
ARTip® SOLO  
Su asistente en cirugía 
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Las largas jornadas en el quirófano son muy 
agotadoras para los miembros del equipo 
quirúrgico. ARTip® SOLO es un sistema de 
control de cámara robotizado para sujetar y guiar 
los laparoscopios que le ofrece una solución 
ergonómica y económica de la cual se benefician 
tanto el equipo quirúrgico como los pacientes.

ARTip® SOLO se utiliza sobre todo para estabilizar 
la calidad de imagen de sistemas 3D y 4K, por lo 
que se puede combinar óptimamente con la gama 
de productos Rubina®. 

ARTip® SOLO permite que los asistentes apoyen 
al cirujano, independientemente del control de la 
cámara, en condiciones ergonómicas óptimas. 
En ausencia de los asistentes, los cirujanos pueden 
trabajar de forma autónoma sin perder el control del 
campo quirúrgico.

Compatible con todas 
las mesas quirúrgicas 
diponibles en el mercado

MEJOR 
ERGONOMÍA
EN LA RUTINA 
QUIRÚRGICA
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Puede manejarse de forma manual, a través de la palanca de 
mando o mediante control por voz. La palanca de mando permite 
movimientos y posicionamientos muy precisos.

Para laparoscopios de 
5 y 10 mm Ø

Combinación óptima con 
la gama de productos 
Rubina® 

(3D, 4K y NIR/ICG)  
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Mayor control e imagen estable 
•  La imagen se mantiene estable y sin oscilaciones, 

especialmente en combinación con los sistemas 3D 
y 4K de la gama de productos Rubina®.5,6

•  El control preciso mediante la palanca de mando 
reduce al mínimo el riesgo de que se ensucie la lente 
frontal.4

•  Mejor coordinación, ya que el cirujano determina la 
posición del endoscopio. Para fines de formación, los 
asistentes pueden ejercer el control de la cámara.4

• Manejo sencillo y montaje en unos cuantos minutos.2,6

• Trabajo ergonómico y enfocado.2,4,5

•  La duración de las intervenciones quirúrgicas se 
puede reducir, ya que los asistentes pueden asumir 
tareas complejas en vez de sostener el endoscopio en 
la mano.4

• Posiblidad de operar con 4 manos.2,5

Estancias hospitalarias más cortas  
•  La presión ejercida* sobre el trocar es más moderada, 

lo cual contribuye a reducir los dolores posoperatorios 
y, en consecuencia, se acorta la estancia hospitalaria.4

•  Duración más corta de las intervenciones quirúrgicas, 
sobre todo en combinación con 3D (en comparación 
con 2D).4,7

•  Tiempo de espera más breve en caso de intervenciones 
quirúrgicas de emergencia cuando el asistente no está 
disponible.1,4

*Comparado con el sistema de guiado de cámara manual

VENTAJAS PARA LOS CIRUJANOS:

VENTAJAS PARA LOS PACIENTES:

1. Gillen, S., Pletzer, B., Heiligensetzer, A. et al. Solo-surgical laparoscopic cholecystectomy with a joystick-guided camera device: a case–control study. Surg Endosc 28, 164–170 (2014). 
https://doi.org/10.1007/s00464-013-3142-x

2. Beckmeier, L., Klapdor, R., Soergel, P. et al. Evaluation of active camera control systems in gynecological surgery: construction, handling, comfort, surgeries and results. Arch Gynecol Obstet 289,
341–348 (2014). https://doi.org/10.1007/s00404-013-3004-8

3.	 Tuschy,B., Berlit, S., Lis, S., et al. Influence of a robotic camera holder on postoperative pain in women undergoing gynaecological laparoscopy. In Vivo. 2014 Mar-Apr;28(2):229-34. PMID: 24632978

4.	 Ohmura, Y., Nakagawa, M., Suzuki, H., et al.: Feasibility and Usefulness of a Joystick-Guided Robotic Scope Holder (Soloassist) in Laparoscopic Surgery. Visc Med 2018;34:37-44. doi:
10.1159/000485524
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Económico y de aplicación flexible
•  Ahorro de tiempo en quirófano, ya que es posible 

trabajar de manera autónoma.4

•  El sistema se puede utilizar sin asistentes quirúrgicos 
cuando se trata de intervenciones quirúrgicas simples, 
cuando hay carencia de personal o en casos de 
emergencia.4

•  ARTip® SOLO es compatible con todas las mesas 
quirúrgicas y todos los endoscopios disponibles 
en el mercado.

• El sistema no precisa mantenimiento.

•  La unidad móvil apropiada permite el transporte 
entre los diferentes quirófanos, así como el 
almacenamiento del sistema cuando no se utiliza.

•  La introducción de un sistema de control de cámara 
robotizado puede tener un impacto positivo para la 
institución hospitalaria.

1. Abrir la app de la cámara

2. Escanear el código QR

3. Cliquear el enlace que aparece 
en pantalla

4. Consultar el catálogo en línea

VENTAJAS PARA LOS HOSPITALES: 

PARA OBTENER INFORMACIÓN
ADICIONAL SOBRE LOS COMPONENTES:

5

5.	 Holländer, S.W., Klingen, H.J., Hess, S., et al. Benefits of Robotic Camera Assistance in Minimally Invasive Bariatric Procedures: Prospective
	 Clinical Trial Using a Joystick-Guided Camera-Holder. Surg Technol Int. 2019 May 15;34:87-92. PMID: 30888669

6.	 Park, J.-O., Kim, M.R., Park, Y.J., et al. Transoral endoscopic thyroid surgery using robotic scope holder: Our initial experiences. J Minim
Access Surg. 2020 Jul-Sep;16(3):235-238. doi: 10.4103/jmas.JMAS_12_19. PMID: 31031326; PMCID: PMC7440021

7.	 Arezzo, A., Vettoretto, N., Francis, N.K. et al. The use of 3D laparoscopic imaging systems in surgery: EAES consensus
development conference 2018. Surg Endosc 33, 3251–3274 (2019). https://doi.org/10.1007/s00464-018-06612-x
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Componentes y accesorios

UR200 Sistema de guiado para cámara ARTip® SOLO,
para sujetar y guiar laparoscopios, se fija a la mesa 
quirúrgica mediante un cierre rápido.

UR016 Unidad móvil ARTip® SOLO, para el transporte 
y almacenamiento de ARTip® SOLO

UR018 Bandeja de esterilización para ARTip® SOLO,
para limpieza mecánica, con compartimento para 
eje cardán, soporte para endoscopio, dos llaves de 
ajuste y espacio para el botón de mando y el clip 
para instrumentos

UR012 Soporte para endoscopio ARTip® SOLO,
conexión giratoria entre el eje cardán y el 
endoscopio en combinación con las llaves 
de ajuste UR014 y UR015

UR013 Eje cardán ARTip® SOLO, esterilizable en 
autoclave, permite una conexión giratoria entre 
ARTip® SOLO y el soporte para endoscopio

UR014

UR015

Llave de ajuste ARTip® SOLO, 5 mm, 
para endoscopio, esterilizable en autoclave

Ídem, 10 mm

UR008

UR009

Botón de mando ARTip® SOLO, izquierda,
esterilizable en autoclave, para controlar y 
posicionar ARTip® SOLO, para utilizar en el 
instrumento izquierdo, con conexión de cable 
para ARTip® SOLO

Ídem, derecha

UR011 Clip para instrumentos ARTip® SOLO, 
esterilizable en autoclave, para fijar el botón de 
mando a los siguientes mangos de CLICKLINE de 
KS: 33121, 33121W, 33122, 33123, 33151, 33151P, 
33152, 33153
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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.

UR017 Funda, elástica en la punta, 30 x 178 cm, estéril, 
para un solo uso, envase de 10 unidades, para 
utilizar con ARTip® SOLO

Sets disponibles

UR200S1 Set básico ARTip® SOLO, se compone de:
UR200 Sistema de guiado para cámara ARTip® SOLO 
UR016 Unidad móvil
UR017 3x Funda estéril, envase de 50 unidades, 
UR018 Bandeja de esterilización
UR013 Eje cardán
UR012 Soporte para endoscopio
UR015 Llave de ajuste, 10 mm, para endoscopio
UR014 Llave de ajuste, 5 mm, para endoscopio
UR011 Clip para instrumentos

UR008S1 Botón de mando ARTip® SOLO set, izquierda, para 150 aplicaciones,
se compone de:
UR008 1x Botón de mando ARTip® SOLO, set, izquierda
UR017 3x Funda, estéril, envase de 50 unidades

UR009S1 Botón de mando ARTip® SOLO, set, derecha, para 150 aplicaciones,
se compone de:
UR009 1x Botón de mando ARTip® SOLO, set, derecha
UR017 3x Funda, estéril, envase de 50 unidades

UR010 Set estéril ARTip® SOLO, se compone de:
UR018 Bandeja de esterilización
UR013 Eje cardán
UR012 Soporte para endoscopio
UR015 Llave de ajuste, 10 mm, para endoscopio
UR014 Llave de ajuste, 5 mm, para endoscopio

Opcional

UR201 Control por voz ARTip® SOLO VOICE,
para controlar y posicionar ARTip® SOLO
incluye:
Cable de conexión
Cable en Y
Auriculares
Cargador para los auriculares
Cable de red
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www.karlstorz.com

FOLLOW KARL STORZ
KARL STORZ ENDOSCOPIA IBÉRICA S.A.

Parque Empresarial de San Fernando, Edificio Múnich
28830 Madrid | España

Teléfono: +34 91 677 10 51 | Fax: +34 91 677 29 81
E-Mail: info-es@karlstorz.com

Estos productos son conformes con la legislación vigente y disponen de marcado CE.
Cuentan con instrucciones de uso para consultar las indicaciones y advertencias de uso.

https://www.karlstorz.com
https://www.facebook.com/karlstorz
https://www.linkedin.com/company/karlstorz/
https://www.youtube.com/channel/UCLd331YH_xb-YcssLVdcvEQ



