OR1 NEO ®
El quirófano indiscutible

OR1 NEO®

Gestión audio/vídeo
Distribución ergonómica de las imágenes en el
quirófano – desde la fuente hasta el destino en
calidad 4K UHD, 3D y FULL HD. Con funciones
independientes PiP, PaP y QUAD

Documentación
Captura sencilla de imágenes fijas y secuencias
de vídeo – grabación simultánea desde dos
fuentes en calidad 4K UHD, 3D y FULL HD.
Almacenamiento en red con PACS o SCENARA®

Control por barrido
Acceso a todas las funcionalidades del
quirófano integrado desde la zona estéril
a través de la pantalla táctil

Control de dispositivos médicos
(KARL STORZ-SCB)
Control intuitivo de todas las funciones
por medio de la interfaz de usuario realista
que permite memorizar y seleccionar
configuraciones predeterminadas
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OR1 NEO®

Streaming
Transmisión en directo desde el quirófano
al auditorio o el consultorio médico con
audiocomunicación bidireccional

Videoconferencia
Establezca una videoconferencia desde el
quirófano para compartir en directo imágenes
quirúrgicas con participantes externos

Funciones operativas avanzadas
Conexión sencilla y segura de los dispositivos
portátiles por medio de ADAPTOR1® y con
integración automática a fuentes de vídeo

Control de las funciones de sala
Control central de las funciones generales
de la sala como p. ej. regulación de la
iluminación o de las persianas
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OR1 NEO®

Monitores quirúrgicos con función
de pantalla táctil
Cualquier monitor en el quirófano puede ser utilizado como
monitor central de control
Los innovadores monitores quirúrgicos con función táctil permiten al equipo quirúrgico
observar la imagen endoscópica proveniente de la cámara o bien tener acceso a todas las
funciones de control de OR1 NEO®.
Esto permite al equipo quirúrgico utilizar la interfaz de usuario OR1 NEO® y las aplicaciones
de software del hospital directamente desde el área estéril. Permite también realizar ajustes
de enrutamiento, editar la documentación del paciente o bien consultar informaciones
contenidas en el SIH o el PACS.
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OR1 NEO®
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OR1 NEO®

Swipe Control
Conmutar entre aplicaciones como con un teléfono inteligente
El nuevo sistema de control, OR1 NEO® Swipe Control, utiliza la técnica de barrido, en la
cual se desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla táctil para cambiar
de la imagen quirúrgica en directo a la pantalla de aplicación inicial. A partir de aquí, el
usuario tiene acceso a todas las funciones de control de OR1 NEO® y a las aplicaciones de
software configurables.
Para retornar a la imagen quirúrgica basta con realizar nuevamente un barrido.

Deslice el dedo hacia arriba
desde la parte inferior de
la pantalla táctil

para abrir la pantalla de
aplicación
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OR1 NEO®

Gestión audio/vídeo
Controle con facilidad las fuentes de vídeo y su destino
El nuevo sistema de control OR1 NEO® permite al usuario distribuir de manera sencilla las
señales de vídeo generadas en el quirófano: simplemente haga clic en la fuente de imagen y
seguidamente haga clic en el destino. Eso es todo.
La imagen se previsualizará en grande en el centro de la pantalla, permitiendo al usuario
asegurarse de que la fuente elegida es la correcta.
Opciones adicionales como PiP (Picture in Picture), PaP (Picture and Picture) y el formato
QUAD se activan fácilmente al pulsar un botón. Otras funciones adicionales como p. ej. el
control de las cámaras de sala y otras entradas múltiples se visualizan únicamente cuando
se requieren.
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OR1 NEO®

Preajustes individuales
Sus expectativas se afirman al comenzar a trabajar en el quirófano
Los preajustes individuales simplifican el flujo de trabajo del personal quirúrgico. Es posible
realizar configuraciones para intervenciones quirúrgicas específicas, programar pasos
individuales durante una intervención o configurar las preferencias individuales del equipo
quirúrgico.
Al comienzo de una intervención quirúrgica, el usuario puede confiar en las configuraciones
predeterminadas, las cuales pueden ser modificadas de manera individual durante la
intervención según lo requiera la situación.
Nunca ha sido más fácil preparar un quirófano.
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OR1 NEO®

Conectividad intuitiva
Plug and Play
La conexión de los dispositivos móviles puede ser una tarea bastante compleja. Diferentes
señales de vídeo, distintas conexiones y el cambio constante del equipo quirúrgico aumentan
la complejidad.
ADAPTOR1® es un conector universal que permite la integración de una unidad móvil
endoscópica o un arco en C móvil en OR1 NEO®.
Una vez establecida la conexión, las fuentes de vídeo conectadas se visualizan en el sistema
de gestión audio/vídeo y los dispositivos compatibles pueden ser manejados por medio del
sistema de control KARL STORZ-SCB.
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OR1 NEO®

Videoconferencia & Streaming
Comunicación dentro y fuera del hospital
La interacción digital entre el personal quirúrgico desde el quirófano con colegas dentro y
fuera del hospital es hoy en día un procedimiento habitual.
Con el propósito de llevar a cabo consultas y formaciones, es posible transmitir al exterior
una selección de imágenes quirúrgicas en directo. También es posible recibir imágenes y
visualizarlas en cualquier pantalla del quirófano.
Las transmisiones de videostreaming, tanto unidireccional como bidireccional, se realizan a
través de la red interna del hospital. Para las comunicaciones extrahospitalarias, se puede
integrar cualquier software para videoconferencias del que disponga el hospital.
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OR1 NEO®

Documentación
Grabación en directo durante la intervención quirúrgica y soluciones de
almacenamiento automatizadas
Las funciones de AIDA® y SCENARA® están integradas perfectamente en OR1 NEO®.
El usuario puede consultar y completar los datos del paciente por medio de la conexión
DICOM. También puede realizar capturas de imágenes o secuencias de vídeo durante la
intervención quirúrgica y consultar datos almacenados por medio de SCENARA®.
Las interfaces con SIH y PACS permiten la integración en la infraestructura informática del
hospital, lo cual garantiza el cumplimiento estricto de la protección de los datos y de la
seguridad informática en el flujo de trabajo digital.
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OR1 NEO®

Control de los dispositivos médicos
Control remoto de todos los dispositivos médicos en el quirófano
Control centralizado de todos los dispositivos médicos en el quirófano ya sea desde la zona
estéril o la zona no estéril.
KARL STORZ-SCB permite al usuario controlar todos los dispositivos médicos compatibles
por medio de una interfaz de usuario realista desde cualquier pantalla táctil que se encuentre
en el quirófano.
Se pueden controlar tanto la mayoría de los dispositivos de KARL STORZ como muchos
otros dispositivos de otros fabricantes: cámaras endoscópicas, fuentes de luz, insufladores,
lámparas quirúrgicas, mesas quirúrgicas, aparatos electroquirúrgicos, etc.

12

OR1 NEO®

Control de sala
Controle todo el quirófano con un solo dedo
Un entorno de trabajo perfecto puede únicamente ser alcanzado si se toman en cuenta
todos los parámetros del quirófano.
Es por ello indispensable que las funciones generales de sala como p. ej. la regulación de
la iluminación y de las persianas, el sistema de aire acondicionado, etc. se adapten a las
exigencias individuales del equipo quirúrgico.
El sistema OR1 NEO® con control de sala permite al usuario controlar todos los elementos
del quirófano con un solo sistema y desde cualquier pantalla táctil.
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OR1 NEO®

Tecnología
Cable o fibra – la elección es suya
OR1 NEO® está disponible tanto con tecnología SDI como con tecnología IP. Ambas
soluciones ofrecen ventajas específicas para cumplir con los requisitos individuales del
hospital dependiendo de la situación dada.
La tecnología SDI es apropiada para instalaciones con distancias de cableado relativamente
cortas, en donde el equipo técnico se encuentra ubicada dentro del quirófano o en su
cercanía.
La tecnología IP le permite realizar instalaciones con distancias largas de cableado, por
lo que es la solución ideal para instalaciones que se encuentran en la sala central de
servidores.
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OR1 NEO®

Instalación
Sistema empotrado o en rack – Dependiendo de sus exigencias
Toda la técnica de OR1 NEO® se puede alojar en un módulo para empotrar en la pared, el
cual se instala directamente en el quirófano. Esta es una solución que no requiere de mucho
espacio.
Existe también la posibilidad de instalar los componentes en un rack en la sala de servidores.
Esta solución le permite acceder fácilmente al equipo para su mantenimiento y reparación.
OR1 NEO® es un sistema sumamente flexible que se adapta a casi cada situación.

15

www.karlstorz.com

FOLLOW KARL STORZ

96291029 OR1 26 1.0 07/2021/MB-ES

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

