Para lograr resultados más eficaces.
Para aumentar el rendimiento en su consulta.
Ponemos un NUEVO CIRRUS a su disposición.

En la actualidad ofrecemos varios sistemas CIRRUS™ que pueden ayudarle en su consulta a gestionar los retos
a los que se enfrenta cada día. El nuevo CIRRUS HD-OCT 5000, el CIRRUS HD-OCT 500, el CIRRUS photo
600 y el CIRRUS photo 800 se han diseñado específicamente y con mucho esmero para ofrecer un conjunto
de complejas aplicaciones, que se complementan entre sí, para hacer frente a los cambiantes requisitos de
diagnóstico en diferentes poblaciones de pacientes.

CIRRUS HD-OCT 5000

El portento clínico con FastTrac™
y complejos módulos de análisis
para las clínicas de tratamientos
avanzados más concurridas

CIRRUS HD-OCT 500

El sistema OCT esencial con la
tecnología necesaria para las
complejas clínicas de la actualidad

CIRRUS photo 800

El sistema de imágenes
multimodal más versátil para
tratamientos avanzados

CIRRUS photo 600

La combinación inteligente de
sistemas de imagen para un
trabajo oftalmológico completo

Imágenes excepcionales y aplicaciones clínicas
completas
Cada uno de los nuevos CIRRUS crea cubos de datos multidimensionales, con mucha información y de estructura
estratificada que le permite visualizar y analizar las dinámicas vitales de cada condición cambiante de los pacientes
desde varias perspectivas. Con modelos diseñados para abarcar un amplio espectro de tratamientos y para adaptarse
a diferentes configuraciones clínicas, siempre habrá un CIRRUS ideal para usted.

Captura de imágenes en color
Imágenes fundoscópicas con autofluorescencia
Angiografía con fluoresceína
Angiografía ICG
Especificaciones técnicas
Velocidad de escaneado OCT (escáneres A/seg.)
Resolución axial de OCT (en tejido)
Diámetro mínimo de pupila

Modelo 500
El sistema
OCT esencial

Modelo 800
El sistema
de imágenes
multimodal
versátil

Modelo 600
El combinado
inteligente para
la captura de
imágenes
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Oftalmoscopio
con láser de
escáner de líneas

•
•
OCT del fondo
del ojo en
directo™
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Cámara CCD de
5,0 megapíxeles
*

Cámara CCD de
5,0 megapíxeles
*

•
Estándar*
•
Estándar*

•
Opcional

27.000
5 μm
2 mm (OCT)
3,3 mm
(cámara del
fondo del ojo)
45 grados
30 grados
(modo de pupila
pequeña)

27.000
5 μm
2 mm (OCT)
3,3 mm
(cámara del
fondo del ojo)
45 grados
30 grados
(modo de pupila
pequeña)

27,000-68,0001 27,000-68,000**
5 μm
5 μm
2 mm

2 mm

36 x 30 grados

36 x 22 grados

Campo de visión de imagen fundoscópica

* Característica no disponible en todos los países. Póngase en contacto con su representante local para obtener más detalles. ** Todos los
patrones de escaneado existentes en la versión de software 6.5 realizan 27.000 escáneres A por segundo. La imagen del fondo de ojo
adquirida con el modelo 500 se capturará a 68.000 escaneos A por segundo.
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Modelo 5000
El portento
clínico en OCT

© 2013 Carl Zeiss Meditec, Inc. Todos los derechos reservados. El contenido de este folleto puede diferir del estatus actual de
homologación del producto en su país. Póngase en contacto con su representante local.

Aplicaciones y características
RETINA
Grosor macular y análisis de cambios
Datos normativos de grosor macular
Análisis RPE avanzado
Sistema de seguimiento de la retina FastTrac™
GLAUCOMA
Análisis ONH & RNFL OU con datos normativos
Análisis de progresión guiado (GPA™)
Análisis de células ganglionares
IMÁGENES ÁNGULO/CÓRNEA
Visualización de ángulo y córnea
Grosor corneal central
Tecnología

CIRRUS photo
El paquete completo para
imágenes fundoscópicas y OCT
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Captura de imágenes
fundoscópicas

OCT

CIRRUS HD-OCT
Sistema OCT líder mundial

