
El quirófano integrado al alcance 
de la mano. OR1 AIR®

Gestión de datos audiovisuales, documentación y comunicación



OR1 AIR® es una solución de integración quirúrgica 
basada en los módulos AIDA® y OR1™ .AVM.  
El sistema permite la gestión UHD 4K-A/V en el interior  
del quirófano, así como la documentación y la comunicación  
audiovisual de forma compacta dentro del hospital.
Gracias a su tamaño reducido, este sistema compacto 
permite aprovechar nuevas opciones de integración sin 
necesidad de ocupar mucho espacio en el quirófano.

OR1™ .AVM

AIDA®

TM

OR1 AIR®
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Gestión 
de datos 
audiovisuales
Reproducción de 
imágenes en el 
quirófano en calidad 
UHD 4K, 3D y FULL HD.

Documentación
Del endoscopio al HIS, 
documentación de 
contenidos 3D, de la 
resolución FULL HD a 
UHD 4K.

Comunicación
Reproducciones 
de vídeo en tiempo 
real y talkback 
con telestration 
bidireccional.

OR1 AIR®
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OR1 AIR® un eslabón en la cadena de imagen de KARL STORZ
La solución audiovisual de KARL STORZ aporta imágenes quirúrgicas de gran calidad y un potente 
sistema de gestión de contenidos con una resolución máxima UHD 4K, imágenes que van desde el 
endoscopio hasta los sistemas de información del hospital.
OR1 AIR® asegura la comunicación entre los distintos componentes del sistema: cámaras, fuentes de 
imagen, monitores y todos los usuarios conectados a través de la red de comunicación del hospital. 

Cámara IP

Ordenador de hospital

Red del hospital (LAN)

Quirófano

Cámara de lámpara

IMAGE1 S™

OR1 AIR®

Monitor de pared

Monitor quirúrgico

Monitor quirúrgico

PC de 
sobremesa

Portátil HIS/PACSSala de conferencias Sistema de gestión de contenidos

OR1 AIR®
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Monitores FULL HD, 3D y 
UHD 4K en diversos tamaños

SCENARA®

Sistema innovador para la 
gestión de imágenes fijas y 

secuencias de vídeo

Sistema de cámara modular 
IMAGE1 S™ 

Sistema de cámara FULL HD 
TELECAM C3 

Sistemas de archivo  
del hospital

Variedad de sinergias
KARL STORZ ofrece una variedad de sistemas y aplicaciones los cuales se pueden utilizar en 
combinación con AIDA® y AIDA® C:

• Tanto AIDA® como AIDA® C garantizan la transferencia segura de los datos del paciente y 
del procedimiento.

• IMAGE1 S™ y TELECAM C3 forman una cadena de imágenes y documentación perfectamente 
adaptados entre sí.

• SCENARA® Content Management – disponibilidad de las imágenes fijas y secuencias de vídeo 
grabados, independientemente de la hora y del lugar.

• OR1™ .AVM – streaming de vídeo y comunicación audiovisual con telestration bidireccional.

OR1™ .AVM

AIDA® / AIDA® C

OR1 AIR®

OR1 AIR®
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Comunicación flexible OR1 AIR®

Experimente y defina nuevamente la comunicación en el hospital, teniendo a su disposición diversas 
posibilidades de interacción para una aplicación flexible e individual.

Obtener  
una segunda opinión 

Aproveche la función de audio 
bidireccional para consultar 

a otro especialista durante la 
intervención. 

Destacar información 
La función de telestration se 
puede utilizar en el quirófano 

sobre la pantalla táctil y 
permite dotar las imágenes con 

comentarios audiovisuales.

Intercambio de información 
Adquirir experiencia y 

compartirla son principios 
primordiales de la formación 

médica. Secuencias de la 
intervención quirúrgica pueden 

ser transmitidas en directo. 

OR1 AIR®
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 Visión general de los 
procedimientos
Adicionalmente a la imagen 
intraoperatoria, es posible 
seguir los procedimientos 
en el quirófano y obtener 
imágenes de la configuración 
del mismo, al instalar una 
cámara de sala.

 Estar presente cuando es 
necesario
Los dispositivos móviles 
respaldan la función de 
streaming y posibilitan la 
telepresencia.

 Creación de redes
No hay límites para la 
formación de redes de 
expertos. Esta es una 
posibilidad que ofrece 
mejorías para todos los 
participantes.

Una de las muchas opciones a su disposición es el streaming de vídeos de alta resolución. 
Los datos quirúrgicos en vivo se transfieren, en conformidad con las normas de privacidad vigentes, 
directamente desde el quirófano. Las funciones de audio talkback y de telestration facilitan la 
comunicación y permiten un mejor flujo de la información.

OR1 AIR®
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Una inversión rentable

Configuración individual de un quirófano accesible, sencillo y con 
múltiples posibilidades.

Gestión del hospital

• Crear un entorno de trabajo confortable y ergonómico para el 
equipo quirúrgico.

• Aumentar al máximo la vida útil de los equipos y reducir al 
mínimo la complejidad del quirófano. 

• Configurar un quirófano integrado moderno que aproveche 
de forma óptima los equipamientos existentes y futuros.

OR1 AIR®
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Centrarse en lo esencial:
el paciente

Los sistemas de integración de KARL STORZ le permiten aprovechar al 
máximo su entorno de trabajo. 

Cirujanos

• Compartir información con otros especialistas por streaming 
de vídeo, talkback y telestration.

• Reconocer más detalles de las estructuras anatómicas y 
patológicas gracias a imágenes de calidad UHD 4K, 3D y 
FULL HD.  

• Aprovechar la reducción al mínimo de las latencias de 
imagen para obtener una excelente coordinación ojo-mano.

OR1 AIR®
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Siempre a su disposición

No lo dude ni un instante, le ayudaremos de inmediato.

Técnicos sanitarios / especialistas en informática hospitalaria

• La integración compacta es un beneficio para el entorno 
quirúrgico. 

• Protección de la privacidad del paciente gracias a medidas 
de seguridad cibernética conforme a las exigencias del NIST.

• Seguridad de datos gracias a la transferencia de datos 
automatizada por medio de HL7 y DICOM.

OR1 AIR®
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Simplificamos su trabajo

Un quirófano integrado de fácil manejo.

Personal sanitario

• Manejo rápido y sencillo del quirófano a través de la pantalla 
tácil «todo en uno», que le permite dedicar al paciente toda 
su atención.

• Los procedimientos automatizados impiden posibles errores.

• No es necesario preocuparse por los datos del paciente 
gracias a la función DICOM que genera listas de trabajo.

OR1 AIR®
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• La cadena de imagen transmite imágenes 
brillantes en calidad UHD 4K, 3D y FULL HD, 
desde el endoscopio al monitor, sin apenas 
latencias. 

• Potente equipo de comunicación audiovisual 
dotado de funciones de streaming de video y 
talkback con Telestration bidireccional.

• Diseño práctico y compacto.

• Gestión flexible de vídeos 8 x 8 en calidad 
UHD 4K, 3D y FULL HD, que incluye las funciones  
PiP y PaP.

• Equipo con sistema de documentación 
completamente integrado que ofrece imágenes 
3D, de FULL HD a UHD 4K.

• Compatibilidad con nuestra solución informática 
SCENARA® para la gestión de contenidos.

• Seguridad de los datos gracias a su trasmisión 
a través de HL7 y DICOM.

• Interfaz de usuario intuitiva y de manejo 
sencillo a traves de la SMARTSCREEN® del 
sistema o de una pantalla táctil aparte.

• Protección del equipo gracias a medidas de 
seguridad cibernética conformes a las normas 
del NIST.

Características principales del sistema:

OR1 AIR®
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Estos productos son conforme con la legislación vigente y disponen de marcado CE.  
Disponen de manual de uso para consultar las indicaciones y precauciones de uso.



WO301  OR1™ .AVM
Entradas de vídeo:  5x 12G SDI / 3x HDMI 2.0
Salidas de vídeo :  6x 12G SDI / 2x HDMI 2.0
USB:   4x USB 3.0 / 1x USB 2.0
LAN:   2x Ethernet
Audio:   1x audio line in / 1x audio line out
Control remoto:   2x ACC
Tensión de entrada:  100 – 240 VAC
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje máx. de entrada: 5 A (@100 VAC), 2 A (@240 VAC)
Modo de servicio:   Servicio continuo
Grado de protección:  IPx0
Clase de protección:  I
Dimensiones:   305 x 74,5 x 355 (ancho x alto x fondo)
Peso :   4 kg

WD300  AIDA®

Entradas de vídeo:  1x DP 1.2a / 1x HDMI 2.0
Salidas de vídeo:   1x DP 1.2a / 1x HDMI 2.0
Interfaz:   DICOM, HL7
Tensión de entrada:  100 – 240 VAC
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Potencia:   250-300 W
Formato de imagen:  BMP, JPG, JPNG
Formato de vídeo:  MPEG-4, MPEG-2, MOV
Dimensiones:   305 x 74,5 x 355 (ancho x alto x fondo)
Peso:   6 kg

WM200  SMARTSCREEN®

Tensión de entrada:   100 – 240 VAC
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Formato:    12,5"
Resolución nativa:   1920 x 1080
Tecnología del panel:   LED/AHVA
Dimensiones :    305 x 46 x 355 (ancho x alto x fondo)
Peso:    6,6 kg

OR1 AIR®
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AIDA® C 

100 – 240 VAC

50 – 60 Hz

máx. 300 W

JPG

MPEG-4

Memoria interna (1 TB, FIFO opcional) 
memorias USB mediante USB 2.0  
y 3.0  
Unidades de red 
FTP/SFTP 
DICOM 
 

1x HDMI 2.0

-

DICOM

hasta 1920 × 1080p

PAL, NTSC

305 × 74,5 × 355  
(ancho x alto x fondo)

6 kg

Sí, categoría de riesgo I

CE, MDD, CSA

pantalla táctil SMARTSCREEN®  
de 12,5" hasta 24"

   AIDA® 

Tensión de entrada: 100 – 240 VAC

Frecuencia de entrada: 50 – 60 Hz

Potencia de salida: máx. 300 W

Formatos de imagen: BMP, JPG, JPNG

Formatos de vídeo: MPEG-4, MPEG-2, MOV

Opciones de  Memoria interna (2 TB, FIFO  
almacenamiento: opcional)  
    memorias USB mediante  

USB 2.0 y 3.0 (stick, HDD, 
grabador DVD) 
Unidades de red 
FTP/SFTP 
DICOM

Entradas de vídeo: 1× DP 1.2a / 1x HDMI 2.0

Salidas:   1× DP 1.2a / 1x HDMI 2.0

Interfaces:  DICOM, HL7

Resolución:   hasta 3840 × 2160p

Sistema de color: PAL, NTSC

Dimensiones:  305 × 74,5 × 355  
   (ancho x alto x fondo)

Peso:   6 kg

Dispositivo médico: Sí, categoría de riesgo I

Certificación:  CE, MDD, CSA

Manejo:   pantalla táctil SMARTSCREEN®  
   de 12,5" hasta 24" 

Datos técnicos

OR1 AIR®
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Núm. de los artículos

WD300-XX*  AIDA®

WD350-XX*  AIDA® con SMARTSCREEN®

WD310-XX*  AIDA® C

WD360-XX*  AIDA® C con SMARTSCREEN®

WO301-XX*  OR1™ .AVM  

*XX Indicar en el pedido las siglas del país (DE, EN, ES, FR, IT, PT, RU)

AIDA® 

AIDA® C

OR1™ .AVM

OR1 AIR®
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Antes de realizar una intervención quirúrgica, se recomienda verificar si se 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.



KARL STORZ ENDOSCOPIA IBÉRICA S.A. 
Parque Empresarial de San Fernando, Edificio Múnich 

28830 Madrid | España 
Teléfono: +34 91 677-1051 | Fax:  +34 91 677-2981  

E-Mail: info-es@karlstorz.com

FOLLOW KARL STORZ

www.karlstorz.com 96
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