
Soluciones TruHybrid™
Flujos de trabajo optimizados, 

mayor seguridad para los pacientes



Visibilidad y rentabilidad óptimas 
con una mesa quirúrgica híbrida 

Las mesas quirúrgicas modernas incorporan equipamiento de última generación y soluciones diseñadas para ope-
raciones mínimamente invasivas, lo que le permite realizar procedimientos más complejos y mejorar los resultados 
que obtiene el paciente. Las soluciones TruHybrid™ de Trumpf Medical se centran en tecnologías de vanguardia 
y conceptos inteligentes. Nuestras innovadoras soluciones a medida hacen posible flujos de trabajo más eficientes 
y proporcionan la flexibilidad que necesita en su quirófano. El resultado: aumentar su prestigio y al mismo tiempo 
la rentabilidad de su clínica, gracias a la optimización del rendimiento del quirófano y a la reducción del total 
de la estancia hospitalaria.

Cada sala de operaciones híbrida es única. Junto a usted, Trumpf Medical evalúa las necesidades de su equipo desde el primer 
momento y pone a su alcance una solución a medida que incluye mesas quirúrgicas integradas y componentes radiotransparentes, 
así como innovadoras lámparas quirúrgicas y unidades de alimentación de techo. Colaboramos con empresas de dispositivos de 
obtención de imágenes líderes en todo el mundo. La combinación de nuestros productos, servicios y soluciones integrales abren 
paso a nuevas oportunidades, dentro y fuera de su quirófano. Desde intervenciones cardíacas y vasculares hasta procedimientos 
de neurología o medicina general, nuestras soluciones permiten una amplia variedad de usos multidisciplinarios y flexibles de su 
sala de operaciones, lo que supone un rápido rendimiento de la inversión y una alta rentabilidad. 

Empiece a planificar, financiar e imple-
mentar su quirófano híbrido. Nuestros 
especialistas estarán a su disposición 
para formar al personal y prestar los ser-
vicios necesarios durante su vida útil. 
www.trumpfmedical.com/en

Una decisión segura 

• Asociándose con Trumpf Medical, se beneficiará de más de 20 años de experiencia 
y una gestión de proyectos de primera clase. Estaremos a su lado para ayudarle en 
cada paso. 

• Para garantizarle una inversión rentable y una solución ideal para su quirófano, 
prestamos servicios personalizados de asesoramiento y planificación del espacio 
antes de realizar la compra.

• Nuestro software de planificación le permite visualizar su quirófano híbrido 
a medida a través de configuraciones e imágenes realistas, a escala y en 3D.

Prof. Asist. y Dr. Med. Johannes Gahlen
Director de Medicina, Cirugía vascular 
y endovascular
Hospital de Ludwigsburg, Alemania

«Un quirófano híbrido abre las 
puertas a un rango más amplio 
de procedimientos y, a su vez, 
mejora considerable mente los 
resultados gracias a una mayor 
seguridad de los pacientes».



Tecnología diseñada para pacientes y cirujanos

Trumpf Medical pone al alcance de su mano una tecnología innovadora para mesas quirúrgicas, lámparas quirúr-
gicas, sistemas de vídeo y columnas de techo. Nuestra gama de productos mejora la visibilidad de las imágenes 
intraoperatorias y permite al equipo médico la realización de tratamientos complejos en una amplia variedad de 
pacientes, además de proporcionarle la flexibilidad de poder alternar entre procedimientos mínimamente invasivos y 
cirugía abierta.

Los elementos principales de un quirófano híbrido son el sistema de obtención de imágenes y la mesa quirúrgica. Una mesa 
quirúrgica en su quirófano híbrido le aporta la máxima libertad de uso en intervenciones mínimamente invasivas e interdiscipli-
narias. La mesa quirúrgica TruSystem™ 7500 permite una utilización flexible del quirófano, lo que se traduce en una planificación 
adaptable, más disponibilidad y, por lo tanto, una mayor rentabilidad.

Las principales ventajas de la mesa quirúrgica TruSystem™ 7500 son:

• Traslado seguro de pacientes y flujo de trabajo optimizado: el tablero de la mesa quirúrgica TruSystem™ 7500 puede 
cambiarse fácilmente con el paciente encima mediante la ayuda de una mesa de traslado en la sala de operaciones. 

• Visión clara e imagen excepcional con el tablero especial Carbon FloatLine: este tablero de flotación libre es fácil 
de usar y ofrece un área radiotransparente de hasta 2100 mm, incluso en posición de Trendelenburg. Asímismo, la mesa 
TruSystem 7500™ ofrece un gran surtido de accesorios de carbono adicionales para diferentes disciplinas y aplicaciones 
(IVAT, AAA, embolizaciones con coil, clipajes, fusiones vertebrales o resecciones de tumores cerebrales).

• Entorno de trabajo sencillo gracias a la integración con dispositivos de obtención de imágenes y a los mensajes con 
comentarios para el usuario.

Equipe su quirófano con tecnología 
inteligente e integrada

Un quirófano híbrido bien diseñado es básico para garantizar la flexibilidad 
funcional y la eficiencia de los flujos de trabajo. Nuestras lámparas quirúrgicas 
inteligentes, los sistemas de vídeo y las columnas de techo modulares ofrecen 
soluciones ergonómicas y adaptables, independientemente de la ubicación 
de los dispositivos de obtención de imágenes.  

Las principales ventajas de las lámparas quirúrgicas iLED™ 7 y las unidades 
de alimentación TruPort™ son:

• Iluminación inteligente, dotada de un sistema automático de gestión de lámparas que se sirve de la última tecnología de 
sensores 3D para analizar continuamente la zona quirúrgica. Según las condiciones de luz, la lámpara se adapta automática-
mente sin necesidad de un ajuste manual. Además, un innovador sistema de gestión de sombras compensa las sombras 
no deseadas de forma automática. 

• La arquitectura flexible y modular de las unidades de alimentación TruPort™ permite al equipo médico adaptarse 
con flexibilidad a varios tamaños de quirófanos, con un largo alcance y una alta capacidad de carga. Son intuitivas y fáciles 
de usar y pueden personalizarse fácilmente cuando se desee, ya sea ahora o en un futuro. Esta característica le permite 
diseñar sus propias estaciones de trabajo con accesorios (incluso monitores grandes) en su quirófano híbrido y en otros 
depar tamentos del hospital.  

• Entorno de trabajo libre gracias al largo alcance de las columnas de techo y los brazos con lámparas quirúrgicas.



Trumpf Medical se preocupa por usted

Arrendamiento y alquiler de equipos
Ponemos a su disposición interesantes 
ofertas y alquiler, para que pueda 
contar con la tecnología adecuada en 
el momento que la necesite.

Instalación e implementación
Una vez en el lugar de la instalación, nos 
encargamos de implementar nuestros 
productos en su hospital con la ayuda 
de nuestros socios para garantizar que la 
solución quirúrgica híbrida cumpla sus 
expectativas.

Formación
Nuestro programa de formación com-
prende cursos que pueden combinarse 
individualmente para que pueda opti-
mizar el rendimiento de su inversión.

Servicio técnico
Ofrecemos servicios de inspección y de 
mantenimiento periódicos, complemen-
tados con paquetes de servicios perso-
nalizados para garantizar que su quirófa-
no híbrido funcione de manera eficaz y 
eficiente, con un rendimiento óptimo en 
todo momento.

Asistencia profesional
La amplia gama de servicios de 
Trumpf Medical es garantía de máxima 
disponibilidad y diversidad de funcio-
nes. Realizamos el mantenimiento de 
sus productos, añadimos nuevas opcio-
nes bajo demanda, y les proporcionamos 
a usted y a su personal conocimientos 
de gran utilidad en talleres y cursos de 
formación.

Usted se preocupa por sus pacientes

Para obtener más información sobre 
nuestros servicios, vaya a 
www.trumpfmedical.com/en/services



Consiga su solución TruHybrid™ 
hoy mismo

Trumpf Medical, una división de Hill-Rom caracterizada por sus estándares 
de alta calidad, ofrece productos innovadores para mejorar la efectividad 
y la seguridad en los quirófanos, en la unidad de terapia intensiva y en 
otras áreas clínicas del sector sanitario. Ofrecemos soluciones integrales 
desarrolladas por nosotros mismos para cubrir sus necesidades clínicas 
 individuales.

Hill-Rom es una empresa líder en tecnología médica en todo el mundo, con 

más de 10.000 empleados en más de 100 países. Con la colaboración de 

proveedores de asistencia sanitaria, nos centramos en soluciones de suministros 

para pacientes dependientes con el objetivo de mejorar los resultados clínicos 

y económicos en cinco áreas clave: reforzar la movilidad, prevenir y tratar 

lesiones, administrar los flujos de trabajo de las clínicas, garantizar la 

seguridad y efectividad en las intervenciones quirúrgicas, y prevenir las 

enfermedades respiratorias. Los trabajadores, los programas y los productos 

de Hill-Rom persiguen una única misión: mejorar, día a día y en todo el 

mundo, los resultados para nuestros pacientes y su personal sanitario.

Este documento está exclusivamente dirigido a profesionales de sector sanitario. Los dispositivos 
médicos mostrados en este folleto están pensados para la atención a pacientes en los departamen-
tos correspondientes de los centros médicos.

Todos los productos sanitarios se ajustan a las regulaciones y, según las normativas vigentes, 
 deben incluir el símbolo «CE» de la Unión Europea. Hill-Rom recomienda leer detenidamente las 
instrucciones detalladas para usar los productos de manera correcta y segura. Las encontrará en 
la documentación incluida junto al dispositivo médico en su entrega. Los trabajadores de los centros 
sanitarios serán los responsables del uso y mantenimiento correctos de los dispositivos médicos.

Hill-Rom se reserva el derecho de realizar modificaciones en el diseño, las especificaciones y los 
modelos sin previo aviso. No se asume ninguna responsabilidad sobre la exactitud y la integridad 
de los contenidos. Por ese motivo este folleto no incluye ninguna garantía sobre la calidad del 
producto.

©2017 Hill-Rom Services, Inc. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS. 
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No todos los productos/opciones están disponibles en todos los 
países. Para más información sobre nuestros productos y servicios, 
diríjase al contacto de prensa local de Trumpf Medical o visite 
nuestro sitio web:

www.trumpfmedical.com


