VISULAS®
532s

VISULAS
Trion

ZEISS LSL con láser YAG integrado

VISULAS
YAG III Combi

VISULAS
Trion Combi

•

•

•

ZEISS LSL con fibra optica

•

•

•

•

Oftalmoscopio indirecto
LIO Trion/532s

•

•

•

•

ZEISS VISULINK®
en ZEISS SL 115, SL 120, SL 130

•

ZEISS VISULINK
en Haag-Streit tipo SL

•

Endosondas láser ZEISS*
(calibre 20 G, calibre 23 G, calibre 25 G)

•

•

•

•

Filtro protector del médico para
microscopios Zeiss/Möller-Wedel

•

•

•

•

Filtro protector del médico para
microscopios Leica/Wild

•

•

•

•

Tubo ergo ACCENTO

•

•

•

•

•

Ocular ACCENTO

•

•

•

Pedal ACCENTO

•

•
•

Tubo de co-observación

•

•

•

•

•

Adaptador para cámara digital

•

•

•

•

•

Luz de advertencia de láser

•

•

•

•

•

Tonómetro de aplanación AT 030

•

•

•

•

•

Tonómetro de aplanación AT 020

•

•

Opción multipunto VITE

•

•

Mesa de instrumentos IT 760 (mediana)
Mesa de instrumentos IT 1060 (grande)

* No disponible en EE. UU.



VISULAS
YAG III
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•
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Aplicaciones y accesorios

El momento en que la fascinación por la luz
conduce a nuevos tratamientos para conservar la visión.
Nosotros trabajamos para este momento.

Sistemas láser VISULAS
Estaciones de trabajo terapéuticas integradas

0297

Carl Zeiss Meditec AG
Goeschwitzer Strasse 51–52
07745 Jena
Alemania
www.meditec.zeiss.com/visulas

// ESTACIONES DE TRABAJO TERAPÉUTICAS
MADE By CARl ZEISS

Familia de láseres VISULAS
Solución completa –
Integración perfecta con la
lámpara de hendidura ZEISS
ZEISS se encuentra a la cabeza de los desarrollos
de láseres terapéuticos desde sus inicios. La
familia de láseres VISULAS es un perfecto
ejemplo de la dedicación y la atención al detalle
de ZEISS en sus diferentes aplicaciones. Es testigo
de la experiencia clínica probada, la versatilidad,
la fiabilidad y la sofisticación de todos los
sistemas que fabrica. Los láseres VISULAS de
ZEISS son estaciones de trabajo terapéuticas
altamente integradas, compactas y estudiadas.
Combinan la tecnología láser más innovadora
con lámparas de hendidura ergonómicas y de
alta calidad, lo que permite ofrecer una terapia
óptima y eficiente.

La luz nos inspira
En ZEISS, la luz siempre ha sido una fuente de inspiración. De hecho, es el elemento
más importante que motiva nuestra innovación y visión. A lo largo de nuestros 160 años de
experiencia, nos ha guiado en la conquista de la máxima precisión, la calidad superior y la
eficiencia terapéutica, que han hecho de ZEISS la marca líder actual en todo el mundo.
En 1945, un eclipse solar permitió descubrir un método más efectivo para tratar la
degeneración de la retina con el uso de luz muy concentrada. Esto inspiró el desarrollo
del primer fotocoagulador disponible comercialmente de ZEISS e implicó el inicio de un
compromiso que continúa hasta la fecha con la familia de láseres VISULAS®: una amplia serie
muy avanzada de estaciones de trabajo láser terapéuticas.
VISULAS 532

VISULAS YAG III

Light coagulator
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VISULAS YAG II plus

VISULAS YAG III Combi

VISULAS 532s VITE
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Sun coagulator
por Prof. Gerd MeyerSchwickerath

Light coagulator
5000

VISULAS Argon
YAG E/FL

VISULAS YAG II

VISULAS 532s
VISULAS 532s Combi

VISULAS Trion
VISULAS Trion Combi

VISULAS Trion VITE

VISULAS 532s
VISULAS 532s VITE

VISULAS Trion
VISULAS Trion VITE

VISULAS YAG III

Excepcional fotocoagulación de la retina en

Láser avanzado de varias longitudes de onda

Láser de disrupción de precisión para el

Láser multiuso combinado para tratamiento

la práctica clínica diaria

para una fotocoagulación controlada de la

tratamiento de la catarata secundaria y

tanto del polo anterior como del posterior

retina y de la membrana coroidea

del glaucoma

• Opciones de tratamiento flexibles y altamente

• El haz super-gaussiano permite una aplicación

• Tratamiento y control del haz precisos a través

VISULAS YAG III Combi

VISULAS Trion Combi

• Ahorra espacio y costes: la lámpara de hendidura

del micromanipulador electrónico y del haz láser

selectivas que permiten cambiar con rapidez

precisa de la energía, lo que hace posible

láser totalmente integrada permite mantener la

coaxial perfectamente integrado en el trayecto de

entre la longitud de onda verde, amarilla y roja.

lograr resultados con bajos niveles de energía.

funcionalidad completa de ambos láseres.

la lámpara de hendidura.

• Dos puertos de fibra iluminados y con

• Enfoque preciso y posicionamiento perfecto

• Todos los controles de ambos láseres están

codificación de color facilitan una rápida

del haz gracias a los diferentes planos de

disponibles en un panel de control central con

control extraíble con interfaz de usuario gráfica en

transición al oftalmoscopio indirecto láser y

enfoque y al haz de rayo guía de 4 puntos.

iconos sencillos y claros.

diferentes idiomas y pantalla táctil en color.

ofrecen confirmación de la longitud de onda.

• Manejo ergonómico e intuitivo gracias al panel de

• Más comodidad para el paciente y reducción de

• Más ergonomía con el ocular ACCENTO,

los tiempos de tratamiento con la opción VITE

visualización de los datos esenciales en los

series de disparos en cascada de diferentes formas

oculares de la lámpara de hendidura y cambio

y orientaciones con la máxima precisión.

de parámetros a través del control por pedal
ACCENTO.
• Funcionamiento multidisparo con la opción VITE.

• Lámpara de hendidura láser ergonómica e
integrada con sistema óptico ZEISS que ofrece
más comodidad en el tratamiento.

• Flujo de trabajo flexible que hace innecesaria la
reubicación del paciente.
• Ambos láseres se pueden separar físicamente para
añadir versatilidad.

