El nuevo software CIRRUS acelera
el ritmo de su consulta.
Resultados con la velocidad de CIRRUS.

El nuevo software CIRRUS™ HD-OCT versión 6.5 incluye un conjunto de funciones avanzadas
concebidas con esmero para ofrecer diagnósticos mucho mejores y más rápidos, y hacer frente
a los requisitos en constante cambio en las gestiones de enfermedades de retina, el glaucoma
y el segmento anterior.
Escáner ajustado con
detección de movimiento

El software CIRRUS HD-OCT
versión 6.5 ofrece:
NUEVO sistema de seguimiento de la retina
FastTrac™
El NUEVO FastTrac* reduce los artefactos provocados

Captación de escáner

por movimientos del ojo sin reducir la capacidad
de tratamiento del paciente con una estrategia
patentada de captura de escáner, una cámara LSO
de alta velocidad de 20 Hz y un escaneado con
alineación de un solo paso. Con FastTrac, se pueden
capturar imágenes de alta resolución en la misma
ubicación en cada visita.

Imagen LSO

Imagen OCT
sin movimiento

NUEVO análisis OU de grosor macular
Compilación del grosor macular de ambos ojos en la
misma página.

Visita anterior

Visita actual

* Disponible en los instrumentos del modelo 4000 con procesadores Core 2 Quad.

Actualice su CIRRUS™ HD-OCT
Descripción

Disponibilidad del sistema

Sistema de seguimiento
de la retina FastTrac y
actualización central
(características
incluidas en la licencia
y características de la
actualización central – ver
abajo)

Obtenga cubos de datos sin movimientos
del ojo en segundos

Análisis RPE avanzado
(características incluidas
en la licencia)

Mida el volumen y el área de las elevaciones
de la RPE

Realice escáneres de trama exactamente en
CIRRUS HD-OCT 4000
el mismo punto que en la visita anterior
con procesador Quad Core**
Tome referencias en el inicio y durante todo
el escaneado

Evalúe la integridad de la capa RPE y
los cambios

CIRRUS HD-OCT 4000

Visualice la capa RPE de cara
Evalúe el grosor de la capa de células
ganglionares y la capa plexiforme interna
FoveaFinder™ para centrarse en la fóvea

CIRRUS HD-OCT 4000 y 400
con paquete completo de
software

Actualícese al último
CIRRUS HD-OCT
Modelo 5000
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Carl Zeiss Meditec, Inc.
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CIRRUS HD-OCT 4000 y 400
con paquete completo de
software

El nuevo modelo 5000 incluye:
• Amplio monitor de 19“
• Velocidad de escáner OCT de hasta
68.000 escaneos A/segundo
• Procesador Intel® Core™ i7 y Windows® 7
• Las funciones más novedosas incluidas
en la licencia del instrumento

** Clientes de los instrumentos del modelo 4000 con
procesadores Core 2 Quad. 2. Los clientes con un
instrumento Cirrus con procesador Dual Core: póngase
en contacto con su representante para conocer las
opciones para actualizarse al procesador más rápido.

Carl Zeiss Meditec AG
Goeschwitzer Strasse 51–52
07745 Jena
Alemania
www.meditec.zeiss.com/cirrus
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Actualización central
• Escáneres en líneas HD 5 con modo
(conjunto combinado de
de captura de imágenes profundas
características incluidas
mejoradas (EDI) opcional
en la licencia)
• Análisis OU de grosor macular
• Datos normativos de grosor macular
• Análisis de cambio macular
• Análisis ONH y RNFL OU con datos
normativos
• Análisis de progresión guiado
(GPA™ para RNFL y ONH)
• Análisis de un solo ojo
• Conectividad DICOM
• Interfaz de usuario disponible en
muchos idiomas
• Salida de la imagen opcional en
DICOM OPT IOD
• Compatibilidad con servicios remotos
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Comparación con datos normativos
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Análisis de células
ganglionares
(característica incluidas
en la licencia)

