MESA DE OPERACIONES CON TABLEROS INTERCAMBIABLES

OPT SurgiSystems es una empresa que produce en Italia mesas quirúrgicas de alta
calidad para los quirófanos. Su sede administrativa y de producción se encuentra en
Calliano en la provincia de Trento.
Durante más de 90 años la empresa ha mejorado la calidad de vida de los pacientes
produciendo aparatos electromédicos de vanguardia. Nuestra larga experiencia
en este sector conduce a la creación de dispositivos médicos diseñados para el
mercado global capaces de satisfacer todo tipo de exigencia de los profesionales
del sector sanitario en todo el mundo. Son más de 7.000 los quirófanos que utilizan a
diario las mesas quirúrgicas OPT.
La estrecha colaboración con el mundo médico nos permite realizar productos
innovadores y de máxima fiabilidad.
La atención a los pequeños detalles es una parte fundamental del resultado final.

Va por vosotros,
que nos cuidáis.

Un sistema operatorio “inteligente” que
realiza cosas complejas en un modo
simple

De la tradición a la innovación

La mesa de operaciones con tableros intercambiables CENTURY aúna toda la tecnología y la experiencia adquirida durante más de 90 años de historia.

Simplicidad

CENTURY ha sido realizada de manera de facilitar lo más posible el trabajo del personal del quirófano. Un nuevo software, con sistema de control de la configuración,
facilita el proceso de extracción del tablero y/o de toda la unidad columna/tablero.
El sistema anticolisión de la mesa de operaciones con el suelo permite al usuario
realizar las posiciones que se desean con una absoluta tranquilidad y seguridad.
El innovador sistema “Fix torque” permite, en un único movimiento, enganchar fácilmente las secciones de manera rápida y segura sin utilizar manillas de cierre.

Modularidad y

La mesa quirúrgica CENTURY es totalmente modular y está compuesta por una
sección central y por diferentes secciones a su disposición (cabecera, secciones de
elongación y perneras). La configuración de la mesa es reconocida por sensores específicos que configuran automáticamente los mandos y la orientación de la mesa. Adicionalmente, gracias a la amplia y completa gama de accesorios, CENTURY es apta
para todas las especialidades quirúrgicas.

Automatización

CENTURY tiene movimientos eléctricos controlados y un sofisticado software con
soluciones para la seguridad del paciente y de los usuarios. Realiza el reconocimiento automático de la orientación del paciente y de la configuración de la mesa de
operaciones regulando los grados de movimiento y la activación del sistema anticolisión de cada una de las secciones. Además la mesa modifica automáticamente la
velocidad de sus movimientos eléctricos en caso que estén instaladas determinadas
secciones de elongación.

Radiotransparencia

El tablero de la mesa CENTURY es radiotransparente a lo largo de la mismo y no
presenta ninguna zona de sombra. Permite un empleo racional y fácil del arco en
C, además de la realización de exploraciones radiográficas a lo largo de todo el
tablero. Esto es posible gracias al movimiento de desplazamiento longitudinal superior a la zona radiopaca de la columna. Las secciones adicionales de carbono a
su disposición permiten una completa radiotransparencia de 360°.

Tecnología

CENTURY presenta soluciones tecnológicas de vanguardia que son de ayuda para
las necesidades del cirujano y del paciente. Se evidencia la posibilidad de realizar
movimientos combinados o bien configurar diferentes protocolos de seguridad
dependiendo de las exigencias específicas de la intervención quirúrgica.
Igualemente, CENTURY posee una serie de sistemas de seguridad de última generación que tutelan posibles errores o imprevistos.

El cambio continuo y creciente del personal en el quirófano ha conducido a OPT a
diseñar una mesa con altas prestaciones, pero a la vez de uso simple e inmediato.
CENTURY está compuesta por una columna, dos tableros y dos carros (de extracción longitudinal o lateral) para el transporte de la columna/tablero, y está indicada
para ser utilizada en quirófanos sea de tipo especializado que multidisciplinar.

universalidad

Son tres los elementos portantes que han servido de referencia en el diseño:
1. La atención hacia el paciente: CENTURY garantiza el máximo confort incluso
en intervenciones de larga duración, gracias a acolchados de altas propiedades
anti-escaras y a sus movimientos electromecánicos extremadamente suaves y
silenciosos, creando una mayor seguridad para el paciente.
2. La atención hacia los operadores: CENTURY cumple con todas las exigencias
operatorias en las diferentes disciplinas quirúrgicas haciendo que el posicionamiento del paciente sea simple, preciso e inmediato gracias a una modularidad
completa de la mesa, a un sistema de enganche rápido de las secciones y de
un reconocimiento de las secciones instaladas para una utilización más segura.
Soluciones software innovadoras permiten al cirujano trabajar con una perfecta
“visión” del campo quirúrgico.
3. La atención hacia el hospital: el uso de la CENTURY permite la multidisciplinariedad de los quirófanos y una mejor organización logística reduciendo los tiempos entre las intervenciones quirúrgicas y facilitando la gestión de los espacios.
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LA COLUMNA

Tres versiones para cada tipo de exigencia

EL TABLERO

Universalidad y flexibilidad en un único tablero
El tablero quirúrgico es universal y está indicado para todas las especialidades quirúrgicas incluida la traumatología.

La estructura está realizada en acero inoxidable y con materiales de máxima calidad tratados superficialmente con procesos de última generación (electropulido de
acero inoxidable) para aumentar la resistencia a la oxidación, garantizar una protección duradera contra la corrosión de detergentes y desinfectantes y facilitar la
limpieza.
La columna, electrohidráulica, contiene en su interior, todos los componentes mecánicos y electrónicos aptos para el funcionamiento del sistema, incluido el alimentador. De este modo se evitan dispositivos que ocupan espacio en la sala operatoria.
El panel de mandos integrado dirige todos los movimientos sea de la mesa que de la
columna y está compuesta por indicaciones luminosas que indican el estado de carga,
el correcto funcionamiento de la transmisión de datos y la presencia de posibles anomalías del sistema.

Columna Móvil
La columna Móvil sobre una base plana, con un espesor mínimo es capaz de asegurar en el interior del sistema la máxima estabilidad. Además ofrece un óptimo
acceso al quirófano al personal incluso en caso de uso de amplificadores de brillo,
pedales, carritos, etc...

Columna Fija
La columna Fija en el suelo realiza una rotación de 340° que permite posicionar al
paciente en la dirección más adecuada para realizar la intervención. El sistema eléctrico de bloqueo de la columna se realiza a través de mando a distancia.

Ergonomía

El diseño ha sido estudiado para facilitar un uso correcto por parte del personal del
quirófano en sus actividades diarias y para aumentar la seguridad de los pacientes.

Modularidad

El tablero de la mesa de operaciones CENTURY se encuentra disponible en dos versiones:
1. Versión estándar, formado por la sección central del tablero con sección espalda
inferior integrada y componible con las numerosas secciones a su disposición
(cabecera, secciones intermedias y perneras).
2. Versión completamente modular, compuesto por una sección central única y
componible con las numerosas secciones a su disposición (cabecera, secciones
intermedias y perneras).
CENTURY permite configurar la mesa aplicando módulos adicionales desde ambos
lados dependiendo de las necesidades del quirófano; la mesa realizará el reconocimiento automático de la configuración manteniendo sin variación las funciones
de los botones del mando. Además CENTURY permite la alineación en simultánea
de la sección piernas y de la sección espalda del tablero, durante el movimiento de
autonivelación.

Columna Plus
La columna Plus está compuesta por dos ruedas integradas en la base que permiten
su movilización independientemente del uso del clásico carrito de transporte
manteniendo la base plana. Gracias a un carrito desmontable es posible realizar
fácilmente movimientos intra-operatorios.

Versión estándar
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Versión completamente modular
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Cirugía bariátrica
(para pacientes obesos)

La capacidad excepcional de CENTURY permite operar pacientes de hasta 453 Kg
de peso máximo utilizando el tablero universal.

CARRO

Agilidad en movimiento
CENTURY tiene a su disposición tres tipos de carro longitudinal para la extracción
del tablero o bien desplazar todo la unidad, sea del lado de la cabeza del paciente
como del lado de los pies. Gracias a su uso es posible una óptima gestión del paciente a lo largo del periodo peri-operatorio.

Los carros para el transporte de las mesas están construidos completamente de
acero inoxidable electropulido. Son fáciles de maniobrar gracias a una 5a rueda,
opcional, que puede activarse a través de un innovador sistema a pedal.
Los carros longitudinales se encuentran disponibles en tres versiones:
• carro base
• carro con Trendelenburg y Antitrendelenburg
• carro con altura variable con Trendelenburg y Antitrendelenburg.
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TECNOLOGÍA
CONSTRUCTIVA
Características constructivas

La tradición de la innovación

Sistema único de enganche

Todas las secciones extraibles de la mesa CENTURY tienen el mismo sistema innovador de enganche/desengache “Fix torque”. Este sistema permite, con un único movimiento, enganchar las secciones de manera rápida y segura, y sin la necesidad de
utilizar otros enganches, ganchos o cierres.

Electropulido

El proceso de electropulido es la mejor técnica actualmente en uso para el tratamiento del acero, ya que asegura una mayor duración y una limpieza más fácil de la
mesa. La superficie al final del tratamiento resulta pulida y abrillantada, resistente a

CENTURY está realizada en acero inoxidable y materiales nobles de máxima calidad.
Los acolchados estándar de la mesa quirúrgica están realizados en un material radiotransparente blando, antiestático, anti-escaras y moldeado de modo ergonómico. El espesor de 60 mm permite una posición confortable del paciente, incluso en
sesiones operatorias de mayor duración. Los acolchados tienen la característica exclusiva de una ausencia total de costuras, para facilitar las operaciones de limpieza.
Como alternativa es posible elegir acolchados de material visco-elástico con un espesor de 80/90 mm, con unas características anti-escaras y de máximo confort para
los pacientes, además son faciles de desmontar. Todos los acolchados de la mesa
quirúrgica, así como los accesorios, carecen de látex (son latex free).

Radiotransparencia

El tablero de la mesa CENTURY es radiotrasparente a lo largo del mismo, dirección
antero-posterior y no tiene zonas de sombra. Por eso permite un empleo racional y
simple del arco en C sin tener que desplazar al paciente. Eso es posible gracias a la
extensión del movimiento de desplazamiento longitudinal del tablero que es de
una medida mayor con respecto a la longitud de la columna. La aplicación de las
secciones realizadas en fibra de carbono permite tener una total radiotransparencia de 360°.

rayaduras, desinfectantes y menos sometida a los agentes bacterianos.

Túnel de lavado
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El tablero quirúrgico universal y los carros de transporte se pueden lavar utilizando
un túnel de lavado (grado de protección contra chorros de agua IPX6).
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SISTEMAS
DE MANDO
Nuevo mando a distancia con
pantalla con cable y inalámbrico

Control completo de la mesa en una mano

Botonera integrada en
la columna

La columna CENTURY dispone de una botonera integrada, que puede utilizarse
como mando de emergencia ya que permite realizar todos los movimientos de la
columna y del tablero, sin necesidad de recurrir al uso obligatorio de los mandos con
cable o inalámbrico.

Pedales en el suelo

CENTURY tiene la posibilidad de ser también movilizada a través de un conjunto de
tres pedales que permite realizar tres movimientos electrohidráulicos: la variación
de altura, la inclinación longitudinal y la inclinación bilateral de la mesa.

Dispositivos de emergencia

Dispositivo MPC - accesorio exclusivo a disposición del sistema operatorio CENTURY,
que permite mover las secciones móviles de los tableros quirúrgicos cuando están montadas en el carro de transporte, permitiendo de este modo posicionar al
paciente antes de tiempo y reduciendo de este modo los tiempos entre una intervención y otra. Además puede utilizarse como dispositivo de emergencia para realizar los
movimientos del tablero en caso de fallo de la parte electrónica.

OPT añade a su línea de sistemas de control inalámbrico y con cable, la última generación de mandos a distancia con pantalla LCD y tecnología con pantalla táctil
que permiten al usuario de CENTURY tener siempre el completo control de la mesa
de operaciones con todas sus funciones.
Utilizando los mandos inalámbricos y con cable es posible realizar todo los movimientos electromecánicos (autonivelación incluida) realizados por CENTURY.
Gracias a la comunicación bidireccional con la columna, la pantalla permite obtener, de manera fácil y rápida, numerosa información y activar todas las funcionalidades que dispone CENTURY.
Las principales características de los nuevos mandos inalámbricos y con cable con pantalla LCD son:
• Configuración del protocolo de seguridad para gestionar pacientes obesos
• Visualización de todos los movimientos electromecánicos realizados por la
mesa de operaciones y de los correspondientes grados
• Reconocimiento de la sección instalada en el módulo central del tablero
• Indicación de la orientación del tablero instalado en la columna
• Visualización del estado de carga del mando y de los acumuladores de la mesa
de operaciones
• Advierte al usuario con información acerca del estado de la mesa de operaciones y con mensajes descriptivos de las alarmas
• Configuración y selección de cinco idiomas en la pantalla
• Visualización de la información relacionada al uso de la mesa de operaciones
• Configuración de los parámetros personalizables de la mesa de operaciones

Todos los mandos tienen símbolos fáciles e intuitivos para que su uso sea simple e
inmediato, incluso para los usuarios menos expertos. Adicionalmente, cuentan con
botones iluminados en la parte posterior y con regulación de la luminosidad para
el uso con luces tenues.

Dispositivo auxiliar de emergencia – dispositivo de emergencia para movilizar la
columna en caso de fallo de la parte electrónica.
Utilizando el dispositivo MPC junto con el dispositivo auxiliar de emergencia para movilizar la columna es posible finalizar la intervención quirúrgica.

Los mandos CENTURY poseen un botón “STOP” para bloquear al instante cualquier
movimiento. Además los mandos con pantalla tienen un botón con un candado que
bloquea temporalmente el uso del mando y un botón de velocidad para variar las
velocidades de los movimientos.
Cada mando a distancia puede ser acoplado a una columna específica CENTURY a
través de un proceso simple y rápido; cada mando a distancia puede movilizar una
sola columna evitando posibles interferencias con otras mesas quirúrgicas.
En los mandos a distancia se encuentra un botón exclusivo para la memorización
instantánea de una posición específica de la mesa; además esta puede ser recordada por el usuario.
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CARACTERÍSTICAS Saber hacer desarrollado con más de 90 años de
TÉCNICAS experiencia
Módulo central completo del tablero
Modularidad y flexibilidad

El tablero de la mesa de operaciones CENTURY, en sección central única, es

La extrema modularidad de CENTURY contribuye a aumentar la flexibilidad del

simétrico y motorizado por los dos lados (espalda y piernas). Por lo tanto no

quirófano, permitiendo cambiar fácilmente y rápidamente la configuración

requiere otras secciones eléctricas adicionales para realizar los movimientos

dependiendo de la disciplina quirúrgica, adaptándose a la disposición del

electromecánicos y permite realizar todas las actividades operatorias sin

quirófano y a las exigencias del operador.

necesidad de tener que girar al paciente.

Enganche de las secciones de la mesa

Todo incluido en la columna

El innovador sistema de enganche/desenganche “Fix Torque”

La columna contiene todos los componentes electrónicos y

permite instalar las secciones de prolongación del tablero de

mecánicos aptos para el funcionamiento del sistema, incluido la

manera rápida, segura y con un único movimiento del operador, sin

fuente de alimentación. Por lo tanto, en caso que los acumuladores

utilizar manillas de cierre.

estén descargados, no habrá nunca un sistema de alimentación
Botonera integrada en la columna

externo que pueda, de manera inevitable, estorbar a los operadores.

La botonera integrada se encuentra situada en la columna y permite
realizar todos los movimientos eléctricos, sea de la columna que del

Base ultra-plana

tablero. Se encuentran presentes indicaciones luminosas del estado

La base ultra plana de CENTURY asegura una máxima estabilidad y

de carga, del funcionamiento correcto de la transmisión de datos y

una gran practicidad de uso. Esto permite evitar posibles golpes con

la presencia de posibles anomalías de la mesa.

el cirujano, el personal del quirófano y otros aparatos (arco en C, etc.)

Botón de limpieza
La botonera integrada tiene un botón “clean” que, cuando es
activado, levanta la columna hasta alcanzar su máxima altura para
permitir una fácil limpieza de las superficies, incluso en las zonas de
sobreposición del fuelle.

Sistema anticolisión
CENTURY dispone de un sofisticado sistema anticolisión del tablero
quirúrgico con el suelo.

16

17

PRESTACIONES

Posicionamientos extremos con facilidad

Movimientos electromecánicos
• Desplazamiento longitudinal:

CENTURY ofrece la posibilidad de realizar las posiciones más extremas, para buscar
una óptima exposición de la zona de intervención, respetando la seguridad y confort
del paciente y del operador.

390 mm

(totalmente electromecánica)

• Inclinación respaldo:

+ 90°/- 50°

• Regulación torácica:

+ 90°/- 50°

• Regulación renal:

+ 90°/- 50°

Century puede posicionarse a través de movimientos electrohidráulicos de la columna y electromecánicos del tablero, completamente independientes.

• Inclinación de las perneras (unidas o separadas) + 90°/- 90°

Movimientos electrohidráulicos

• Flex - una sola tecla para los 2 movimientos al mismo tiempo (respaldo/antitren-

• Variación de la altura (sin col):

665/1120 mm

• Trendelenburg/Antitrendelenburg:

± 33°

• Inclinación bilateral:

± 25°

(característica distintiva de movimiento electromecánico de la sección perneras sea unidas que separadas)

del)
• Reflex - una sola tecla para los 2 movimientos al mismo tiempo (trendel/respaldo)
• Autonivelación - posición de cero automático con realineación al mismo tiempo
de varios movimientos, para agilizar la maniobra y sobretodo evitar traumas a los
pacientes.
Movimientos Manuales
• Inclinación de la sección cabecera:

+ 53°/- 53° (abatible sin
regulación a -90°)

• Inclinación de la sección espalda superior:

+ 60°/- 90°
(con sección abatible)

• Apertura adicional de las perneras:

Silenciosidad y fluidez
de los movimientos
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180° (con sección
perneras en 2 o 4 partes)

CENTURY, gracias a sus movimientos completamente eléctricos, es extremadamente silenciosa. Esto permite no crear molestias a los cirujanos y a todo el personal durante la cirugía. También, la fluidez de los movimientos electromecánicos aumenta el
confort y la seguridad del paciente.
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DISEÑOS TÉCNICOS

TECNOLOGÍA
Y SEGURIDAD

Tolerancia de +/- 2° en los movimientos angulares y +/- 3% en los movimientos lineales.

Quirófanos inteligentes
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Seguridad total para el operador y el paciente

CENTURY está habilitada para ser conectada a quirófanos inteligentes.

Reconocimiento automático de
orientación del tablero

Gracias a unos sensores CENTURY reconoce automáticamente la posición de las secciones cabecera/perneras del paciente o de los accesorios que se encuentran instalados directamente en el módulo central del tablero. Esto conduce a la identificación
automática de la orientación del paciente ajustando los grados de movimiento y activando el sistema anticolisión de cada una de las secciones.

Sistema anticolisión

CENTURY está compuesta por un sistema anticolisión exclusivo y sofisticado que reconoce las secciones que se encuentran instaladas en el tablero; esto permite autodeterminar las dimensiones del tablero de modo de impedir golpes con la columna y/o con
el suelo sin limitar los rendimientos.

Gestión de pacientes obesos
con seguridad

CENTURY permite al usuario usuario configurar un protocolo para movilizar con total
seguridad dependiendo de las características del paciente (peso y estatura).

Seguridad

La seguridad se encuentra en la base del diseño y de la realización de todos los productos OPT.
La atención está dirigida tanto a la seguridad y tranquilidad del paciente, como a
aquella del personal a la hora de realizar las complejas actividades quirúrgicas.
CENTURY está realizada centrándose en los principios de seguridad pasiva (producto
fiable, robusto y eficiente en las prestaciones) y con una seguridad activa (compuesto
de todos los sistemas de apoyo para el usuario que se encargan de prevenir y evitar
errores de utilización).

Certificación ISO

OPT SurgiSystems está certificada UNI EN ISO 9001 y UNI EN ISO 13485 desde hace
varios años, utiliza siempre materiales de alta calidad y aplica severas normas de diseño y producción, controla y prueba cada producto antes de entregarlo al cliente, para
garantizar un óptimo nivel de funcionalidad y seguridad de uso.
La mesa de operaciones CENTURY, producida por OPT, cumple con las directivas 93/42/
CEE, 2004/108/CE, 2006/95/EC, 2011/65/CE y con las normas técnicas de producto
para los dispositivos médicos CEI EN 60601-1, CEI EN 60601-1-2, CEI EN 60601-2-46.
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MODULARIDAD

Flexibilidad en el quirófano

APLICACIONES
QUIRÚRGICAS
CIRUGÍA GENERAL

Cirugía laparoscópica

Cirugía torácica en decúbito lateral

Cirugía de colon

Diseño técnico de las diferentes combinaciones de configuración del tablero CENTURY.
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Cirugía abdominal
23

GINECOLOGÍA - UROLOGÍA - PROCTOLOGÍA
CIRUGÍA
CARDIOVASCULAR

Cirugía vascular con sección
de fibra de carbono

Cirugía renal en decúbito lateral
(posición en flex)

OTORRINOLARINGOLOGÍA

Cirugía gine-uro-procto
en posición de litotomia

Cirugía litotómica

Cirugía de tiroides

Cirugía litotómica
con bandeja porta-instrumentos
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Cirugía de bocio
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ORTOPEDIA - TRAUMATOLOGÍA

ORTOPEDIA - TRAUMATOLOGÍA

Cirugía de la mano

Cirugía de la tibia

Cirugía del fémur con doble tracción
Cirugía del hombro en decúbito semisentado

Cirugía de la cadera
con tracciones de fibra de carbono
Cirugía de la cadera en decúbito lateral

Artroscopia de la rodilla
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Carros de transporte
para grupo de tracción
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NEUROCIRUGÍA

NEUROCIRUGÍA

Cirugía del cráneo en decúbito lateral

Cirugía del cráneo en decúbito prono

Cirugía de la espalda en decúbito prono

Cirugía del cráneo en decúbito supino

Cirugía de la espalda en decúbito prono
con dispositivo Wilson

PEDIATRÍA

Cirugía del cráneo en decúbito semisentado

Cirugía de la espalda en decúbito genupectoral
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Cirugía pediátrica
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