mediante una conexión mecánica y, en combinación con el brazo de soporte
ORBITER® 600X, permiten elevar la máquina de anestesia o un carrito para dispositivos hasta una
posición de trabajo ergonómica.

La instalación y el mantenimiento más sencillos
Los amplios espacios para líneas de datos, cables
y tubos, los puntos de acceso para ampliaciones
posteriores y un sofisticado sistema para ajustar o
modificar más tarde los topes de rotación facilitan
cualquier intervención de mantenimiento y reducen
su duración al mínimo.

Aprovechamiento inteligente del espacio
Los quirófanos son caros y el espacio ofrecido para el equipamiento y para el personal es limitado.
Por este motivo resulta más importante el manejo ergonómico de todos los dispositivos médicos en
el entorno del área estéril. En las columnas de distribución ORBITER® pueden instalarse hasta seis
estantes de altura regulable.
Clara disposición sin líos de cables
El cableado puede esconderse separando los cables de señales, de vídeo y de corriente en canales
a lo largo de toda la columna de distribución. Así resulta más fácil acceder a los dispositivos, se
excluye el peligro de tropiezos en el suelo y se reducen los riesgos de contaminación para el paciente y el
personal.
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Ventaja – Exclusividad y eficiencia
Frenos pasivos electromagnéticos – MOVE + STOP
El innovador sistema de frenos electromagnéticos MOVE + STOP conserva la columna de distribución
exactamente en la posición deseada y permite, en caso de necesidad, mover fácilmente el equipamiento.
Los indicadores ópticos LED en las distintas articulaciones evitan errores de manejo.
El sistema de frenos funciona con corriente eléctrica, pero solo la utiliza cuando están activados los
frenos. Por consiguiente, el sistema permanece en su posición incluso si se interrumpe el suministro
eléctrico. El sistema MOVE + STOP no requiere mantenimiento dado que no usa aire comprimido.
El sistema de frenos MOVE + STOP permite mover fácilmente y posicionar de manera segura las
unidades de suministro de techo.
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Opciones – Flexibilidad y posibilidades de ampliación
ENVILED le ilumina.
Durante las intervenciones endoscópicas, los cirujanos suelen preferir una iluminación atenuada del
entorno. ENVILED se lo facilita mediante las tiras de LED con luz indirecta y atenuada en el brazo de
soporte o en la columna de distribución.

Con música todo suena mejor
Una atmósfera de trabajo agradable puede ayudar a obtener mejores resultados. La Docking Station
para iPod u otros reproductores de MP3, así como los altavoces integrados en la columna de
distribución o un altavoz esférico externo generan el entorno para trabajar de una forma más relajada.

Accesorios
Las columnas de distribución pueden equiparse totalmente en función de las necesidades del cliente
con tomas de corriente, conexiones para gas, manómetros y puertos de datos, como también las
bandejas necesarias para los dispositivos médicos. La gama de prestaciones de los productos ORBITER®
se completa con numerosos accesorios como portabotellas para infusión, bandeja para teclado o para
escribir, cajones, brazos de sujeción adaptables para lámparas de exploración, monitores o pantallas
táctiles, sujeciones para tubos, cámaras o interruptores de pedal, cestas de almacenamiento y otros
artículos.
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Combinación – Compatibilidad y unión
La parte y el todo
Las unidades de suministro de techo ORBITER® le ofrecen un producto médico que forma parte de
un concepto global para el quirófano. Los componentes y su concepción provienen de la marca
KARL STORZ.
ORbiter® y LEDVISION®
Las unidades de suministro de techo ORBITER® pueden combinarse con los brazos de soporte para
monitores y las lámparas quirúrgicas LEDVISION® de KARL STORZ en montajes en tándem. Así se
crean soluciones para ahorrar espacio, ideales tanto para quirófanos de dimensiones reducidas
como para quirófanos híbridos complejos.
ORbiter® y OR1™ SCB de KARL STORZ
 as unidades de suministro de techo ORBITER® forman parte del concepto global de OR1™ de
L
KARL STORZ para el manejo centralizado de los dispositivos. Conforman además una plataforma
de comunicación para aplicaciones de audio y vídeo.
ORbiter® y OR1 FUSION® de KARL STORZ
Las unidades de suministro de techo ORBITER® ponen a su disposición opciones especiales de
integración de descodificadores. Éstos son un componente integral del sistema OR1 FUSION® de
KARL STORZ.
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 ARL STORZ le ofrece la planificación de espacios de todo tipo, ya se trate de quirófanos individuales
K
o soluciones interdisciplinarias. A tal fin ya hemos desarrollado numerosos productos nuevos con
características especiales para una amplia gama de indicaciones médicas como, por ejemplo, el
SURGICAL COCKPIT® o el OFFICE1 de KARL STORZ. En este contexto los puestos de trabajo del
equipo quirúrgico se han orientado de manera consecuente a los flujos de trabajo reales del quirófano.
Consúltenos: podemos hacer realidad todas sus necesidades y preferencias mediante un enfoque
conceptual global.
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ORbiter® 300 - La solución universal para anestesia y endoscopia
Cúpula

Sistema de frenos
electromagnéticos
MOVE + STOP con
indicadores LED

Brazos de
extensión (fijos o
de altura regulable
y disponibles en
distintas longitudes)

Portabotellas para
infusión

Columna de distribución con todas las
tomas de corriente,
conexiones para gas
y puertos de datos
habituales

Bandejas ( de distintos tamaños, altura
regulable, posibilidad
de instalación delante
o detrás)

Elementos de
manejo para el
sistema de frenos
MOVE + STOP

Rieles para la
instalación de
accesorios
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Cajón
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ORbiter® 90 y 90S
ORBITER® 90 y 90S son dos
versiones de brazo de soporte
regulable en altura, si bien el motor
del modelo ORBITER® 90 permite
sostener dispositivos con un peso
máximo de 90 kg.
La fuerza del resorte del modelo
ORBITER® 90S puede sujetar
un máximo de 110 kg y resulta
especialmente apropiado para
monitores de pantalla grande.

ORBITER® 90S

ORbiter® 200M
El motor del sistema de soporte
ORBITER® 200M permite levantar
y mover dispositivos con un peso
máximo de 250 kg.

ORbiter® 600X
El sistema de soporte ORBITER®
600X para carga pesada es el que
ofrece más prestaciones en cuanto
a las tomas de gas, las líneas de
corriente eléctrica y de suministro
de datos. Permite levantar y colocar
fácilmente hasta los equipos más
pesados, como los dispositivos de
anestesia.
ORBITER® 200M
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Datos técnicos
Sistema de
soporte

ORbiter® 90S

ORbiter® 90

ORbiter® 200M

ORbiter® 300

ORbiter® 600X

Longitud de
los brazos de
extensión
un brazo

1000 mm

---

1000 mm

600 mm/800 mm/
1000 mm/1200 mm

600 mm/800 mm/
1000 mm/1200 mm

Regulable en
altura

sí (neumático)

sí (motorizado)

sí (motorizado)

no

no

un brazo
máximo 640 kg

un brazo
máximo 1000 kg

dos brazos
máximo 300 kg

dos brazos
máximo 540 kg

Capacidad de
carga

50 – 80 kg
70 – 110 kg

90 kg

eje 250 kg

600/600
800/600
Longitud de
los brazos de
extensión
dos brazos
(mm)

1000/600
1000/880
1000/1000

800/800

1000/600

1000/600

1000/800
---

1000/1000

---

1000/1200

1000/1200

1000/800
1000/1000
1200/1000

1000/1400

1200/800
1400/1000
1400/1200

Sistema
de frenos

frenos
electromagnéticos

frenos por
fricción y frenos
neumáticos

frenos
electromagnéticos

frenos
electromagnéticos

frenos
electromagnéticos

Amplitud de
giro de las
conexiones
articuladas

horizontal 330°
+ 20°/- 40° eje
vertical respecto a
la horizontal

horizontal 340°
+ 17°/- 21° eje
vertical respecto a
la horizontal

330° horizontal
+/- 23° eje vertical
respecto a la
horizontal

eje horizontal
350° como máximo

horizontal 330°

RAL9010/7015

RAL9010/7015

RAL9010/7015

RAL9010/7015

RAL9010/7015

Color
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Datos técnicos
Columna de distribución

Para cargas medianas

Para cargas pesadas

ORbiter® 90
ORbiter® 90S
ORbiter® 200M

ORbiter® 600X

ORbiter® 300

Altura de la columna de distribución

mm

Amplitud de giro de la columna de
distribución
Longitud de la barra multifunción del rack
Ø 38 mm

mm

Nº máximo de bandejas para dispositivos
Dimensiones de las bandejas para
dispositivos

mm

200/400/600/800

800/1000

340°

340°

200/500/600/1000/1500

200/500/600/1000/1500

6

6

520 x 500

520 x 500

750 x 500

750 x 500

Capacidad de carga de cada bandeja para
dispositivos

kg

80

80

Capacidad de carga de los rieles para
accesorios

kg

10

10

Capacidad de carga del cajón

kg

10

10

Capacidad de carga del portabotellas

kg

30

30

no

sí

Sistema elevador para equipo de anestesia
o carrito para dispositivos
Elevación máx. del sistema elevador

mm

---

500

Cableado con carcasas de distintas
longitudes

mm

300 o 500 o 700

300 o 500 o 700

0297

0297

De conformidad con la normativa
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