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La complejidad de un quirófano, así como el personal médico encargado del tratamiento de los 
pacientes, requieren un alto grado de seguridad y de eficiencia. 

Tanto la cantidad de pacientes, como la complejidad de las intervenciones quirúrgicas aumentan día 
a día. Por el contrario, los recursos económicos y el personal médico disminuyen cada vez más.

Es por ello que hay un gran incremento en la demanda de quirófanos integrados y digitalizados.

Es fundamental contar con el apoyo y la experiencia de un proveedor especializado en quirófanos 
integrados, que garantice la estandarización y la continuidad del equipamiento y que ofrezca a la vez 
paquetes de financiación completos. 

OR1™ es un concepto muy exitoso de quirófanos integrados, el cual define el estándar de los 
quirófanos en todo el mundo. 

Un progreso constante y el perfeccionamiento de los procedimientos médicos requieren una 
adaptación e innovación continuas. KARL STORZ comprende perfectamente la complejidad de los 
requisitos dentro y fuera del quirófano. Tanto las necesidades como las exigencias varían en cada 
quirófano, por lo que un sistema de integración es de gran ventaja.

¡Estudie detalladamente el OR1™!

  Las innovadoras soluciones de integración de KARL STORZ OR1™ 
garantizan transparencia y permiten mejorar la eficiencia.

Modular, escalable  Nuestras soluciones permiten tanto una ampliación paso por paso  
& actualizable como una ampliación continua de las innovaciones.

Ergonómico y eficaz  La pieza principal es el dispositivo de control central de todos los 
aparatos quirúrgicos y funcionalidades tanto desde la zona estéril 
como no estéril.

Intuitivo & sencillo  La interfaz de usuario ha sido desarrollada en cooperación con 
el personal especializado, con el fin de minimizar el tiempo de 
aprendizaje.

Proceso de trabajo mejorado  Nuestro objetivo primordial es prestar apoyo en los procesos y 
mejorar el flujo de trabajo tanto dentro como fuera del quirófano.
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Le presentamos soluciones para todos los sectores 
que le AYUDAN a crecer exitosamente y a la vez 

PERFECCIONAR SUS RESULTADOS QUIRÚRGICOS.
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OR1™ – adaptado a sus necesidades

Servicio

Apoyamos a cada cliente 
individualmente con 
un servicio excelente y 
personalizado.

Control, puesto de trabajo

El diseño modular, 
ergonómico, adaptable y 
actualizable garantiza una 
adaptación perfecta a sus 
necesidades.

Content Management

La integración de tecnología 
permite diferenciar y 
mejorar procesos de 
trabajo médicos, los cuales 
benefician a los usuarios. 

Cooperación

Establecemos 
contactos que permiten 
cooperaciones e 
intercambio de 
conocimientos a nivel 
mundial.

Análisis

Eficiencia: identificación, 
comprensión y 
optimización. Le ofrecemos 
soluciones que posibilitan 
cambios positivos y 
resultados cuantificables.
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POR ANÁLISIS

Interoperabilidad

Confíe en nuestra 
experiencia y tenga la 
certeza, de que nuestras 
soluciones cumplen con 
los estándares del mercado 
mundial.
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Gestione todas las imágenes dentro y fuera 
del quirófano con tan solo pulsar un botón
La gestión de datos de audio/vídeo no comprimidos en 
calidad 4K UHD, 3D o bien FULL HD, es un factor importante 
para el futuro, ya que ayuda a simplificar las intervenciones 
quirúrgicas gracias a la ergonomía, la colaboración, la 
enseñanza y la tutoría.

• Adaptable a las más diversas exigencias – equipado con las 
tecnologías AV más actuales: Video-over-IP y transmisión 
de vídeo SDI 

• Gran flexibilidad – enrutamiento procedente de cualquier 
fuente de imagen conectada a cualquier receptor, ya sea 
dentro o fuera del hospital

• Visión general mejorada – toda la información relevante de 
un vistazo con PiP, PaP y QUAD-View

• Escalable y actualizable según sus necesidades – vaya 
creciendo poco a poco

• Planificación de casos y gestión de los quirófanos 
simplificadas – La visualización del plan de asignación 
facilita la coordinación de los quirófanos

• Mejora del flujo de trabajo, la eficiencia y la ergonomía: 
los diferentes puestos de trabajo permiten un control 
centralizado y minimizan los costes adicionales de personal

OR1™ – Perfecting Surgical Outcomes
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Control centralizado del quirófano
KARL STORZ ha sido pionera en el desarrollo del control 
centralizado de dispositivos médicos y de las funciones del 
quirófano desde una única interfaz de usuario.

• El uso de varias estaciones de trabajo, tanto en la zona 
estéril como en la zona no estéril, permiten procesos de 
trabajo más eficientes y una mejor ergonomía

• Eficiencia mejorada – preajustes para la configuración 
automática de todos los parámetros de los dispositivos

• Reducción de los tiempos de cambio – las funciones 
preconfiguradas se activan con tan solo pulsar un botón

• Mayor seguridad – garantizada por productos médicos de 
clase IIb y los estándares actuales de ciberseguridad

• Curva de aprendizaje reducida – mantiene el habitual control 
intuitivo de los dispositivos mediante RUI (Realistic User 
Interface), en combinación con una vista general «cockpit»

OR1™ – Perfecting Surgical Outcomes
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DISEÑO 
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Un puesto de trabajo agradable
Con un diseño ergonómico, modular, escalable y actualizable.

• Puesto de trabajo eficaz y ergonomía mejorada – 
planificación individual de los quirófanos, que se adaptan a 
las más diversas necesidades y procesos de trabajo

• Máxima flexibilidad y espacio reducido – los dispositivos 
de hardware se pueden instalar en las unidades de 
suministro de techo, empotrar en la pared o bien de 
manera centralizada en la sala técnica

• Mayor seguridad – ausencia de cables y mangueras en 
el suelo

• Soluciones completas – le ofrecemos paquetes que 
incluyen instrumentos, dispositivos médicos y unidades de 
suministro de techo, complementados con equipamiento 
de otros fabricantes
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Colaboración dentro y fuera del hospital
Diversas soluciones de comunicación para sus necesidades 
individuales. Conexión inmediata con cualquier persona en 
cualquier parte del mundo desde la zona estéril o bien la 
zona no estéril.

• Adaptable a las más diversas necesidades – elija entre una 
solución de software económica que requiere poco espacio 
o bien una solución de comunicación profesional basada en 
hardware.

• Trabajo colectivo – conéctese con otros especialistas 
médicos con fines de consulta, con laboratorios para 
pruebas patológicas o bien con auditorios para fines de 
enseñanza o para simposios

• Trabajo compartido – todos los participantes de una 
videoconferencia pueden desarrollar nuevas técnicas 
de intervención

• Ergonomía mejorada – control directo desde la zona estéril 
o no estéril

UNIFI
CADO P

OR 

COLA
BORACIÓ

N

7



Completar la cadena de imágenes
Imágenes brillantes, grabación y gestión de imágenes fijas y 
secuencias de vídeo en calidad 4K UHD, 3D o FULL HD, con 
acceso a internet y función de informe automatizada.

• Extraordinaria innovación – toda la cadena de imágenes 
está disponible en calidad 4K UHD, desde el endoscopio 
hasta la grabación y el almacenamiento

• Para todas las necesidades – integración perfecta en 
unidades móviles, quirófanos integrados e infraestructuras 
TI ya existentes

• Ergonomía mejorada – grabación de imágenes y vídeos a 
través de la pantalla táctil, los botones del cabezal de cámara, 
el interruptor de pedal o por medio del control por voz

• Reducción de los tiempos de cambio – importación de los 
datos del paciente por medio de la lista de trabajo DICOM y 
almacenamiento automatizado de datos en un segundo plano

• Seguridad para el paciente – listas de comprobación de 
seguridad configurables

• Flujo de trabajo mejorado – acceso a los datos de diferentes 
sistemas a través de una única interfaz web 

• Reducción de costes – Se ahorra espacio de 
almacenamiento al comprimir el material grabado y borrar 
material no necesario

TECNOLOGÍAS 

INNOVADORAS
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Go for simplicity – opte por la solución 
más sencilla
Integre las soluciones KARL STORZ con la infraestructura de 
su hospital.

• Interoperabilidad mejorada – integración perfecta de todos 
nuestros productos en infraestructuras existentes utilizando 
estándares probados

• No dependencia del fabricante – flujo de trabajo garantizado 
al combinar los dispositivos OR1™ con dispositivos de 
otros fabricantes

• Flujo de trabajo mejorado – Las interfaces HL7 y DICOM 
reducen el número de pasos de trabajo al establecer una 
conexión a todos los sistemas de información y archivos 
existentes dentro de una red

• Administración centralizada de usuarios – conéctese a  
AD/LDAP para integrar las soluciones de administración 
de usuarios existentes.

• Mayor seguridad de los datos – sin entrada manual de 
datos, transferencia de datos cifrados y ciberseguridad

• Reducción de costes – una interfaz centralizada para los 
sistemas de información médica y de archivo

OR1™ – Perfecting Surgical Outcomes
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Transforme su quirófano en un quirófano 
inteligente
La evaluación de datos es una aportación valiosa e importante 
para mejorar los procesos de trabajo y los resultados clínicos. 

• Obtenga acceso a las informaciones del quirófano – utilice 
la información proveniente de los dispositivos médicos, los 
quirófanos y a las historias clínicas electrónicas (HCE) para 
mejorar sus informes y para el control de calidad

• Visión general del uso del quirófano – combina toda la 
información importante del bloque quirúrgico

• Programas de formación mejorados – documentación de 
hitos con ayuda de vídeos y datos de los dispositivos 

• Documentación a prueba de auditorías – informes 
completos de documentación para una máxima 
transparencia

VERIFICABLE  

POR ANÁLISIS
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Elija su servicio
Estamos a su disposición con servicios excepcionales 
adaptados a sus necesidades.

• Servicio de planificación arquitectónica – tenemos más 
de 20 años de experiencia colaborando con arquitectos 
locales, planificadores en el ámbito de la tecnología médica, 
asesores y empresas en general

• Programa de formación – benefíciese del programa de red 
global de KARL STORZ para obtener información sobre 
nuevas técnicas y prácticas

• Servicio local y servicio a distancia – tanto un servicio técnico 
in situ como la actualización de software a distancia le 
garantizan un sistema en funcionamiento las 24 horas del día

• Sin preocupaciones – le ofrecemos contratos de servicio 
individualizados de mantenimiento de software para productos 
de KARL STORZ que le garantizan máxima seguridad y 
disponibilidad y la conservación del valor a largo plazo

• Ud. puede elegir – cooperamos con muchos fabricantes en todo el  
mundo para poder garantizar la máxima flexibilidad en el quirófano 

• Nos encargamos de su proyecto – le prestamos apoyo 
antes de llevar a cabo la instalación, durante la realización 
del proyecto y estamos a su disposición una vez terminado 
el proyecto para todo tipo de asistencia y servicio

• Pague sobre la marcha – benefíciese de las últimas 
tecnologías y conserve sus recursos financieros 
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KARL STORZ posee una gran experiencia y un fundado conocimiento 

especializado que son la base para el perfeccionamiento de los 

resultados quirúrgicos. Este es el OBJETIVO PRIMORDIAL y la gran 

MOTIVACIÓN que contribuyen al crecimiento y la diversificación  

de la empresa.

Somos líderes en la UNIFICACIÓN de progresos procedimentales, el 

desarrollo de nuevas TECNOLOGÍAS y SOLUCIONES VERIFICABLES 

que proporcionan a nuestros clientes soluciones ESTANDARIZADAS, 

eficientes y ADAPTABLES a cualquier situación – ahora y en el futuro.

Interoperabilidad

Análisis

Colaboración

Content 
Management

Gestión AV

Puesto de 
trabajo

Control
Servicio
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Notas
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Notas
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Notas

OR1™ – Perfecting Surgical Outcomes

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.
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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


