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1   Ziehm Vision RFD Hybrid Edition representa un grupo de hardware y software opcional que crea un paquete opcional en el dispositivo llamado 
Ziehm Vision RFD.

2   CMOSline representa una configuración del sistema que se basa en un detector de panel plano CMOS de Ziehm Imaging. 
3   El concepto SmartDose incluye todas las funciones mencionadas en la página 21. Debido a razones reglamentarias, la disponibilidad de cada 

función puede variar. Póngase en contacto con su socio local de Ziehm Imaging para obtener información detallada. 
En la práctica clínica, el uso de SmartDose puede reducir la dosis del paciente dependiendo de la tarea clínica, el tamaño del paciente, la 
ubicación anatómica y la práctica clínica. Se debe realizar una consulta con un radiólogo y un físico a fin de determinar la dosis adecuada 
para obtener la calidad de imagen de diagnóstico para la tarea clínica en particular.

4   El concepto de usabilidad de Ziehm incluye todas las funciones mencionadas en la página 13. Debido a razones reglamentarias, la 
disponibilidad de cada función puede variar. Póngase en contacto con su socio local de Ziehm Imaging para obtener información detallada.

5   Gosch D. et al. “Influencia de la cuadrícula y ODDC en la exposición a la radiación y la calidad de la imagen utilizando arcos en C móviles: 
primeros resultados”, RöFo, 09/07
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 Filtración del haz para 
reducir la dosis de entrada 
a la piel sin comprometer 
la calidad de la imagen
↗ 20

Generador de 
monobloque pulsado 
con rendimiento de 
potencia de 25 kW
↗ 06

Motorización completa 
de los 4 ejes con 
isocentro variable
↗ 10

Enfriamiento 
activo avanzado y 
almacenamiento de energía 
integrado para niveles de 
rendimiento más altos
↗ 06

Tecnología de panel plano 
CMOS para niveles de 
ruido más bajos y mayor 
resolución espacial
↗ 04

Flujo de trabajo 
SmartVascular exclusivo 
para procedimientos 
vasculares avanzados
↗ 18
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Ziehm Vision RFD Hybrid Edition. Una población que 
envejece está creando una demanda creciente de 
cirugía cardiovascular. Ziehm Vision RFD Hybrid 
Edition1 es un potente arco en C móvil de 25 kW que 
viene con tecnología CMOS para una calidad de 
imagen aún mejor en procedimientos desafiantes 
como estos. Al llevar la flexibilidad OR y las 
capacidades clínicas al siguiente nivel, la Ziehm Vision 
RFD Hybrid Edition1 es una valiosa contribución a la 
competitividad y el rendimiento financiero de cualquier 
clínica. Al requerir cero modificaciones en los 
quirófanos existentes, esta solución híbrida móvil y 
rica en funciones está lista para funcionar, en 
cualquier momento y en cualquier lugar. 
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→ Diferentes tamaños de detectores para capacidades clínicas ampliadas
Las dimensiones del detector de panel plano juegan un papel crucial en la ergonomía OR. El CMOSline1,3 de 
Ziehm Vision RFD Hybrid Edition presenta no solo un detector cardiovascular de 20.5 cm x 20.5 cm, sino también 
un detector de panel plano de 31 cm x 31 cm para una aplicación híbrida ampliada. Además de las intervenciones 
clínicas, como la angiografía coronaria, las implantaciones de válvulas cardíacas y las intervenciones de 
implantación de marcapasos, el sistema también está idealmente equipado para procedimientos complejos de 
TAVI o EVAR. Esta configuración permite que el arco en C móvil entregue imágenes de rayos X de alta calidad 
que antes solo eran posibles con sistemas de sala fijos. 

0 10 20 31 cm

0 10 20.5 cm

01/ Amplíe sus capacidades quirúrgicas 
cardiovasculares con un potente arco en  
C móvil de 25 kW

La Ziehm Vision RFD Hybrid Edition1 está impulsando la creciente convergencia 
entre la cirugía y los procedimientos mínimamente invasivos. Rápida y fácilmente 
amplía las capacidades clínicas para incluir la cirugía cardiovascular híbrida. Ahora 
con tecnología CMOS para una excelente calidad de imagen, la Ziehm Vision RFD 
Hybrid Edition1 viene con una cadena de imágenes mejorada, mejor resolución y 
gestión de dosis mejorada para resultados clínicos optimizados.

→ Tecnología de panel plano CMOS
La calidad y la eficiencia de la imagen son los factores más importantes, pero también desafiantes, en 
las rutinas clínicas diarias. En comparación con los arcos en C convencionales, la última tecnología de 
panel plano con CMOS logra una resolución espacial más alta debido a un tamaño de píxel más 
pequeño combinado con niveles de ruido más bajos y una mayor velocidad de lectura a resolución 
completa. La verdadera resolución, especialmente en los modos de ampliación, hace innecesaria la 
interpolación. Con la tecnología CMOS, se mejora la eficiencia general.

Además, la CMOSline1,2 de Ziehm Vision RFD Hybrid Edition ahora viene con una versión mejorada 
de nuestro concepto SmartDose3 completo. Una tecnología de ahorro de dosis recientemente 
desarrollada - Beam Filtration - soporta las últimas mejoras en nuestra cadena de imágenes 
CMOS mejorada, permitiendo así una reducción excepcional de la dosis de entrada en la piel.3 Esta 
innovación permite que Ziehm Vision RFD Hybrid Edition1 proporcione una excelente calidad de imagen 
con una dosis más baja.
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+

Bomba de circulación

Líquido refrigerante

Ciclo de enfriamiento, 
intercambiador de calor

Radiador de calor 
de alta capacidad

Generador de 
monobloque 
pulsado

La regulación automática del pulso 
garantiza una imagen continua

Sistema sofisticado para evitar el sobrecalentamiento del generador

El enfriamiento activo avanzado mantiene bajas las temperaturas del 
generador mediante la adaptación automática de la frecuencia del 
pulso combinada con un potente sistema de enfriamiento líquido.

mA

ms

Pulsos cortos y nítidos minimizan la dosis y maximizan la calidad de la imagen. 

El generador de monobloque de 
Ziehm Imaging

En comparación con la 
fluoroscopia continua

→ Generador compacto y potente de 25 kW
El generador de alta frecuencia líder en la industria opera con un ancho de pulso variable,
optimizando la calidad de la imagen y minimizando los niveles de dosis. Con hasta 25 
cuadros por segundo, el arco en C proporciona imágenes nítidas, incluso de objetos que 
se mueven rápidamente. Debido al excelente rendimiento del generador y su innovadora 
cadena de imágenes, el sistema ofrece excelentes resultados incluso durante exposiciones 
con ángulos pronunciados y proyecciones laterales. La pequeña carcasa del compacto pero 
potente generador de 25 kW simplifica aún más su posicionamiento en la mesa OR.

→ Uso prolongado con gestión inteligente del calor
Los arcos en C deben estar en uso continuo durante procedimientos largos y exigentes, como 
las intervenciones vasculares. Para garantizar una temperatura constante del sistema y evitar 
la falla del sistema debido al sobrecalentamiento, la Ziehm Vision RFD Hybrid Edition1 está 
idealmente equipada con enfriamiento activo avanzado (AAC, por sus siglas en inglés). Incluso 
durante aplicaciones complejas, como TAVI, angioplastias y EVAR, este arco en C ofrece 
resultados confiables durante todo el procedimiento. En el caso de un aumento de 
temperatura, la frecuencia del pulso se reduce automáticamente hasta que la temperatura 
del generador se haya enfriado.
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“La calidad de imagen excepcional está en el centro del trabajo clínico diario en nuestro 
departamento. La CMOSline de Ziehm Vision RFD Hybrid Edition 1,2 me apoya en toda la 
línea con imágenes de alta resolución y un rango dinámico impresionante. Estas ventajas 
se vuelven particularmente obvias en procedimientos complejos, donde la visualización 
de incluso los vasos o herramientas más pequeños son clave”.

Prof. Dr. Tomasz Zubilewicz, Hospital Universitario de Lublin, Polonia Reparación de aneurisma endovascular fenestrado (FEVAR, por sus siglas en inglés)

Arco aórtico

Reparación de aneurisma endovascular (EVAR) Revascularización periférica
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Monitores montados en la pared o en el techo

La integración inalámbrica y las opciones de 
visualización versátiles se pueden utilizar 
para maximizar el espacio disponible en el OR.

Tabla OR radiotranslúcida

Una tabla radiotranslúcida como, por 
ejemplo, el STILLE imagiQ2 permite 
procedimientos de intervención 
complejos y al mismo tiempo apoya 
perfectamente la idea de un OR 
híbrido totalmente móvil.

Interruptor de pedal inalámbrico Dual Plus

SmartVascular presenta una configuración 
de interruptor de pedal exclusivo para 
necesidades especializadas en el OR híbrido.

Módulos de control

Control total de 4 ejes 
motorizados a través del 
Centro de Control de Posición 
y el Centro de Visión Remota.

El arco en C móvil

Incluso con requisitos más pequeños, el 
sistema proporciona una excelente calidad de 
imagen, anteriormente solo asociada con 
sistemas fijos instalados.

Opciones de control flexible

Flexibilidad total para controlar el arco en C, ya sea 
desde el carrito del monitor, el arco en C o 
directamente desde el campo estéril utilizando la 
interfaz de usuario de pantalla táctil. 

Ziehm Vision RFD Hybrid Edition1 

brinda la oportunidad de realizar 
procedimientos avanzados de sala 
híbrida en una configuración OR 
convencional. Con un tamaño pequeño 
y buena maniobrabilidad, esta solución 
móvil está diseñada para facilitar 
las operaciones. Las características 
ergonómicas y el concepto de usabilidad 
de Ziehm4 respaldan perfectamente 
un flujo de trabajo clínico eficiente, el 
cual es importante durante desafiantes 
procedimientos cardiovasculares.

→ La solución híbrida móvil

La Ziehm Vision RFD Hybrid Edition1 es más que un 
arco en C móvil. En combinación con una amplia 
variedad de componentes, como opciones de 
visualización versátiles, una mesa de imágenes 
quirúrgica móvil y módulos de control montables 
individualmente, el arco en C representa una 
solución móvil integral para aplicaciones complejas, 
híbridas interdisciplinarias OR.

02/ Lleve su OR al siguiente nivel 
con una solución híbrida móvil
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POSICIONAMIENTO 
EXACTO DEL ARCO 
EN C

El control preciso a través del Centro de 
Control de Posición combinado con la 
visualización de las coordenadas del 
arco en C en la pantalla táctil garanti-
zan un posicionamiento exacto y rápido 
del dispositivo.

TRANS
9.5 cm

LAO/RAO 
-7.4°

CRA/CAU 
6.5°

VERT
8.3 cm

→ Motorización y movimiento isocéntrico
Único en el mercado, el arco en C móvil de Ziehm Vision RFD Hybrid Edition1 está equipado con 
motorización que permite un fácil control de los cuatro ejes. El operador puede usar el Centro de Visión 
Remota (pantalla táctil) o el Centro de Control de Posición (joysticks) para mover el arco en C a la posición 
exacta deseada. Operar el dispositivo directamente desde la mesa OR en el campo estéril minimiza el 
tiempo necesario y garantiza la máxima precisión. Con el isocentro libremente seleccionable, cualquier 
estructura anatómica puede visualizarse desde diferentes ángulos sin tener que reajustar el arco en C. El 
isocentro se mantiene durante la angulación y el movimiento orbital gracias a los ejes motorizados. Todo 
esto con solo un clic. Además, el Centro de Control de Posición permite almacenar hasta tres posiciones 
del arco en C, que pueden recuperarse durante el procedimiento. El botón de inicio devuelve todos los 
movimientos a la posición inicial.

→ Seguridad del paciente: una prioridad máxima
Nuestros arcos en C motorizados están equipados con control de distancia, un sistema de asistencia que 
admite protección contra colisiones sin contacto. En la proximidad del paciente, el movimiento motorizado 
se ralentiza. El movimiento se detiene inmediatamente antes de entrar en una zona predefinida.

10 | 11



Ziehm Vision RFD Hybrid Edition1

O P C I O N E S  D E  V I S U A L I Z A C I Ó N 
V E R S Á T I L E S
para ofrecer la máxima flexibilidad 
en el OR

M Ó D U L O S  D E  C O N T R O L
para una configuración rápida y flexible 
en el campo estéril

V I D E O  I N A L Á M B R I C O
que transmite imágenes de rayos X en 
vivo a monitores externos

Z I E H M  N E T P O R T
con WLAN permite una fácil integración 
en redes de TI

I N T E R R U P T O R  D E  P E D A L 
I N A L Á M B R I C O  D U A L- P L U S
para controlar todas las 
funcionalidades de imagen sin cables 
molestos

HERRAMIENTA DE MARCADO 
ANATÓMICO 
para aplicar fácilmente 
marcas y etiquetas a imágenes 
fluoroscópicas

S M A R T E Y E
que permite a los usuarios realizar 
un seguimiento de la orientación y 
la posición del objeto

Z I E H M  V I S I O N  C E N T E R
con una interfaz de usuario 
intuitiva con pantalla táctil

H A S T A  16 5˚  D E 
M O V I M I E N T O  O R B I T A L
para soportar una cobertura más 
fácil del paciente

D I M E N S I O N E S  M Á S 
C O M P A C T A S  C O N  8 . 6  P I E S 
C U A D R A D O S
para adaptarse incluso a los 
escenarios de tratamiento más 
pequeños

E S C A L A S  Y  M A N I J A S 
C O D I F I C A D A S  P O R 
C O L O R E S
para garantizar una comunicación 
clara en el OR

→ Concepto de usabilidad de Ziehm4

Cargas de cajas pesadas y una gran cantidad de usuarios diferentes requieren equipos de OR con 
un diseño altamente estandarizado y ergonómico. Ziehm Imaging respalda esta necesidad con el 
concepto de usabilidad exclusivo de Ziehm4. La estacion de trabajo perfectamente integrados 
ofrecen niveles de usabilidad inigualables, en cualquier momento y en cualquier lugar.

Como líder en innovación y tecnología, Ziehm Imaging ha desarrollado el sofisticado pero intuitivo 
concepto de usabilidad de Ziehm4 que combina un conjunto de características de hardware 
singulares y finamente sintonizadas con funcionalidades de software perfectamente integradas. En 
un entorno clínico desafiante, todo el concepto está orientado a aumentar la facilidad de uso en las 
tareas diarias. Mejora la eficiencia del proceso y garantiza niveles de calidad estandarizados en el 
OR para resultados optimizados del paciente.
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 165°
PARA UNA 
COBERTURA 
MÁS FÁCIL DEL 
PACIENTE

33"ABERTURA 
DEL ARCO EN C

Fácil manejo

165 grados de movimiento orbital y una 
abertura de arco en C de 33" proporcionan un 
soporte ideal para la estacion de trabajo 
clínicos. 

03/Enchufe e inicie su procedimiento híbrido  
con cero preparación de la sala

La Ziehm Vision RFD Hybrid Edition1 desafía la noción de que los OR 
híbridos suelen requerir mucho espacio y son costosos. El dispositivo 
móvil no requiere modificaciones en el OR y está en funcionamiento en 
muy poco tiempo. La instalación sencilla y los costos operativos reducidos 
hacen que la Ziehm Vision RFD Hybrid Edition1 sea eficiente, flexible y 
competitiva.

→ La mejor ergonomía de su clase
Con una superficie de 8.6 pies cuadrados, la Ziehm Vision RFD Hybrid Edition1 es uno de los arcos en 
C móviles más compactos del mercado. Con su sistema de conducción fácil y el arco en C 
totalmente motorizado, el sistema se puede maniobrar con un mínimo esfuerzo durante los 
procedimientos largos. La gran abertura del arco en C y el movimiento orbital de 165 grados 
apoyan idealmente el flujo de trabajo y proporcionan una cobertura más fácil para el paciente. 
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Concepto multidisciplinario
La excelente calidad de imagen y la facilidad 
de operación son compatibles tanto con 
las aplicaciones estándares como con los 
procedimientos complejos de ortopedia, 
trauma y columna vertebral, así como con  
las intervenciones cardiovasculares en una 
configuración híbrida móvil. 

Menor costo para un ROI más rápido
El arco en C móvil de Ziehm Imaging elimina la 
necesidad de un control separado y una sala 
técnica que por lo general son necesarios para 
los sistemas instalados fijos. Esto significa 
menores costos de compra y operación que 
conducen a un retorno de la inversión (ROI, por 
sus siglas en inglés) más rápido.

Diseño que ahorra espacio
Con un tamaño pequeño y soluciones 
inalámbricas de vanguardia, la Ziehm 
Vision RFD Hybrid Edition1 admite la 
utilización eficiente de la sala tanto en 
OR pequeños como en salas híbridas 
más grandes. 

No se requieren modificaciones al OR
A diferencia de los sistemas fijos instalados, que 
generalmente requieren un trabajo estructural extenso, 
la Ziehm Vision RFD Hybrid Edition1 simplemente tiene 
que trasladarse al OR, y el cirujano puede comenzar.

Tiempo rápido para la solución
Esta edición híbrida móvil1 está lista para 
ejecutarse después de una breve y simple 
sesión de entrenamiento. Gracias a su interfaz 
de usuario fácil e intuitiva, es compatible con 
cualquier persona para aprovechar al máximo 
el arco en C móvil.

→ Solución ideal para cada OR
La Ziehm Vision RFD Hybrid Edition1 es una solución móvil que ofrece todas las 
cualidades necesarias para convertir instantáneamente los OR 
convencionales en una sala híbrida. En comparación con un sistema 
instalado fijo, presenta un tamaño pequeño y costos operativos económicos sin 
la necesidad de una cuidadosa fase de planificación y construcción en el OR.
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→ Visualización incluso de los detalles más pequeños
La CMOSline de Ziehm Vision RFD Hybrid Edition1,2 cumple con todas las exigencias que se imponen en las 
imágenes móviles. El sistema presenta angiografía por sustracción digital (DSA, por sus siglas en inglés), así 
como angiografía de opacificación máxima (MSA) y hoja de ruta (RSA), ya sea con agente de contraste a base de 
yodo o con CO2. Estas aplicaciones especiales convierten incluso procedimientos exigentes como AAA, implantes 
de válvulas cardíacas y colocación de stents en la práctica clínica habitual con una solución híbrida móvil.

→ Herramientas integrales para admitir una calidad de imagen óptima
SmartVascular ofrece un flujo de trabajo especializado para satisfacer las necesidades de procedimientos 
vasculares complejos. Permite cambiar fácilmente entre Fluoro, DSA, MSA y RSA con solo un clic. Esto permite 
al cirujano realizar un RSA a partir de una sola imagen DSA, lo que ahorra un tiempo precioso en el OR y reduce 
la dosis aplicada al paciente. Además, SmartVascular tiene una configuración de interruptor de pedal exclusivo 
que admite un flujo de trabajo vascular fácil e intuitivo. 

La herramienta de marcado anatómico (AMT, por sus siglas en inglés) permite al usuario aplicar marcas y 
anotaciones, como etiquetas izquierda / derecha, a imágenes en vivo mediante la pantalla táctil. Esta innovadora 
herramienta permite marcar vasos sanguíneos, ramificaciones o posiciones de implantes en imágenes en vivo.

Las imágenes de medio de contraste con CO2 son una alternativa innovadora y rentable para pacientes con 
reacciones alérgicas u otras contraindicaciones para el agente de contraste yodado convencional. Con el paquete 
especializado CO2 para Ziehm Vision RFD Hybrid Edition1, las imágenes DSA, MSA y RSA se muestran en las 
forma conocida como con el agente de contraste a base de yodo. CO2 - Flujo de trabajo DSA con una calidad de 

imagen solo conocida de los agentes de 
contraste convencionales

Angiografía por sustracción digital (DSA)Imagen nativa Hoja de ruta (RSA)
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A J U S T E  A U T O M Á T I C O
para pacientes grandes, sin aumento 
adicional de la dosis

F I L T R A C I Ó N  P O R  H A Z
para reducir la dosis de entrada en la 
piel sin comprometer la calidad de la 
imagen

A L G O R I T M O  Y  F I L T R O S  Z A I P
para mostrar objetos que se mueven 
rápidamente como cables guía e incluso 
los vasos más pequeños con una calidad 
de imagen nítida

C O L I M A D O R E S  V I R T U A L E S
para posicionar los colimadores sin 
exposición

R E J I L L A  D E S M O N T A B L E
para reducir la dosis en 
procedimientos pediátricos y otros 
procedimientos sensibles a la dosis 

A D R  D E  A L T A  V E L O C I D A D
para una regulación inteligente y 
rápida de la frecuencia del pulso para 
reducir el nivel de dosis

R E D U C C I Ó N  D E 
F R E C U E N C I A  D E  P U L S O
manual o totalmente automático 
para reducir la dosis acumulada

M O D O  D E  D O S I S  B A J A
en todos los programas anatómicos 
para procedimientos particularmente 
sensibles a la dosis, por ejemplo, en 
pediatría5

C O N T R O L  D E  D O S I S  D E T E C T A D O 
E N  E L  O B J E T O  ( O D D C )
para analizar automáticamente el área 
de interés y minimizar la dosis mientras 
se optimiza la calidad de la imagen

P R O G R A M A S  A N A T Ó M I C O S
con optimización automática de dosis 
y calidad de imagen para obtener 
mejores resultados

P R E M A G 
para una ampliación sin exposición 
de imágenes de rayos X

D I S P O S I T I V O D E 
P O S I C I O N A M I E N T O C O N L Á S E R
integrado en panel plano o I. I. y 
carcasa del generador para un 
posicionamiento preciso y sin dosis 
del arco en C

04/Reduzca significativamente la exposición 
con la nueva generación de SmartDose3

La Ziehm Vision RFD Hybrid Edition1 está diseñada para satisfacer la 
creciente demanda entre los cirujanos y su personal de minimizar la 
exposición a la dosis sin comprometer la calidad de la imagen. Las nuevas 
mejoras de filtración y los programas anatómicos avanzados cumplen 
con estas demandas, haciendo que este dispositivo sea perfecto para 
aplicaciones sensibles a la dosis.

→ La mejor calidad de imagen. Dosis minimizada.
El concepto integral consiste en una cartera de aplicaciones amplia y clínicamente probada para 
abordar los desafíos diarios de baja dosis y alta calidad de imagen. Con importantes ahorros de 
dosis, Ziehm Imaging establece el punto de referencia en ajustes de exposición a la dosis fáciles de 
usar.3 Nuestras últimas mejoras en SmartDose3 ayudan a mostrar incluso los detalles más 
pequeños de las áreas anatómicas complejas y reducen la dosis con regulación inteligente del pulso 
y programas anatómicos optimizados. Además, las funciones exclusivas de SmartDose3 reducen 
significativamente la exposición en cirugía pediátrica6. 

→ Filtración del haz para reducir la dosis de entrada a la piel
Nuestro concepto SmartDose3 de nueva generación ahora incluye la innovadora tecnología Beam 
Filtration de Ziehm Imaging. La nueva técnica de reducción de dosis para un espectro de rayos X 
optimizado es compatible con nuestra cadena de imágenes CMOS mejorada. Esta combinación 
permite una reducción excepcional de la dosis de entrada en la piel para todos los sistemas2 
CMOSline3. Esta innovadora tecnología, incluida en la línea premium de arcos en C de Ziehm 
Imaging, proporciona una excelente calidad de imagen con una dosis más baja.3
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Mejor calidad de imagen. Dosis minimizada.



Ziehm Vision RFD Hybrid Edition1

S E R V I C I O  L O C A L
C A R A C T E R Í S T I C A S

Tecnología de imagen 
a-Si, 20 cm x 20 cm
CMOS, 20.5 cm x 20.5 cm

a-Si, 30 cm x 30 cm CMOS, 31 cm x 31 cm

Generador de energía Generador de monobloque pulsado de 25 kW Generador de monobloque pulsado de 25 kW

A P L I C A C I O N E S  C L Í N I C A S

Ortopedia / Trauma / Columna 
vertebral • • • • • •

Cirugía endovascular • • + • • • +

Angioplastia • • • • •

Electrofisiología • • • • • 

Cardiología intervencionista • • • + • • +

Imagen coronaria • • • • • 

disponible  | no disponible – | bueno •  | muy bueno • • | ideal • •• | particularmente recomendado +
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La ventaja del cliente: 

• Servicio rápido, flexible  
y confiable

• Servicio local y piezas  
que cubren la vida útil  
del producto


