
SISTEMA FIJO TRANSFER DE PACIENTES

PTU GAMMA/1



SECUENCIA DE
TRASPASO

El traspaso de un paciente de la camilla a la mesa quirúrgica, y viceversa, es una 
operación cotidiana en el bloque operatorio que puede comportar problemas y fati-
ga tanto para el paciente como para los operadores. A través del sistema transfer de 
pacientes “Gamma/1” de OPT esta operación puede ser desempeñada por un solo 
operador, en total seguridad y con mayor comodidad. El sistema “Gamma/1” permite 
realizar el traspaso del paciente, dependiendo de las necesidades, sea con movi-
mientos individuales que de manera secuencial con los procedimientos preestable-
cidos.  Las mismas maniobras se realizan para traspasar al paciente de la zona aséptica 
(quirófano) a la zona séptica.

1. La camilla con el paciente se acerca al transfer, regulando la altu-
ra del tablero deslizante. El posicionamiento correcto es realizado 
presionando el botón “bajar tablero” y, dependiendo del modelo, 
controlado por los sensores de detección de la camilla.

3. Traslación del tablero con el paciente del área séptica al área 
aséptica. Las actividades de extracción del paciente, extracción y 
deplazamiento longitudinal del tablero pueden producirse en mo-
dalidad manual o secuencial. Estas actividades pueden ser gestio-
nadas por un único operador.

2. Extracción delicada del paciente de la camilla a través del mo-
vimiento combinado de rotación de la cinta deslizante y desplaza-
miento longitudinal del tablero. Subida del tablero hasta alcanzar 
la máxima altura para permitir la extracción de la camilla y, si está 
presente, la apertura contemporánea de la ventana guillotina de se-
paración.

5. Descarga del paciente del tablero a la mesa de operaciones a través 
del movimiento combinado de rotación de la cinta deslizante y des-
plazamiento longitudinal del tablero. 

4. La mesa quirúrgica se acerca al transfer controlando la altura del 
tablero y la posición del paciente. El posicionamiento correcto es 
realizado presionando el botón “bajar tablero” y, dependiendo del 
modelo, controlado por los sensores de detección de la mesa qui-
rúrgica. 

6. Subida del tablero hasta alcanzar la máxima altura para permitir 
la extracción de la mesa quirúrgica con el paciente y, si está presente, 
el cierre contemporáneo de la ventana guillotina de separación. Las 
actividades de descarga del paciente, extracción y cierre de la ventana 
pueden producirse en modalidad manual o secuencial.

El sistema fijo transfer de pacientes “Gamma/1” ha sido diseñado con toda la  
experiencia y competencia de OPT SurgiSystems utilizando el saber hacer adquirido 
durante más de noventa años de experiencia en el sector médico.

Este sistema, de última generación, permite que el traspaso del paciente al quiró-
fano, durante las fases pre y post operatorias, sea seguro y lo menos traumático 
posible .
De este modo se ahorra al paciente y al personal del quirófano la fatiga y los proble-
mas de levantamiento manual, organizando el acceso al quirófano de manera rápida, 
profesional y optimizada.

El personal de la sala de operaciones es ayudado de la mejor manera posible en 
esta delicada actividad, y al mismo tiempo puede afrontar con mayor serenidad la 
tensión derivada de una intervención quirúrgica.

Además utilizando el transfer de pacientes “Gamma/1”, en particular en su versión 
“con ventana”, se mantenie una condición higiénica en el quirófano separando la 
zona aséptica de aquella séptica.

Tecnología, Seguridad, Confort
para el bienestar de los pacientes



CONFORT El sistema transfer de pacientes Gamma/1 ha sido diseñado para ofrecer el mayor con-
fort al paciente en las fases sensibles de traspaso, pre y post operatorias, en el qui-
rófano. Hemos prestado particular atención a este aspecto, conociendo el particular 
estado emotivo del paciente en la fase preoperatoria y de su cansancio con estado con-
fusional después de la cirugía.

Por lo tanto Gamma/1 realiza movimientos suaves, de modo constante, lineal y sin tiro-
nes (sea en la fase de carga que en la fase de descarga), con una velocidad adecuada-
mente calibrada para evitar movimientos bruscos. Todos los movimientos electrome-
cánicos son accionados por el sistema a través de rampas de aceleración y deceleración 
aptas para garantizar al paciente la máxima comodidad durante las operaciones de 
traspaso.

Su uso evita al paciente traspasos manuales incómodos, y potencialmente traumáti-
cos, de la mesa de operaciones a la camilla y viceversa.

Dependiendo del modelo, el sistema Gamma/1 puede disponer de un tablero calefac-
tor para mejorar el confort del paciente.  
La estructura del tablero tiene todos los bordes achaflanados para evitar posibles gol-
pes con el paciente. 

La estructura es lisa y carece de ángulos, está estructurada con paneles que pueden 
desmontarse para permitir un acceso fácil para su mantenimiento y/o limpieza. El ta-
blero de desplazamiento longitudinal tiene una longitud útil excepcional (1880 mm) y, 
al mismo tiempo, ocupa un espacio tal de permitir la entrada adentro los bordes de las 
camillas.

Para limpiar la cinta deslizante del tablero de manera fácil, rápida y segura es sufi-
ciente presionar el botón de rotación de la cinta, y así poder esterilizar fácilmente las 
partes más dificiles de acceder.

Limpieza y mantenimiento

Ergonomía

SEGURIDAD

La seguridad se encuentra en la base del diseño y de la realización de los productos 
OPT. 

La atención está dirigida sea a la seguridad y tranquilidad del paciente, en el tras-
paso completo de la camilla a la mesa de operaciones con tubos de drenaje, suero, 
etc. (y viceversa), sea a la seguridad y tranquilidad del personal a la hora de realizar 
esta actividad. Se optimizan los tiempos eliminando todo tipo de molestia posible al 
paciente. 

El personal es ayudado por el sistema transfer de pacientes Gamma/1 en las diferen-
tes fases de carga y descarga del paciente gracias a sistemas de seguridad y control 
de última generación de modo de evitar peligros en caso de distracciones y/o ma-
niobras incorrectas.

La empresa, certificada UNI EN ISO 9001 desde hace varios años, utiliza siempre ma-
teriales de alta calidad y aplica severas normas de diseño y producción, controla y 
prueba cada producto antes de entregar al cliente el producto final, para garantizar 
un óptimo nivel de funcionalidad y seguridad de utilización.

El sistema fijo transfer de pacientes Gamma/1 cumple por completo con las directivas 
93/42/CEE, 2007/47/CE, 2004/108/CE, 2006/95/EC y 2011/65/CE, y con las normas 
técnicas de producto para dispositivos médicos CEI EN 60601-1 y CEI EN 60601-1-2.





Tablero calefactor (opcional)

En el transfer se puede instalar un tablero calefactor para 
mejorar el confort del paciente.

Sistema de detección del paciente (para transfer de 
pacientes con ventana)

Sensores de detección de pacientes a bordo sensible (y/o 
para obstáculos de otro tipo) que impiden el cierre de la 
ventana durante la fase de traspaso. En caso de detectar un  
obstáculo a lo largo de su recorrido, interrumpen inmedia-
tamente la bajada de la ventana y activan su subida hasta 

alcanzar la máxima altura. 

Movimiento manual de emergencia (opcional)

Sistema de emergencia que, en caso de avería de los motores 
y/o ausencia de electricidad, permite el movimiento longi-
tudinal manual del tablero.

Conjunto de sensores para el transfer de pacientes 
Gamma/1 – lado séptico (opcional)

Conjunto de sensores que detectan la presencia de la cami-
lla durante la fase de traspaso del paciente e interrumpen 

el movimiento de bajada del tablero a la altura correcta.

Conjunto de sensores para el transfer de pacientes 
Gamma/1 –  lado aséptico (opcional)

Conjunto de sensores que detectan la presencia de la mesa 
de operaciones durante la fase de traspaso del paciente e 
interrumpen el movimiento de bajada del tablero a la altura 

correcta.

Protección anticaída

Dos fotocélulas situadas en los extremos del tablero que 
detectan la presencia del paciente y, bloqueando el movi-
miento de la cinta deslizante, crean una barrera de protec-

ción durante las operaciones de traspaso.

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Materiales utilizados

El sistema fijo transfer de pacientes Gamma/1 está compues-
to por una única unidad realizada en acero de máxima ca-
lidad con superficies inoxidables (con paneles extraibles 
para realizar operaciones de mantenimiento). El transfer 
Gamma/1 carece por completo de látex (latex free).

Ledes de indicación para el personal

La ventana del transfer Gamma/1 cuenta con dos ledes, uno 
en cada lado que informan acerca de la funcionalidad de los 
circuitos del transfer y avisan (a través de señales luminosas 
y acústicas) de posibles problemas. 

Botón de emergencia

Botón de emergencia que permite al operador bloquear 
completamente, en caso de necesidad, cualquier movi-
miento electromecánico.

Mandos del sistema

Los movimientos del transfer de pacientes “Gamma/1” se rea-
lizan utilizando dos mandos con cable (1 mando se encuen-
tra en la zona aséptica, mientras que el otro se encuentra en 
la zona séptica). Dependiendo del modelo, puede tener otros 
dos mandos inalámbricos (uno para la zona aséptica y otro 
para la zona séptica).

A través de los mandos se pueden realizar los siguientes mo-
vimientos electromecánicos:

• subida/bajada del tablero
• desplazamiento longitudinal tablero;
• rotación de la cinta deslizante del tablero;
• subida/bajada de la ventana guillotina de separación 

(si está presente).

Para un simple e inmediato uso los botones están serigra-
fiados representando los correspondientes movimientos. En 
caso de necesidad o de peligro, soltando el botón se produce 
la detención inmediata del movimiento. 

Control de velocidad

Ajuste de la velocidad del movimiento del tablero presio-
nando el correspondiente botón en el mando, para reducir 
los tiempos de traspaso del paciente.

Movimiento manual de emergencia

Protección anticaída



DATOS TÉCNICOS
Y DIMENSIONES

Sistema transfer de pacientes CON VENTANA

• Tablero que puede regularse en altura eléctricamente:  620 – 1.030 mm

• Longitud útil del tablero: 1.880 mm 

• Dimensiones parte exterior del tablero:  1.925 mm

• Impedimento del tablero: 2003 mm

• Alimentación:  AC 230 V – 50 Hz monofase

• Potencia máxima absorbida por la red: 2.000 VA

• Protección contra peligros eléctricos:  Clase I

• Protección contra contactos directos e indirectos:  Aparato Tipo B

• Grado de protección contra la penetración de agua:  IPX4

• Capacidad de carga: 180 kg de peso del paciente

• Peso: 695 Kg

 

 

 

 

Sistema transfer de pacientes SIN VENTANA

• Tablero que puede regularse en altura eléctricamente:  620 – 1.020 mm

• Longitud útil del tablero: 1.880 mm

• Dimensiones parte exterior del tablero:  1.925 mm

• Impedimento del tablero: 2003 mm

• Alimentación:  AC 230 V – 50 Hz monofase

• Potencia máxima absorbida por la red: 2.000 VA

• Protección contra peligros eléctricos:  Clase I

• Protección contra contactos directos e indirectos:  Aparato Tipo B

• Grado de protección contra la penetración de agua:  IPX4

• Capacidad de carga: 180 kg de peso del paciente

• Peso: 630 Kg

El sistema de transfer de pacientes “Gamma/1” se encuentra disponible en dos ver-
siones diferentes “sin ventana” de cierre y “con ventana” de cierre. 

La ventana guillotina de cierre disponible en transfer de pacientes en la versión “con 
ventana” permite a la unidad de separar la zona aséptica (quirófano) de aquella 
séptica, antes y después de traspasar al paciente con evidentes ventajas desde el 
punto de vista higiénico.

VERSIÓN

“SIN VENTANA”

Y “CON VENTANA”

DE CIERRE

Sistema fijo de transfer de pacientes “Gamma/1” sin ventana



OPT SurgiSystems S.r.l.

TKB Group, Tokyo, Japón

Via Cesare Battisti, 17 - 38060 CALLIANO (TN) – ITALIA

Tel. +39 0464 834336 - Fax +39 0464 835142

www.opt-ita.com

OPT SurgiSystems S.r.l. se reserva el derecho de aportar modificaciones técnicas sin 
aviso previo
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