STILLE imagiQ2
Actualizaciones y accesorios

Surgical Perfection

Configuración estándar de la imagiQ2

Configuración estándar
La STILLE imagiQ2 viene con la siguiente configuración:
- Capacidad de peso del paciente de 225 kg/496 lb
- Asas de transporte ergonómicas negras
- Duración de la batería de hasta 2 días en uso normal
- 4 ruedas giratorias
- Control de paneo
- Control de pie + Control manual de emergencia
- Cable de extensión del control manual
- Colchón de baja atenuación
- Rieles laterales fijos

Actualizaciones de la imagiQ2 para
adecuarse a sus necesidades

Paquete de mejora de la movilidad
Cuando la mesa se usa para el transporte frecuente dentro
de la clínica, use el paquete de mejora de la movilidad para
una mejor movilidad.
Todas las ruedas están diseñadas para girar y se incluye una
quinta rueda adicional para proporcionar una movilidad óptima.
Configuración:
- 4 ruedas giratorias y nuestra 5.ª rueda lineal probada.

Ref. de la actualización: 535-1711

Actualizaciones de la imagiQ2 para
adecuarse a sus necesidades

300 Kg
300 kg/661 lb

Cargue el paquete de la actualización
Maximice las capacidades de la imagiQ2 con una mayor
capacidad de peso del paciente de hasta 661 lb/300 kg.
Esta actualización premium tiene asas de transporte
ergonómicas plateadas.
Tenga en cuenta que esta opción debe especificarse en la
orden original antes de la entrega. No puede ser adaptada
a una unidad ya entregada.

Ref. de la actualización: 535-1710

Actualizaciones de la imagiQ2 para
adecuarse a sus necesidades

Paquete de rendimiento
Para un tiempo de actividad máximo, elija el paquete
de rendimiento.
Incluye un paquete de batería de alto rendimiento
y duradera con hasta 1 semana de durabilidad.
Esta actualización se puede elegir en cualquier momento.

Ref. de la actualización: 535-1712

Accesorios destacados de la imagiQ2

Control de paneo extra

Riel lateral corto desmontable

Brazo auxiliar para fístula translúcido

Reposacabezas de operación ajustable

Escudo contra la radiación de
la imagiQ2

Riel lateral largo desmontable

Bastidor de anestesia

Bandeja de catéter (Vascular)

Tablero para el brazo ajustable
universal

Control de pie de la imagiQ2

Secciones de ensanche ERCP

Puertas laterales ERCP

El control de paneo extra permite el paneo
de la mesa desde diferentes lados
Código de artículo: 535-1760
(EE. UU.: 535-1761)

Protección adaptada y fácil de instalar
contra la radiación dispersa con material
de goma de plomo (0,5 Pb).
Consulte nuestro folleto separado para
escudos de radiación.

La placa no translúcida proporciona un
soporte ideal para el brazo del paciente
durante IV.
Código de artículo: 514-50-3SR025
(no disponible en los EE. UU.)

Sistema de riel de 28,5 cm que permite
el montaje de accesorios y capacidades
de imagenología de 360°.
Código de artículo: 535-1725
(EE. UU.: 353-1724: 11,22”)

Sistema de rieles de 80,5 cm que
permite el uso de rieles laterales con una
longitud de la mesa completa, montaje de
accesorios y capacidades de imagenología
de 360° opcionales.
Código de artículo: 535-1721
(EE. UU.: 535-1720: 31,69”)

Conmutador de pedal múltiple compacto
para una colocación discreta debajo de la
mesa con botones táctiles suaves y una
fuerza de operación suave.
Código de artículo: 535-1762

Proporciona una imagen sin obstrucciones
y se conecta directamente a la parte
superior de fibra de carbono para
operaciones vasculares.
Código de artículo: 535-1730

Proporciona una barrera estéril que
separa el campo quirúrgico de la cabeza
del paciente.
Código de artículo: 514-100311
(no disponible en los EE. UU.)

Extensiones laterales montadas sobre
rieles laterales, con una longitud
de 455 mm, con colchones, para
procedimientos que involucran el
posicionamiento lateral del paciente.
Código de artículo: 514-100422 (par)
Otras dimensiones disponibles bajo
pedido.
Necesita: Rieles laterales 535-1721
(no disponible en los EE. UU.)

Reposacabezas totalmente translúcido,
garantiza una intubación fácil y una
visualización carotidea superior.
Se adapta a ambos extremos de la
mesa y no requiere rieles laterales.
Código de artículo: 535-1742

Proporciona un espacio de trabajo
extendido, que se adjunta directamente a
la mesa. Disponible en tres longitudes.
Códigos de artículo:
500 mm: 535-1752
1.000 mm: 535-1750
1.500 mm: 535-1751

Puertas montadas en rieles laterales para
garantizar la seguridad y la comodidad del
paciente durante las operaciones de ERCP.
Código de artículo: 514-100530 (par)
Necesita: Rieles laterales 535-1721
(no disponible en los EE. UU.)

La imagiQ2 ofrece una amplia gama de accesorios para vascular, ERCP, tratamiento del dolor y electrofisiología;
y se puede actualizar con características para adaptarse a las necesidades quirúrgicas.

Correa para el cuerpo/pierna

Correa para sujetar al paciente, para ser
fijada a los rieles laterales con Velcro.
Código de artículo: 514-100465
(no disponible en los EE. UU.)

Soporte de IV

Polo de infusión con abrazadera para la
fijación del raíl lateral.
Código de artículo: 514-100401
(no disponible en los EE. UU.)

Cojín para la cabeza

Cojín para estabilizar la cabeza del paciente durante las operaciones.
Código de artículo: 514-100334
(no disponible en los EE. UU.)

Portapiernas

Portapiernas tipo Goepel.
Código de artículo: 514-100450
(una pieza)
Necesita: Sujeción 514-100305
(no disponible en los EE. UU.)

Catálogo de accesorios de la imagiQ2
Accesorio

Número de pieza

Estándar

Opción

Disponibilidad comercial

Control de paneo DIN

535-1760

x

Todos excepto EE. UU.

Control de paneo EE. UU.

535-1761

x

Solo EE. UU.

Riel lateral corto extraíble DIN* (28,5 cm)

535-1725

x

Todos

Riel lateral corto extraíble EE. UU.* (11,22”)

535-1724

x

Todos

Riel lateral corto extraíble de 8 pulgadas R.U.*

535-1726

x

Todos

Riel lateral largo extraíble DIN (80,5 cm)

535-1721

x

Todos

Riel lateral largo extraíble EE. UU. (31,69”)

535-1720

x

Todos

Brazo auxiliar para fístula

535-1730

x

Todos

Reposacabezas, ajustable

535-1742

x

Todos

Bastidor de anestesia

514-100311

x

Todos excepto EE. UU.

Reposacabezas fijo

535-1741

x

Todos

Bandeja de catéter 1.000 mm

535-1750

x

Todos

Bandeja de catéter 1.500 mm

535-1751

x

Todos

Bandeja de catéter 500 mm

535-1752

x

Todos

Brazo auxiliar ajustable DIN

514-50-3SR025

x

Todos excepto EE. UU.

Control de pie

535-1762

x

Todos

Secciones de ensanche de 455 mm con colchón/par

514-100422

x

Todos excepto EE. UU.

Puertas laterales, plegables/par

514-100530

x

Todos excepto EE. UU.

Correa para el cuerpo/pierna

514-100465

x

Todos excepto EE. UU.

Polo IV con sujeción

514-100401

x

Todos excepto EE. UU.

Cojín para la cabeza

514-100334

x

Todos excepto EE. UU.

Portapiernas/pieza sin sujeción

514-100450

x

Todos excepto EE. UU.

Sujeción

514-100305

x

Todos excepto EE. UU.

Brazo auxiliar básico

512-5000

x

Solo EE. UU.

Pantalla de anestesia

512-5030

x

Solo EE. UU.

Polo IV sin sujeción

512-5010

x

Solo EE. UU.

Sujeción de polo IV

512-5013

x

Solo EE. UU.

Pie de cama de fibra de carbono con almohadilla

512-5040

x

Solo EE. UU.

Restricción máxima de lujo

O-RSX2

x

Solo EE. UU.

* El nuevo riel lateral corto desmontable no se debe utilizar con un sistema retractor, bandejas de catéter de 1.000 mm y 1.500 mm

Actualizaciones de la imagiQ2
Características de la
actualización

Referencia

Descripción

Paquete de mejora de la movilidad

535-1711

5.ª rueda guía adicional para el transporte dentro de la clínica.

Cargue el paquete de la actualización

535-1710

Capacidad de peso del paciente aumentada hasta los 661 lb/300 kg.

Paquete de rendimiento

535-1712

Batería de alto rendimiento y duradera con hasta 1 semana de durabilidad.

STILLE imagiQ2

Accesorios

STILLE es una de las compañías de dispositivos médicos
más antiguas del mundo. En STILLE, desarrollamos,
producimos y vendemos instrumentos quirúrgicos
y mesas de imagenología quirúrgicas de alta calidad
a médicos de todo el mundo, tal y como lo hemos
hecho durante 170 años.
La oferta de STILLE consiste en una marca fuerte
y productos reconocidos por su calidad superior.
Gestionamos nuestro negocio en dos áreas de negocio
diferentes – Instrumentos quirúrgicos y Mesas de
imagenología quirúrgicas.
Instrumentos quirúrgicos
En nuestra área de negocio de Instrumentos
Quirúrgicos tenemos una completa oferta de
instrumentación artesanal y forjada para todos los
campos de la cirugía abierta, con un especial énfasis
en la cirugía cardiovascular, cirugía reconstructiva
y plástica estética. Nuestros instrumentos presentan
un diseño delicado, una durabilidad líder en el sector

Mesas de imagenología quirúrgicas
En nuestra área de negocio de Mesas de imagenología
quirúrgicas, ofrecemos mesas especiales para
procedimientos mínimamente invasivos, con precios,
seguridad y características optimizadas para su ajuste
para atender pacientes tanto en hospitales como en
ambulatorios. La mesa de imagenología quirúrgica
STILLE imagiQ2 tiene la más alta translucidez del
mundo y está optimizada para configuraciones
avanzadas de quirófanos híbridos móviles, así como
procedimientos periféricos e intervencionistas.
La línea de mesas de imagenología STILLE Medstone
ofrece fiabilidad y un rendimiento óptimo a un coste
accesible con los más altos estándares de la tecnología
sueca.
Obtenga más información en www.stille.se

STILLE AB

STILLE Surgical Inc.

Ekbacken 11

915 Parkview Blvd

SE-644 30

Lombard, IL 60148

Torshälla, Suecia

Estados Unidos

Teléfono: +46 8 588 580 00

Teléfono: 1.800.6651614

Fax: +46 8 588 580 05

Surgical Perfection

y una sensación única, lo que ha hecho de STILLE un
proveedor bien conocido y altamente respetado por
cirujanos de todo el mundo.

info@stille.se

www.stille.se
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