OPAL1® Rubina™ Upgrade
mORe to discover

Grandes planes, presupuesto limitado?
¿Le gustaría actualizar la primera generación del sistema KARL STORZ OPAL1® NIR/ICG, pero
su presupuesto es limitado? Existe la posibilidad de ampliar el sistema existente con la fuente de
luz POWER LED RUBINA™ y las nuevas ópticas optimizadas Rubina™ NIR/ICG. Esta solución le
permite obtener algunas de las ventajas del nuevo sistema IMAGE1 S™ RUBINA™ sin necesidad
de hacer grandes inversiones. La larga vida útil del módulo LED de aprox. 30.000 horas le permite
reducir sus costes notablemente. Adicionalmente se pueden reducir los costes a largo plazo si se
participa en el programa de servicio postventa, p. ej. con el reemplazo del producto por reparación,
con lo cual se prolonga la vida útil de sus productos a lo máximo. Una vez que se hayan reemplazado
las ópticas y la fuente de luz, su sistema se puede preparar para obtener una actualización ulterior
para el sistema IMAGE1 S™ RUBINA™.

POWER LED Rubina™:
Flujo luminoso
POWER LED 400

xenón 300 W
D-LIGHT P

Vida útil en horas
. . .

200 h

1.500 h

2.500 h

30.000 h

• Mucho más silencioso

• Luz constante

• Sin láser

• Económico y ecológico (no es
necesario cambiar lámparas)

Ópticas Rubina™ NIR/ICG:

Corrección de fase (no es necesario
reenfocar la óptica al cambiar entre
el modo de luz blanca y el modo de
infrarrojo cercano)
• Bordes más nítidos
• Aumento de la luminosidad

Sistema ICG con H3-Z FI, POWER LED Rubina™
y las nuevas ópticas Rubina™ NIR/ICG

Anastomosis intestinal con NIR/ICG
Fuente: Dr. med. Daniel Patzak, Dominikus-Krankenhaus Berlin, Alemania

¡Es tiempo de cambiar!

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.
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