DORO®
Sistemas de estabilización craneal
y separación cerebral

DORO® – Simply Better Built … Simply More Choices.

«Cada producto que fabricamos representa el compromiso
de nuestro equipo por dar
prioridad a las necesidades y al
beneicio de nuestros clientes».

Matthias Schüle
Director ejecutivo de PMI

Fundada en 1993, pro med instruments (PMI)
nació como una empresa especializada en
el desarrollo de sistemas de estabilización
craneal y separación cerebral de última
generación. La marca DORO® pronto se
convirtió en sinónimo de calidad excepcional
y lexibilidad única en todo el mundo.
Pero este éxito conlleva una responsabilidad.
El compromiso de continuar mejorando
nosotros mismos, y nuestros productos.
Esa es la razón por la que escuchamos a
nuestros clientes y socios comerciales. Sus
visiones, deseos y sugerencias nos ayudan
a seguir mejorando nuestros productos,
creados para ayudarles a lograr sus
objetivos y en beneicio de los pacientes.
Calidad, innovación, continuidad,
colaboración y servicio son algo más que
palabras para nosotros. Son valores vivos
que conforman la base de la ilosofía de
nuestra empresa para proporcionar un
beneicio adicional a cirujanos y pacientes
por igual.
En la actualidad, PMI tiene presencia en más
de 70 países del mundo y continúa creciendo.
Somos una empresa privada que la conforman
empleados competentes y con gran
motivación, dedicados a la mejora de la calidad
de vida de nuestros usuarios y pacientes.
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Sistema de ijación craneal de aluminio DORO®

1001.001

®

3002-00

®

3001-00

Los pines craneales no están incluidos en el sistema de ijación craneal QR3
DORO®. Los pines craneales DORO® se muestran en las páginas 10-11.

Sistema de ijación craneal QR3 DORO®
(en la imagen aparece con pines craneales DORO®)
Art. N.°. 1001.100 (compuesta de:)*

Todos los adaptadores
giratorios DORO® y
unidades base DORO® se
muestran en la página 6.

Descripción

Art. N.°
1001.001

®

Soporte craneal QR3 DORO

Adaptador giratorio de aluminio DORO

3002-00

Unidad base de aluminio DORO®

3001-00

®

* El n.° de artículo 1001.100-US (sistema estadounidense) incluye la unidad base
de aluminio 3001-00-US.

Características básicas

∆

adaptador de barra transversal DORO®

• Construcción y selección de material de la más alta calidad.
• Estabilidad y lexibilidad excelentes.

Posición sentada: Solo en combinación con el
(descrito en la página 35).

∆

Posición lateral: En combinación con la unidad base Parkbench

• Tecnología Quick-Rail®: Sistemas de separador
y accesorios para soporte craneal de fácil montaje.
• Para posiciones supina, decúbita prona, lateral y sentada.∆
• Mix & Match DORO® intercambiable con
unidades base y adaptadores DORO®.∆∆
• Adaptadores de navegación para Stryker®, Brainlab y Medtronic. ∆∆∆
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DORO® Unidad base Parkbench (descrito en la página 7).
∆∆

La intercambiabilidad sólo resulta aplicable si se utilizan
los accesorios correspondientes (descritos en la página 19).

∆∆∆

Los adaptadores de navegación DORO® Easy Connect
se muestran en la página 8.

Adaptador de
navegación.

Soporte craneal QR3 DORO® y accesorios «Rail-It»

®

Escala de presión de fácil
lectura.

®

Quick-Rail® y
Quick-Clamp
para un rápido y
sencillo
montaje
de los
accesorios.

Soporte craneal QR3 DORO® y accesorios de «Rail-It»
Descripción

Art. N.°
1001.001

®

Soporte craneal QR3 DORO

Todos los sistemas
de separador DORO®
y accesorios «Rail-It»
se muestran en las
páginas 22-33.

Soporte craneal QR3 DORO con 2 Quick-Clamps

1001.010

Quick-Clamp DORO®

1202.014

®

Juego de acoplamiento doble QR DORO® con Quick-Clamp
®

Juego de acoplamiento de brazo IGS DORO con Quick-Clamp

1204.001

Adaptador de navegación DORO® Easy Connect, Brainlab

1204.002

Adaptador de navegación DORO Easy Connect, Stryker

Adaptador de navegación DORO Easy Connect, Medtronic

Quick-Rail®:

Navegación:

• Acceso despejado a la interfaz y mayor

• El adaptador mariposa integrado

Información general:

área de ijación para proporcionar una

en ambos lados de Quick-Rail®

• Fijación craneal rígida de 3 pines.

conexión más irme y sólida de los

permite conectar de forma directa y

accesorios en el campo estéril.

segura dispositivos de seguimiento de

• Más estable. Este diseño puede
soportar mayor peso gracias a su
avanzada ingeniería.

1201.040

®

®

®

Características básicas

1201.010

• Fácil de colocar bajo varias capas de

1204.003

navegación sensibles al movimiento.

paño estéril.
• Ahorra tiempo y esfuerzo al cirujano.
• Todos los accesorios «Rail-It» pueden
utilizarse con las versiones anteriores
de soportes craneales de aluminio
mediante el Quick-Clamp.

|5

Adaptadores de aluminio DORO®
Adaptadores de aluminio de alta calidad para conectar soportes craneales de aluminio y ijaciones de herradura DORO® a la unidad base.

Adaptador giratorio DORO®

Adaptador giratorio tipo bola DORO®

Adaptador giratorio de navegación

Art. N.° 3002-00

Art. N.° 3002-50

DORO®
Art. N.° 3002-60

• Rotación de 360° para optimizar la
lexibilidad durante el posicionamiento
del paciente.

• Puede pivotar y rotar hasta 360°.
• Proporciona una altura adicional.
• Inclinación horizontal única de hasta 90°
para maximizar la lexibilidad a la hora de
posicionar el paciente.

• Rotación de 360° para optimizar la lexibilidad
durante el posicionamiento del paciente.
• Dos adaptadores mariposa adicionales para
ampliar las posibilidades de montaje de
dispositivos de navegación y dispositivos similares.

Unidades base de aluminio DORO®
La más amplia selección de unidades base para conectar cabezales sobre las mesas quirúrgicas. Estabilidad y durabilidad excelentes.
Fácil de instalar en las ranuras de la barra de la mesa quirúrgica.

Unidad base ajustable DORO®

Unidad base ajustable DORO®

Unidad base ajustable DORO®

/unidad base US ajustable DORO

Muranaka

Mizuho

Art. N.° 3001-00/ 3001-00-US

Art. N.° 3001-001

Art. N.° 3001-002

Unidad base ajustable DORO®

Unidad base ajustable DORO®

Unidad base ajustable DORO®

Eschmann

Australia

Eschmann T-Series

Art. N.° 3001-003

Art. N.° 3001-008

Art. N.° 3001-010

®
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Unidad base Parkbench DORO®
Proporciona un espacio adicional para apoyar de forma cómoda y segura el brazo del paciente sobre el reposabrazos entre la mesa
quirúrgica y y la barra Parkbench. El reposabrazos Parkbench se monta con el adaptador de barra transversal universal.

Unidad base Parkbench DORO®

Reposabrazos Parkbench

Adaptador de barra transversal

Art. N.° 3001-006

Art. N.° 3001-007

universal
Art. N.° 3007-50

Product

o

us
excl ivo

de

Su posición completamente
lateral puede mejorar la
hemodinámica y reducir las
complicaciones derivadas
del pinzamiento de los
nervios.

Características básicas
• El paciente puede apoyar el brazo
de forma cómoda y segura entre la
mesa quirúrgica y la barra Parkbench.
• Para posiciones decúbita prona, supina y
especialmente útil para posición lateral.
• Ideal para mesas quirúrgicas sin el
tradicional acoplamiento de dos oriicios.
• La unidad puede deslizarse bajo la
mesa quirúrgica en posición decúbita
prona o supina. Los carriles laterales
integrados en ambos brazos devuelven
su funcionalidad de los carriles
laterales de la mesa quirúrgica original.
• Fácil de instalar con tan solo una
palanca autobloqueante para
maximizar la estabilidad.
• Anchura ajustable.
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Adaptadores de navegación DORO® Easy Connect




®


®

®

Adaptador de navegación DORO®

Adaptador de navegación DORO®

Adaptador de navegación DORO®

Easy Connect Stryker

Easy Connect Brainlab

Easy Connect Medtronic

Art. N.° 1204.001

Art. N.° 1204.002

Art. N.° 1204.003

• Se conecta directamente a QR3 Quick-Rail®.
• Para dispositivo de navegación Stryker®.

• Se conecta directamente a QR3 Quick-Rail®.
• Para dispositivo de navegación Brainlab.

• Se conecta directamente a QR3 Quick-Rail®.
• Para dispositivo de navegación Medtronic.

®

Accesorios DORO® «Rail-It»
Quick-Clamp DORO®
Quick-Rail de 2

Compatible con las versiones anteriores:

generación

El Quick-Clamp puede acoplarse a

®

a



Quick-Rail® de 1a y 2a generación.
Permite un acople seguro de accesorios
DORO® «Rail-It» como los adaptadores



de navegación DORO® Easy Connect
al soporte craneal 3003-00.

Accesorios DORO® Quick-Rail®



Quick-Rail® de 3a gen.
®

a

Quick-Rail de 2 gen.



El adaptador mariposa y Quick-Rail® de 2a
generación integrados en el Quick-Clamp
que permiten un acople sólido y seguro de
todos los accesorios DORO® «Rail-It» y



Quick-Rail®.

Adaptador mariposa

Brazo de soporte articulado IGS
Brazo de soporte para instrumentos
compatibles con aplicaciones guiadas por
imágenes.
Se conecta directamente al Quick-Clamp
(ver página 28).
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Soporte craneal QR3 DORO®
- con Navigation Ready.

Sistema de ijación craneal de Telon® DORO®
Product

xclusivo

de

oe

3003-009

3002-009

3001-009

El sistema de fijación
craneal puede
esterilizarse en el caso
de pacientes con alto
riesgo de infección.

Características básicas
• Nueva tecnología QR3 Quick-Rail® para una rápida conexión
de accesorios como el nuevo sistema de separador, además
de brazos de separador, brazos en J y sistemas de separador
cerebral DORO LUNA®.
• Puede esterilizarse en autoclave.
• Puede lavarse a máquina.
• Cumple con las directrices de control de infecciones de la

Sistema de ijación craneal de Telon® DORO®
(en la imagen aparece con pines craneales DORO®)

OMS sobre limpieza y esterilización.
• Compatible con los adaptadores de navegación.

Descripción

Art. N.°

• Fijación craneal rígida de 3 pines.

Soporte craneal de Telon® DORO®

3003-009

• Para posición supina, decúbita prona, lateral o sentada.∆

3002-009

• Estabilidad y lexibilidad excelentes.

3001-009

• Exclusivo – solo disponible en PMI.

Adaptador giratorio de Telon DORO
®

®

Unidad base ajustable de Telon DORO
®

®

Los pines craneales no están incluidos en el sistema de
ijación craneal de Telon DORO®. Los pines craneales
®

∆

Posición sentada: Sólo en combinación con el adaptador

de barra transversal DORO® (se muestra en la página 35).

®

DORO se muestran en las páginas 10-11.
Telon es una marca registrada de DuPont de Nemours GmbH.
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Pines craneales reutilizables DORO®
Características
básicas
• Paquetes de 3 pines
craneales.
• Reutilizables y
Pines craneales

Pines craneales

Pines craneales

Pines craneales

reutilizables DORO®

reutilizables DORO®

reutilizables DORO®

reutilizables DORO®

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Titanio

Titanio

Para adultos

Para niños

Para adultos

Para niños

Color: Negro

Color: Negro

Color: Azul

Color: Azul

Art. N.° 3005-00

Art. N.° 3004-00

Art. N.° 3005-50

Art. N.° 3004-50

duraderos.
• Puntas de precisión.
• Diseñados para
una instalación y
extracción sencillas.

Pines craneales desechables DORO®

Pines craneales

Pines craneales

Pines craneales

Pines craneales

desechables DORO®

desechables DORO®

desechables DORO®

desechables DORO®

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Titanio

Titanio

Para adultos

Para niños

Para adultos

Para niños

Color: Azul

Color: Amarillo

Color: Turquesa

Color:Verde

Art. N.° 3006-00

Art. N.° 3006-10

Art. N.° 3006-20

Art. N.° 3006-30

Características básicas
• 12 paquetes estériles de 3 pines craneales
(36 pines/caja).
• Codiicados por colores para mayor facilidad de uso.
• Cómodos paquetes con resistente tapa
protectora, fáciles y seguros de manejar.
Pines craneales

Pines craneales

desechables DORO®

desechables DORO®

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Para adultos

Para niños

Color: Negro

Color: Rojo

Art. N.° 3006-50

Art. N.° 3006-60
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Puntas de pin craneal de
precisión para una colocación
precisa del mismo.
Su agarre ranurado permite
una sencilla extracción.

El sistema de ejes
garantiza una ijación
segura del pincho
craneal.

Pines craneales desechables DORO LUCENT®

Para aplicaciones con imagen
intraoperatoria que utilicen TAC, IRM,
rayos X y luoroscopia.
Diseñado para reducir los artefactos
al mínimo.
La composición de punta de titanio
y polímero reforzado de gran rendimiento garantiza una ijación precisa,
segura y rígida.
Envase estéril.

Pines craneales desechables DORO LUCENT®
Para adultos, estéril
Color: Negro
Art. N.° 1106.003 (3 pines)
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Soporte craneal multifuncional DORO®

A

En la imagen aparece con soporte de cabeza y almohadillas de gel
®

Product

xclusivo

de

oe

B

®

C

®

3020-03

Características básicas

Coniguración A
®

• Nueva tecnología QR3 Quick-Rail para una rápida

Fijación estándar de 3 pines.

conexión de sus accesorios como el nuevo sistema
de separador, cerebral DORO LUNA® y sus brazos,

Coniguración B

separador cerebral tipo Halo y brazos en J.

Fijación de 4 pines para pacientes

• Proporciona ijación de 3-4 pines o posicionamiento
craneal mediante almohadilla de gel no invasiva.

3020-52

con tamaños de cabeza menores
que requieran ijación rígida.

• Intercambiable con opciones de cambio rápido:
Soportes de pin, anillos de gel para oreja, anillos de gel

Coniguración C

para cabeza y almohadilla de gel Trio ajustable.

Para todas las aplicaciones no
invasivas en las que se requiera

• Dos opciones de apriete de tornillos: 360 N/80 lbs y

estabilización craneal. Todas la
almohadillas de gel son

90 N/20 lbs.
• Compatible con los adaptadores de navegación.
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®

• Fácil de instalar y usar.

intercambiables.

Sistema MPSC con maletín

Llave de ajuste

Art. N.° 3020-001

Art. N.° 3020-65

Utilizable también con

(en la imagen aparece con soporte

Adaptador de separador

craneal multifuncional y accesorios).

cerebral Halo PMT
Art. N.° 1002.067

Sistema de soporte craneal multifuncional* DORO®
Art. N.° 3020-00 (compuesta de:)

DORO®

Descripción

Sistemas multifuncionales

Art. N.°

Pines craneales desechables DORO®, para niños (36 piezas)

3006-10

®

3020-01

Soporte de pin doble DORO , para niños

®

Almohadillas de gel DORO

®

Soporte de cabeza DORO (sin almohadillas de gel)
Soporte craneal multifuncional DORO

3020-50
3020-55

®

Anillo de gel para cabeza DORO con base de 90 mm (3 piezas)

Almohadilla de gel Trio

Art. N.° 3020-02

DORO®, (ajustable)
Art. N.° 3020-71

3020-61

Soporte de pin doble ajustable DORO , para niños

3020-62

Anillo de gel para cabeza DORO® con base de 140 mm

3020-63

Llave de ajuste DORO®

3020-65

®

Almohadilla de gel DORO®

3020-03

Soporte de pin sencillo DORO®

®

Anillo de gel para oreja DORO con base de 90 mm (2 piezas)

3020-68

Almohadilla de gel Trio DORO (ajustable)

3020-71

Sistema MPSC con maletín DORO®

3020-001

®

®

Sistema de soporte craneal multifuncional DORO® Abbott*
Para niños, Art. N.° 3021-00 (compuesta de:)
Descripción

Art. N.°
®

Pines craneales desechables DORO , para niños (36 piezas)
Anillo de gel para oreja

Anillo de gel para oreja

DORO®, Abierto, 90 mm

DORO®, Abierto, 140 mm

Art. N.° 3020-68

Art. N.° 3020-70

Soporte de pin doble DORO , para niños

3020-01
3020-03

Soporte craneal multifuncional DORO®

3020-50

®

Barra de extensión DORO de 90 N/20 lbs
Soporte de pin sencillo DORO

Anillo de gel para cabeza DORO® con base de 90 mm (3 piezas)
®

Soporte de pin doble ajustable DORO , para niños

DORO®, 90 mm

DORO®, 140 mm

Art. N.° 3020-61

Art. N.° 3020-63

Soporte de pin DORO®

3020-61
3020-62

Anillo de gel para cabeza DORO con base de 140 mm

3020-63

Llave de ajuste DORO®

3020-65

®

Anillo de gel para cabeza

3020-52
3020-55

®

Anillo de gel para cabeza

3006-10

Soporte de cabeza DORO® (sin almohadillas de gel)

®

®

Anillo de gel para oreja DORO con base de 90 mm (2 piezas)

3020-68

Almohadilla de gel Trio DORO (ajustable)

3020-71

Sistema MPSC con maletín DORO®

3020-001

®

Sistema de soporte craneal multifuncional* DORO®
Art. N.° 3022-00 (compuesta de:)
Descripción

Art. N.°

Pines craneales desechables DORO , para adultos (36 piezas)

3006-00

Pines craneales desechables DORO®, para niños (36 piezas)

3006-10

Soporte de pin doble DORO®, para niños

3020-01

®

Soporte de pin doble

Almohadilla de gel DORO

3020-02

DORO®

DORO®, para adultos

Soporte de cabeza DORO® (sin almohadillas de gel)

3020-03

Art. N.° 3020-55

Art. N.° 3020-56

Soporte craneal multifuncional DORO®

3020-50

Soporte de pin sencillo

®

®

Barra de extensión DORO de 90 N/20 lbs
®

Soporte de pin sencillo DORO

Soporte de pin doble DORO®, para adultos
®

Anillo de gel para cabeza DORO con base de 90 mm (3 piezas)

3020-52
3020-55
3020-56
3020-61

Soporte de pin ajustable DORO , para niños

3020-62

Soporte de pin doble

Soporte de pin doble

Anillo de gel para cabeza DORO® con base de 140 mm

3020-63

DORO®, para niños

DORO® ajustable, para niños

Llave de ajuste DORO®

3020-65

Art. N.° 3020-01

Art. N.° 3020-62

®

* Los sistemas de soporte craneal multifuncionales también están
disponibles con soporte craneal multifuncional DORO®,
Quick-Rail® de 2a generación.

Anillo de gel para oreja DORO con base de 90 mm (2 piezas)

3020-68

Almohadilla de gel Trio DORO (ajustable)

3020-71

Sistema MPSC con maletín DORO®

3020-001

®

®
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Sistema di ijación craneal giratorio de herradura en aluminio DORO®
Barra de
extensión

Barra de
extensión

Características básicas
• Sistema de ijación craneal universal
de herradura diseñado para utilizar en
adultos y niños en posición decúbita
prona o supina.

Adaptador
giratorio

Adaptador
giratorio
Sistema di ijación craneal giratorio de

Sistema di ijación craneal giratorio de

herradura DORO®, para adultos

herradura DORO®, para niños

Art. N.° 3009-00 con barra de extensión

Art. N.° 3008-00 con barra de extensión

Art. N.° 3009-02 sin barra de extensión

Art. N.° 3008-02 sin barra de extensión

• Incluye almohadillas de gel de herradura para
adultos.

• Incluye almohadillas de gel de herradura para
niños.

• Se coloca sobre el adaptador
giratorio de aluminio DORO® o
sobre un adaptador de mesa de
herradura DORO®.
• Almohadillas de gel intercambiables para
aplicaciones para adultos y para niños.
• Permite ajustes verticales y laterales para
un correcto posicionamiento del paciente.

Accesorios adicionales
Descripción

Art. N.°
®

3008-10

®

3008-11

®

Almohadilla de herradura DORO , para adultos, derecha

3009-10

Almohadilla de herradura DORO®, para adultos, izquierda

3009-11

Almohadilla de herradura DORO , para niños, derecha
Almohadilla de herradura DORO , para niños, izquierda

Sistema di ijación craneal de herradura radiotransparente DORO®
Se conecta directamente al adaptador giratorio permitiendo una rotación de 360˚ para optimizar la
lexibilidad durante el posicionamiento del paciente. También permite ajustes verticales y laterales.

Características básicas
Barra de
extensión

Barra de
extensión

• Sistema di ijación craneal de
herradura universal para soporte
craneal para adultos y para niños
en posición decúbita prona y supina
para su uso con rayos X,TAC y
luoroscopia.

Adaptador
giratorio

Adaptador
giratorio

Sistema di ijación craneal giratorio de he-

Sistema di ijación craneal giratorio de

rradura, radiotransp. DORO®, para adultos

herradura, radiotransp. DORO®, para niños

Art. N.° 3036-00 con barra de extensión

Art. N.° 3035-00 con barra de extensión

• Incluye almohadillas de gel en herradura de
tamaño para adultos.

• Incluye almohadillas de gel en herradura de
tamaño para niños.

• No contiene metal para minimizar
los artefactos.
• El carro de soporte incorpora QuickRail® para una rápida conexión de
los brazos del separador.
• Almohadillas de gel intercambiables
para aplicaciones para adultos y
para niños.

Consulte la página 18 para conocer más opciones sobre ijación
en herradura radiotransparente.
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• Incluye barra de extensión para
tracción esquelética.

Sistema di ijación craneal radiotransparente DORO®

3034-00

3033-00

3032-20

3032-10

Sistema de ijación craneal radiotransparente DORO®
(en la imagen aparece con pines craneales DORO®)
Art. N.° 3030-00 (compuesta de:)*
Descripción

Art. N.°

Pines craneales desechables de titanio DORO®, para adultos

3006-20

Sistema de ijación craneal radiotransparente con maletín DORO®

3030-001
3031-00

®

Unidad base radiotransparente DORO

Pieza de transición radiotransparente DORO , larga (160 mm)

3032-10

Pieza de transición radiotransparente DORO®, corta (120 mm)

3032-20

Adaptador giratorio radiotransparente DORO®

3033-00

Soporte craneal radiotransparente DORO®

3034-00

®

* El n.° 3030-00-US (sistema estadounidense) incluye la unidad base
radiotransparente 3031-00-US.

3031-00

Características básicas
• Fijación craneal de 3 pines para procedimientos
craneales y de columna cervical que utilicen,TAC,
DSA, rayos X y luoroscopia.
• El soporte craneal, los adaptadores giratorios y
las piezas de transición no contienen metal para
mejorar los procesos de imagen.

Otros accesorios

• Se acopla a los carriles laterales de las mesas quirúrgicas.
Art. N.°

• Compatible e intercambiable con una gama completa de

Pines craneales desechables de titanio DORO , para niños (36 piezas)

3006-30

unidades base radiotransparentes y de aluminio, así como

Pieza de transición radiotransparente DORO® (para unidad base de aluminio)

3032-00

accesorios DORO® (descritos en las páginas 17-18).

Adaptador giratorio radiotransparente DORO®, corto

3033-10

Descripción
®

Interfaz SM iCT de adaptador giratorio radiotransparente DORO , corto

3033-12

Interfaz de soporte craneal radiotransp. para adaptador giratorio de aluminio

3033-50

Interfaz de soporte craneal de aluminio para adaptador giratorio radiotransp.

3033-51

Adaptador DRF universal radiotransparente con llave

3038-30

®

Para pines craneales DORO®,
consulte las páginas 10-11.
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Soporte craneal radiotransparente DORO®
Stryker®
3033-64

Medtronic
3033-65

Brainlab
3033-66

Product

de

xclusivo
oe

NO CONTIENE METAL
APTO Y COMPATIBLE CON IRM

Soporte craneal radiotransparente y accesorios DORO®
Descripción

Art. N.°

Adaptador de navegación DORO®, Stryker®

3033-64

Adaptador de navegación DORO®, Medtronic

3033-65

Adaptador de navegación DORO®, Brainlab

3033-66

Soporte craneal radiotransparente DORO®

3034-00

Brazo lexible giratorio DORO® para Quick-Rail®
radiotransparente de 280 mm

3114-39

Brazo lexible giratorio DORO® para Quick-Rail® radiotransp. de 420 mm

3114-49

Características básicas
• Soporte craneal compatible con IRM.
• Construcción y selección de material de la más
alta calidad.
• El soporte craneal no contiene metal para mejorar
los procesos de imagen.
• Fijación craneal rígida de 3 pines.
• El tornillo incorpora un muelle de presión no metálico.

El soporte craneal radiotransparente DORO® aparece en la imagen
con pines craneales DORO LUCENT® que no están incluidos.
(El pin craneal DORO LUCENT® se muestra en la página 11).

• Tecnología Quick-Rail® para agilizar y facilitar
la conexión de accesorios como brazos de
separador, sistemas de separador y adaptadores
de navegación.

Sistema de ijación craneal radiotransparente DORO® con maletín
Art. N.° 3030-001
(en la imagen aparece con el sistema de ijación craneal radiotransparente)
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Sistema de ijación craneal intraoperatorio DORO® para TAC
La imagen intraoperatoria permite a los cirujanos visualizar la anatomía del
cerebro del paciente durante la cirugía, compararla con los escáneres prequirúrgicos
y seguir con precisión los movimientos de los instrumentos quirúrgicos respecto a
la anatomía. Particularmente útil para procedimientos neuroquirúrgicos como por
ejemplo, resecciones tumorales, derivaciones, biopsias, resecciones de malformación
arteriovenosa, evacuaciones de hematomas, manejo del líquido cefalorraquídeo
del líquido cefalorraquídeo y procedimientos de estimulación cerebral profunda.

Sistema de ijación craneal intraoperatorio DORO® para TAC
Art. N.° 3030-300 (compuesta de:)*
Descripción

Art. N.°
3006-20

®

Pines craneales desechables de titanio DORO , para adultos
Sistema de ijación craneal radiotransparente con maletín DORO

3030-001

Unidad base radiotransparente DORO®

3031-00

®

®



Pieza de transición radiotransparente DORO , larga (160 mm) (2 piezas)

Art. N.° 3032-21

3032-10

®

3032-20

®

Pieza de transición radiotransparente DORO , soporte

3032-21

Adaptador giratorio radiotransparente DORO®, corto

3033-10

Pieza de transición radiotransparente DORO , corta (120 mm)

®

Soporte craneal radiotransparente DORO
* El n.° de artículo 3030-300-US (sistema estadounidense)
incluye la unidad base radiotransparente 3031-00-US.

3034-00

Características básicas
• El soporte adicional y las piezas de transición permiten mejorar el alcance para optimizar el posicionamiento del centro ISO en el escáner.
• El soporte craneal, los adaptadores giratorios, las piezas de transición y las abrazaderas son totalmente radiotransparentes, es decir, no contienen
ningún componente metálico que pueda interferir en la imagen digital.
• La unidad base puede colocarse por debajo de la mesa quirúrgica para acercar el escáner a la cama.
• Los dispositivos de seguimiento de navegación pueden montarse sobre el Quick-Rail® de los soportes craneales o en sus adaptadores mariposa.
• Compatible con las mesas quirúrgicas y de imagen más actuales y con la mayoría de los sistemas de imagen quirúrgica.

Para pines craneales DORO®, consulte las páginas 10-11.
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Sistema de ijación cranealde herradura intraoperatorio DORO® para TAC

3031-00

(1x)

(2x)

(1x)

3032-21

3032-10

3032-20

Sistema de ijación craneal de herradura intraoperatorio DORO®
para TAC
Art. N.° 3036-300 (compuesta de:)*

Descripción

Art. N.°

Unidad base radiotransparente DORO®

3031-00

Pieza de transición radiotransparente DORO®, larga (160 mm) (2 piezas)

3032-10

Pieza de transición radiotransparente DORO®, corta (120 mm)

3032-20

Pieza de transición radiotransparente DORO®, soporte

3032-21

Sistema de ijación craneal en herradura radiotransparente RS DORO®,
para adultos con barra de extensión

3036-70

Sistema de ijación craneal de herradura radiotransparente RS
DORO®, para uso pediátrico con barra de extensión

3035-70

• No contiene metal para minimizar los artefactos.
• Se conecta directamente a la pieza de
transición para acercar la barbilla al pecho.
• El soporte adicional y las piezas de transición

• El carro de soporte incorpora Quick-Rail® para
una rápida conexión de los brazos del separador.
• Permite ajustes verticales y laterales.
• Compatible con almohadillas de gel pediátrico

Accesorios de ijación intraoperatoria y ijación giratoria
de herradura

para pacientes más jóvenes.
Art. N.°

®

3008-10

®

Almohadilla de herradura DORO , para niños, izquierda

3008-11

Almohadilla de herradura DORO®, para adultos, derecha

3009-10
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sometidos a rayos X,TAC y luoroscopia.

mesa quirúrgica para acercar el paciente a la cama.
Art. N.°

Almohadilla de herradura DORO , para adultos, izquierda

decúbita prona y supina para adultos y niños

• La unidad base puede colocarse por debajo de la

Descripción

®

• Proporciona soporte craneal en posiciones

posicionamiento del centro ISO en el escáner.

También disponible para aplicaciones uso pediátrico

Almohadilla de herradura DORO , para niños, derecha

Características básicas

permiten mejorar el alcance para optimizar el

* El n.° de artículo 3036-300-US (sistema estadounidense) incluye
la unidad base radiotransparente 3031-00-US.

Descripción

3036-70

3009-11

• Incluye barra de extensión para tracción esquelética.

Mix & Match DORO® para aplicaciones craneales y espinales
CONFIGURACIÓN A
Aplicaciones en columna cervical
Descripción

Art. N.°
1001.001

®

Soporte craneal QR3 DORO
®

3031-00

®

Unidad base radiotransparente DORO

Pieza de transición radiotransparente DORO , larga (160 mm)

3032-10

Pieza de transición radiotransparente DORO®, corta (120 mm)

3032-20

®

3033-00

®

Adaptador giratorio radiotransparente DORO

®

Interfaz de soporte craneal de aluminio DORO
(para adaptador giratorio radiotransparente)

3033-51

#3033-51 permite la conexión de un soporte
craneal de aluminio a un adaptador giratorio
radiotransparente y a una unidad base.

CONFIGURACIÓN B
Aplicaciones craneales y en columna cervical
con TAC, angiografía digital, luoroscopia
Descripción

Art. N.°
3001-00

®

Unidad base de aluminio DORO

®

Pieza de transición radiotransparente DORO
(para unidad base de aluminio)

3032-00

Adaptador giratorio radiotransparente DORO®

3033-00
3034-00

®

Soporte craneal radiotransparente DORO

#3032-00 permite la conexión de un adaptador giratorio radiotransparente y un soporte craneal a una unidad base de aluminio.

CONFIGURACIÓN C
Aplicaciones craneales con TAC, DSA, luoroscopia
Descripción

Art. N.°
3001-00

®

Unidad base de aluminio DORO

3002-00

®

Adaptador giratorio de aluminio DORO

®

Interfaz de soporte craneal radiotransparente DORO
(para adaptador giratorio de aluminio)

3033-50

Soporte craneal radiotransparente DORO®

3034-00

#3033-50 permite la conexión de un soporte craneal radiotransparente a un adaptador
giratorio de aluminio y a una unidad base.

Los pines craneales DORO® se muestran en las páginas 10-11.
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Adaptadores de mesa quirúrgica de aluminio DORO®

Adaptador de mesa quirúrgica DORO®

Adaptador de mesa quirúrgica DORO®

Adaptador de mesa quirúrgica DORO®

Montado sobre un receptáculo cuadrado

con carril lateral

con carril lateral Amsco®

de la mesa quirúrgica.

Encaja en los carriles laterales de mesas

Compatible con las series

Art. N.° 3010-00

quirúrgicas que carecen de insertos.

3000, 4000 y 5000.

Art. N.° 3011-00

Art. N.° 3011-10

Adaptador de ijación craneal DORO®
Amsco®
Compatible con las series 3080 y 3085.
Art. N.° 3011-11

Adaptadores de mesa quirúrgica radiotransparentes DORO®

Adaptador DORO® de mesa para

Adaptador DORO® para mesa,

Adaptador DORO® para mesa

angiografía SIEMENS

MAQUET, radiotransparente

STERIS, radiotransparente

para mesa Artis

para Alphamaquet 1150 y Magnus 1180*

para mesas quirúrgicas STERIS Carbon CMAX

Art. N.° 4003-00

Art. N.° 3031-50

XRAY. Art. N.° 4004.002

* Sólo en combinación con el adaptador
Maquet (Art. N°. de Maquet 6005.25A0).

Adaptador DORO® para mesa
MEDIFA, radiotransparente
para mesa quirúrgica MEDIFA Hesse MRT 5600 II
Art. N.° 4004.001
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Accesorios del sistema de ijación craneal radiotransparente DORO®

Adaptador giratorio radiotransparente

Adaptador giratorio radiotransparente

DORO

DORO , corto

DORO®, interfaz SM iCT, corto

Art. N.° 3033-00

Art. N.° 3033-10

Art. N.° 3033-12

Pieza de transición radiotransparente

Pieza de transición radiotransparente

Pieza de transición radiotransparente

DORO (para unidad base de aluminio)

DORO , larga (160 mm)

DORO®, corta (120 mm)

Art. N.° 3032-00

Art. N.° 3032-10

Art. N.° 3032-20

Pieza de transición radiotransparente

Soporte craneal DORO® con interfaz

Soporte craneal DORO® con interfaz

DORO®, soporte

Radiotransp. (para adapt. giratorio de alum.)

Aluminio (para adapt. giratorio radiotransp.)

Art. N.° 3032-21

Art. N.° 3033-50

Art. N.° 3033-51

Adaptador giratorio radiotransparente
®

®

®

®

Llave

Adaptador DRF universal DORO®

Guía de seguridad DORO®

Radiotransparente (incluye llave)

Radiotransparente

Art. N.° 3038-30

Art. N.° 4003.003
* Sólo en combinación con el adaptador DORO® de
mesa Maquet, radiotransparente, Art. N.° 3031-50.
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Sistema de separador cerebral DORO LUNA®

Instalación rápida y sencilla. Se acopla directamente al
Quick-Rail®.
Flexibilidad excepcional. Puede orientarse en cualquier
dirección.
La curva DORO LUNA® puede colocarse en paralelo
al suelo independientemente de la posición del soporte
craneal.
De acero inoxidable pero aun así ligera.
Incorpora los nuevos brazos lexibles giratorios
DORO COBRA® con rotación de 360° para una
colocación precisa. Movimiento sencillo y suave.
Estable bajo tensión tras reposicionamiento.
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Sistema de separador cerebral DORO LUNA®
Sistema de separador cerebral DORO LUNA® – Sistema estándar
Art. N.° 1203.100 (compuesta de:)
Descripción

Art. N.°

Brazo lexible giratorio DORO COBRA de 280 mm (2 piezas)
®

Bandeja de limpieza y esterilización de separador DORO

®

1201.006
1201.091

Quick-Clamp de DORO LUNA para Quick-Rail (2 piezas)

1203.001

Acoplamiento DORO LUNA® (4 piezas)

1203.002

Barra recta DORO LUNA® (2 piezas)

1203.003

®

®

Barra curva DORO LUNA (2 piezas)

1203.004

Bandeja de limpieza y esterilización DORO LUNA®

1203.091

Juego de espátulas DORO® (2 juegos)

3116-101

®

Sistema de separador cerebral estándar DORO LUNA® 1203.110
y soporte craneal QR3 DORO®

Sistema de separador cerebral estándar DORO LUNA® 1203.120
y sistema de ijación craneal QR3 DORO®

El sistema de separador cerebral
DORO LUNA® también está disponible en
un paquete con el soporte craneal QR3
DORO® o el sistema de ijación craneal
QR3 DORO®.

Sistema de separador cerebral DORO LUNA® – Sistema compacto
Art. N.° 1203.200 (compuesta de:)
Descripción

Art. N.°

Brazo lexible giratorio DORO COBRA de 280 mm (2 piezas)

1201.006

Bandeja de limpieza y esterilización de separador DORO®

1201.091

®

®

Quick-Clamp de DORO LUNA para Quick-Rail

1203.001

®

Acoplamiento DORO LUNA (2 piezas)

1203.002

Barra curva DORO LUNA®

1203.003

®

Barra curva DORO LUNA

1203.004

®

Bandeja de limpieza y esterilización DORO LUNA

®

1203.091
3116-101

®

Juego de espátulas DORO (2 sets)

Sistema de separador cerebral compacto DORO LUNA® 1203.210
y soporte craneal QR3 DORO®

Sistema de separador cerebral compacto DORO LUNA® 1203.220
y sistema de ijación craneal QR3 DORO®

Quick-Clamp
DORO LUNA

®

para Quick-Rail®

Pieza intermedia
DORO LUNA

®

Art. N.° 1203.002

Para más información sobre el nuevo
brazo lexible giratorio DORO
COBRA®, consulte la página 30.

Barra recta

Barra curva

DORO LUNA®

DORO LUNA®

Art. N.° 1203.003

Art. N.° 1203.004

Art. N.° 1203.001
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Sistema de separador cerebral con brazo en J y Quick-Clamp DORO®
Montado sobre soporte craneal DORO®

1.
Rotación
completa de 360°

2.

3.
Llave universal del separador cerebral Halo
Art. N.° 3110-80

Sistema de separador con brazo en J y Quick-Clamp de DORO®
Art. N.° 1203.100T (compuesta de:)
Descripción

Art. N.°

Juego de acoplamiento con brazo en J y Quick-Clamp de DORO (2 piezas)

1203.010

Llave universal del separador cerebral Halo de DORO® (2 piezas)

3110-80

Brazo lexible giratorio DORO® de 280 mm (2 piezas)

3114-37

®

Instalación del soporte
en C (3215-00)

Juego de espátulas DORO (5 piezas), revestidas en negro, 102 mm (2 juegos) 3116-101
®

Soporte para reposabrazos en J DORO® (2 piezas)

3210-52

Brazo en J DORO® de 300 mm (2 piezas)

3211-00

Caja de esterilización de brazo en J DORO® con bandeja

3214-00

Características básicas
• Uno de los sistemas de separador cerebral
más versátiles.

Sistema de separador con brazo en J DORO® con soporte en C
Art. N.° 3215-00 (compuesta de:)

• Se acopla directamente al Quick-Rail® del soporte
craneal DORO® mediante Quick-Clamps.

Descripción

Art. N.°

Llave universal del separador cerebral Halo de DORO® (2 piezas)

3110-80

Brazo lexible DORO® de 230 mm (2 piezas)*

3114-34

Juego de espátulas DORO® (5 piezas), revestidas en negro, 102 mm (2 juegos) 3116-101
Soporte para reposabrazos en J DORO® (2 piezas)
®

Brazo en J DORO de 300 mm (2 piezas)

3210-52
3211-00

Soporte de brazo en J DORO con adaptador para soporte en C

3213-00

Caja de esterilización de brazo en J DORO® con bandeja

3214-00

®

*Los brazos lexibles giratorios (3114-37) también están disponibles para este sistema.
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• Disponible en dos configuraciones:
Quick-Clamp o de soporte en C.
• Montaje rápido y sencillo.
• No obstane su bajo peso proporciona una
excelente estabilidad.
• 1203.100T incorpora brazos lexibles
giratorios con rotación completa de 360°.
El soporte y los pines craneales no están incluidos en
estos sistemas. Más accesorios en las páginas 28-33.

Sistema de separador cerebral Halo de DORO® con Quick-Clamp
Montado sobre soporte craneal DORO®

1.

Rotación
completa de 360°

2.

3.

Sistema de separador cerebral Halo de DORO® con Quick-Clamp
Art. N.° 1202.100T (compuesta de:)

Instalación del soporte

Descripción

en C (3100-00)

Art. N.°
®

Juego de acoplamiento Halo con Quick-Clamp de DORO (2 piezas)

1202.010
3110-01

®

Halo de DORO

3110-08

Barra del separador Halo DORO® (2 piezas)
®

Llave universal del separador cerebral Halo de DORO (2 piezas)

3110-80
3110-85

®

Bandeja portalentinas DORO

Brazo lexible giratorio DORO de 280 mm (3 piezas)

3114-37

Juego de espátulas DORO® (5 piezas), revestidas en negro, 102 mm (2 juegos)

3116-101

®

Juego de micro espátulas DORO (6 piezas)

3116-20

Caja de esterilización Halo de DORO® con bandeja

3117-00

®

Sistema de separador cerebral Halo de DORO® con soporte en C
Art. N.° 3100-00 (compuesta de:)
Descripción

Art. N.°
3110-01

Halo de DORO®
®

Barra del separador Halo de DORO (2 piezas)

3110-08

Soporte Halo de DORO con adaptador para soporte en C (2 piezas)

3110-51

Llave universal del separador cerebral Halo de DORO® (2 piezas)

3110-80

Bandeja portalentinas DORO®

3110-85

Brazo lexible DORO® de 230 mm (3 piezas)*

3114-34

®

Juego de espátulas DORO (5 piezas), revestidas en negro, 102 mm (2 juegos) 3116-101
®

Juego de micro espátulas DORO® (6 piezas)
®

Caja de esterilización Halo de DORO con bandeja

3116-20
3117-00

Características básicas
• Halo con Quick-Rail® continuo para poder colocar
el brazo del separador sin interrupciones.
• El Halo puede dividirse en dos partes, e incluso
separase una parte de la otra. Esto proporciona
mayor versatilidad.
• Se acopla directamente al Quick-Rail® del soporte
craneal DORO® mediante Quick-Clamps.
• Disponible en dos configuraciones:
Quick-Clamp o soporte en C.
• 1202.100T incorpora brazos flexibles giratorios
con rotación completa de 360°.
El soporte y los pines craneales no están incluidos en
estos sistemas. Más accesorios en las páginas 28-33.

*Los brazos lexibles giratorios (3114-37) también están disponibles para este sistema.
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Sistema de separador cerebral Halo de McCue DORO® con Quick-Clamp
Montado sobre soporte craneal DORO®

Movimiento
horizontal
cerrado

Rotación
completa
de 360°

Movimiento
horizontal
abierto

Llave universal
del separador cerebral Halo
Art. N.° 3110-80

Descripción




Sistema de separador Halo de McCue DORO® con Quick-Clamp
Art. N.° 1202.400T (compuesta de:)
Art. N.°

Juego de acoplamiento Halo con Quick-Clamp de DORO (2 piezas)

1202.010

Medio anillo DORO , ijo

3110-02

Barra del separador Halo DORO® (2 piezas)

3110-08

Llave universal del separador cerebral Halo DORO® (2 piezas)

3110-80

®

®

3110-85

®

Bandeja portalentinasDORO

Brazo lexible giratorio DORO de 280 mm (3 piezas)
®

3114-37

Juego de espátulas DORO® (5 piezas), revestidas en negro, 102 mm (2 juegos) 3116-101
Juego de micro espátulas DORO® (6 piezas)

3116-20

Caja de esterilización Halo de DORO® con bandeja

3117-00

Mini brazo en J DORO® de 125 mm (2 piezas)

3209-00

Brazo en J DORO® para adaptador Halo (2 piezas)

3213-001

Sistema de separador Halo de McCue DORO® con brazo en J y soporte en C
Art. N.° 3400-01 (compuesta de:)

Movimiento
vertical

Características básicas
• Acceso despejado al campo quirúrgico. El Halo
abierto es crucial para las aplicaciones en la
base del cráneo. Especialmente para la fosa
posterior.
• El mini brazo en J permite movimientos
verticales y horizontales.
• Permite un excelente posicionamiento de los
brazos flexibles y las espátulas del separador
y confiere mayor ergonomía durante el

Descripción

Art. N.°

Medio Halo de DORO®, ijo

3110-02

Barra del separador Halo DORO® (2 piezas)

3110-08

Soporte para Halo de DORO® con adaptador para soporte en C (2 piezas)

3110-51

despejado para colocar el brazo del separador.

Llave universal del separador cerebral Halo DORO® (2 piezas)

3110-80

• Se acopla directamente al Quick-Rail® del soporte

Bandeja portalentinas DORO®

3110-85

Brazo lexible DORO de 230 mm (3 piezas)*

3114-34

®

Juego de espátulas DORO (5 piezas), revestidas en negro, 102 mm (2 juegos) 3116-101
®

Juego de micro espátulas DORO (6 piezas)

3116-20

Caja de esterilización de separador Halo de DORO® con bandeja

3117-00

®

®

Mini brazo en J DORO de 125 mm (2 piezas)
®

Brazo en J DORO para adaptador Halo (2 piezas)

• Quick-Rail® usado en el separador cerebral
Halo y en el brazo en J proporciona un acceso

craneal DORO® mediante Quick-Clamps.
• Disponible en dos configuraciones: Quick-Clamp
o soporte en C.
• 1202.400T incorpora brazos flexibles giratorios
con rotación completa de 360°.

3209-00

El soporte y los pines craneales no están incluidos en

3213-001

estos sistemas. Más accesorios en las páginas 28-33.

*Los brazos lexibles giratorios (3114-37) también están disponibles para este sistema.
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procedimiento.

Sistema de separador cerebral DORO® con Quick-Clamp
Montado sobre soporte craneal DORO®

1.

Rotación
completa de 360°

2.

3.

Llave universal del separador
cerebral Halo
Art. N.° 3110-80

Sistema de separador DORO® con Quick-Clamp
Art. N.° 1201.100T (compuesta de:)
Descripción

Art. N.°
®

Juego de acoplamiento doble QR con Quick-Clamp DORO

1201.010
1202.014

®

Quick-Clamp de DORO

®

Llave universal del separador cerebral Halo de DORO (2 piezas)

3110-80

Características básicas

3110-85

®

Bandeja portalentinas DORO

Brazo lexible giratorio DORO® de 350 mm (2 piezas)

3114-38

Brazo lexible giratorio DORO de 420 mm

3114-48

Caja de esterilización y almacenamiento DORO® Quick-Rail®

3114-58

®

Juego de espátulas DORO® (5 piezas), revestidas en negro, 102 mm (2 juegos) 3116-101

• Se acopla directamente al Quick-Rail® del soporte
craneal DORO® mediante Quick-Clamps.
• Para una conexión y colocación rápida y segura
de los brazos del separador.
• El Quick-Clamp proporciona una estabilidad

Otros accesorios fundamentales

superior incluso sobre varias capas de paño

Descripción

Art. N.°

Soporte craneal QR3 DORO®

1001.001

Soporte craneal multifuncional DORO®

3020-50

Brazo lexible giratorio DORO de 200 mm

3114-36

Brazo lexible giratorio DORO® de 280 mm

3114-37

Juego de espátulas cónicas DORO® (5 piezas), revestidas en negro, 152 mm

3116-10

®

estéril.
• 1201.100T incorpora brazos lexibles
giratorios con rotación completa de 360°.
El soporte y los pines craneales no están incluidos en
estos sistemas. Más accesorios en las páginas 28-33.
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DORO® «Rail-It» y accesorios del separador cerebral
Fijación en 4 puntos
Botón
de bloqueo

Características básicas
•

Su mayor área de sujeción proporciona una conexión resistente y sólida.

•

Mantiene un excelente nivel de estabilidad de los accesorios incluso sobre
varias capas de paño estéril.

12 mm
Quick-Rail®

•

Adaptador mariposa y Quick-Rail® de 12 mm integrados.

•

Fabricado en acero inoxidable. Puede esterilizarse.

Adaptador mariposa

Juego de acoplamiento doble QR DORO®

Acoplamiento doble QR DORO®

Juego de acoplamiento QR DORO®

con Quick-Clamp

con Quick-Clamp

para separador Halo con Quick-Clamp

Art. N.° 1201.010

Art. N.° 1201.043

Art. N.° 1202.010

Quick-Clamp de DORO®

Acoplamiento universal DORO®

Soporte para Halo de DORO®

Art. N.° 1202.014

con Quick-Clamp

Soporte de barra

Art. N.° 1202.015

Art. N.° 1202.016

Juego de acoplamiento QR DORO®

Acoplamiento de brazo en J DORO®

Juego de acoplamiento QR DORO®

para brazo en J con Quick-Clamp

con Quick-Clamp

para brazo IGS con Quick-Clamp

Art. N.° 1203.010

Art. N.° 1203.015

Art. N.° 1201.040

Brazo de soporte articulado IGS DORO®

Quick-Clamp de DORO®

Soporte para separador cerebral Halo

con Quick-Clamp

con interfaz para separadores tipo Mizuho

con adaptador para soporte en C

Art. N.° 1201.041

Art. N.° 1201.045

Art. N.° 3110-51

| 28

DORO® «Rail-It» y accesorios del separador cerebral

Halo DORO®

Medio anillo DORO®, ijo

Barra del separador cerebral Halo

Art. N.° 3110-01

Art. N.° 3110-02

DORO®, 8 mm
Art. N.° 3110-08

Brazo en J DORO® de 300 mm

Mini brazo en J DORO® de 125 mm

Soporte para reposabrazos en J DORO®

Art. N.° 3211-00

Art. N.° 3209-00

Art. N.° 3210-52

Separador
Halo

Brazo en J

Soporte de brazo en J con

Brazo en J DORO®

Cuerpo de soporte de ganchos

adaptador para soporte en C

para adaptador Halo

para cuero cabelludo

Art. N.° 3213-00

Art. N.° 3213-001

Art. N.° 3114-53

Bandeja portalentinas

Mini tornillo de banco

Llave universal

Art. N.° 3110-85

Art. N.° 3114-54

del separador cerebral Halo
Art. N.° 3110-80
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Brazos lexibles

giratorios DORO COBRA®
Movimiento suave y muy preciso.
Estable bajo tensión tras reposicionamiento.
Se ajusta a la barra curva DORO LUNA®.
Fácil de usar y colocar en el lugar deseado.
Proporciona una rotación del cuerpo de 360°
además de lexibilidad adicional a la hora de
posicionar el paciente.
Bloqueo sin necesidad de herramientas.
Obstrucción minimizada en el campo quirúrgico.

Brazos lexibles giratorios DORO COBRA®
Descripción

Art. N.°

Brazo lexible giratorio DORO COBRA de 200 mm

1201.005

Brazo lexible giratorio DORO COBRA® de 280 mm

1201.006

Brazo lexible giratorio DORO COBRA® de 350 mm

1201.007

Brazo lexible giratorio DORO COBRA de 420 mm

1201.008

®

®

®
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Brazos lexibles DORO®
Brazos lexibles DORO®
Descripción

Art. N.°

Brazo lexible DORO de 150 mm

3114-33

Brazo lexible DORO de 230 mm

3114-34

Brazo lexible DORO® de 300 mm

3114-35

®

®

Brazos lexibles giratorios DORO®
Descripción

Art. N.°

Brazo lexible giratorio DORO® de 200 mm

3114-36

Brazo lexible giratorio DORO de 280 mm

3114-37

Brazo lexible giratorio DORO de 350 mm

3114-38

Brazo lexible giratorio DORO de 420 mm
(no se muestra)

3114-48

®

®

®

Brazos lexibles giratorios DORO®
para Quick-Rail® radiotransparente
Descripción

Art. N.°

Brazo lexible giratorio DORO
para Quick-Rail® radiotransparente de 280 mm

3114-39

Brazo lexible giratorio DORO®
para Quick-Rail® radiotransparente de 420 mm

3114-49

®

Brazos lexibles DORO® con interfaz para
separador cerebral Halo de otras marcas
Descripción

Art. N.°

Brazo lexible DORO de 150 mm

3114-03

Brazo lexible DORO de 230 mm

3114-04

Brazo lexible DORO® de 300 mm

3114-05

®

®

Características básicas
• Brazos giratorios estándar y lexibles para un posicionamiento óptimo
y una retracción ilimitada dentro del campo quirúrgico.
• Fácil y rápido de conectar y recolocar sobre Quick-Rail®.

Rotación completa
de 360˚

• Mantienen un nivel de estabilidad superior incluso sobre varias capas
de paño estéril a través del Quick-Clamp.
• Los brazos lexibles giratorios proporcionan una rotación completa de 360˚.
• Compatible con todos los sistemas de separador cerebral Halo de McCue,
separador cerebral Halo, brazo en J y separador cerebral DORO®.
• Se conecta directamente a todos los soportes craneales DORO®
mediante el Quick-Clamp.

Brazo de separador
para soporte craneal
radiotransparente
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Espátulas revestidas DORO®
Juego de espátulas DORO®,
revestidas en negro

Juego de espátulas DORO®,
revestidas en negro

Descripción

Art. N.°

Descripción

Art. N.°

Juego de 5 piezas de 152 mm

3116-10

Juego de 5 piezas de 102 mm

3116-101

152 x 6 mm

3116-11

102 x 6 mm

3116-111

152 x 10 mm

3116-12

102 x 10 mm

3116-121

152 x 16 mm

3116-13

102 x 16 mm

3116-131

152 x 19 mm

3116-14

102 x 19 mm

3116-141

152 x 25 mm

3116-15

102 x 25 mm

3116-151

152 x 13 mm (no incluido en el juego) 3116-16

102 x 13 mm (no incluido en el juego) 3116-161

Juego de espátulas DORO®,
cónicas, revestidas en negro

Juego de espátulas DORO®,
cónicas, revestidas en negro

Descripción

Art. N.°

Descripción

Art. N.°

Juego de 5 piezas de 152 mm

3116-60

Juego de 5 piezas de 102 mm

3116-601

152 x 2 mm

3116-61

102 x 2 mm

3116-611

152 x 3 mm

3116-62

102 x 3 mm

3116-621

152 x 4 mm

3116-63

102 x 4 mm

3116-631

152 x 5 mm

3116-64

102 x 5 mm

3116-641

152 x 6 mm

3116-65

102 x 6 mm

3116-651

Juego de espátulas DORO®,
de punta redondeada, revestidas en negro
Descripción
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Art. N.°

Juego de 5 piezas de 102 mm

3116-70

102 x 6 mm

3116-71

102 x 10 mm

3116-72

102 x 16 mm

3116-73

102 x 19 mm

3116-74

102 x 25 mm

3116-75

Características básicas
•

Amplia gama de accesorios
como espátulas de separador
cerebral acabadas en negro
mate, en coniguraciones cónicas,
redondeadas y cuadradas.

Espátulas DORO®
Juego de micro espátulas DORO®
Descripción

Art. N.°

Juego de 6 piezas

3116-20

114 x 2 mm

3116-21

114 x 4 mm

3116-22

140 x 2 mm

3116-23

140 x 4 mm

3116-24

165 x 2 mm

3116-25

165 x 4 mm

3116-26

Juego de micro espátulas DORO®,
dentadas
Descripción

Art. N.°

Juego de 6 piezas

3116-30

114 x 2 mm

3116-31

114 x 4 mm

3116-32

140 x 2 mm

3116-33

140 x 4 mm

3116-34

165 x 2 mm

3116-35

165 x 4 mm

3116-36

Juego de micro espátulas DORO®,
en forma de gancho
Descripción

Art. N.°

Juego de 6 piezas

3116-40

114 x 2 mm

3116-41

114 x 4 mm

3116-42

140 x 2 mm

3116-43

140 x 4 mm

3116-44

165 x 2 mm

3116-45

165 x 4 mm

3116-46

Juego de micro espátulas DORO®,
cónicas, de 127 mm de longitud
Descripción

Art. N.°

Juego de 4 piezas

3116-50

3,2 x 9,5 mm

3116-51

5,1 x 15,9 mm

3116-52

6,3 x 19,0 mm

3116-53

7,9 x 25,4 mm

3116-54

Adaptador DORO®
para espátula cerebral plana
Art. N.° 1201.046
Compatible con los brazos del separador
cerebral que se muestran en la página 31.
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Sistema de separador cerebral Halo radiotransparente DORO®
Montado sobre soporte craneal radiotransparente DORO®

Sistema de separador cerebral Halo radiotransparente DORO®
Art. N.° 3037.00 (compuesta de:)
Descripción

Art. N.°
3037-01

Halo radiotransparente DORO®
Grupo de barras y ijación DORO , radiotransparente
(barra derecha e izquierda)
®

3037-04

Llave universal del separador cerebral Halo DORO® (2 piezas)

3110-80

®

Bandeja portalentinas DORO

3110-85

Brazo lexible giratorio DORO®
para Quick-Rail® radiotransparente de 280 mm (3 piezas)

3114-39

Juego de espátulas (5 piezas), revestidas en negro (2 juegos)

3116-101

Adaptador de separador cerebral Halo
con Quick-Rail® , radiotransparente/
de aluminio (3114-59)
Adaptador de brazo en J con Quick-Rail®,
radiotransparente/de aluminio (3114-60)
(no se muestra)
Sistema de separador cerebral Halo abierto radiotransparente DORO®
Art. N.° 3038-00 (compuesta de:)
Descripción

Art. N.°

Halo abierto una cuarta parte DORO®, radiotransp., variable

3037-02

Medio Halo DORO®, radiotransparente, ijo

3037-03

Grupo de barras y ijación DORO , radiotransparente
(barra derecha e izquierda)

3037-04

Llave universal del separador cerebral Halo de DORO® (2 piezas)

3110-80

®

Soporte Halo
abierto DORO®,
radiotransparente
Sistema de separador

3110-85

®

Bandeja portalentinas DORO

Brazo lexible giratorio DORO
para Quick-Rail® radiotransparente de 280 mm (3 piezas)
®

3114-39

Juego de espátulas DORO® (5 piezas), revestidas en negro (2 juegos) 3116-101

Características básicas
• Se monta directamente sobre el soporte craneal
radiotransparente DORO® mediante Quick-Rail®.
• El separador cerebral Halo no contiene metal y
puede permanecer instalado durante cualquier
cirugía intraoperatoria.
• El Halo puede dividirse en dos partes, e incluso
separase una parte de la otra. Esto proporciona

Halo DORO®

Halo un cuarto DORO®

Radiotransparente

Radiotransparente

Art. N.° 3037-01

Art. N.° 3037-02
Medio anillo DORO®
Radiotransparente
Art. N.° 3037-03
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mayor versatilidad.
• El sistema de separador cerebral Halo de
DORO® incorpora un cuarto de Halo que puede
retirarse para mejorar el abordaje al campo
quirúrgico. El anillo abierto una cuarta parte
puede retirarse para mejorar el acceso.

Accesorios DORO®
24 piezas por caja
DORO® Headrest Disposable
Protective Drape
Disposable Headrest Protective Drape / Housse de protection pour
têtière / Überzug für Kopfhalterungssysteme / Sacchetto protettivo per
sistema di ssaggio / Funda Protectora para Cabezal Craneal

A

B

D

E

C
1

24 Pieces
1 24 Pièces
24 Stück
24 Pezzi
24 Piezas

2
2

3
4

3010-10
282560-01

pro med instruments GmbH
79111 Freiburg / Germany
Tel: +49 (0) 761-38 42 22 10

USA: pro med instruments, Inc.
Cape Coral, FL 33904
Toll Free: 1-877-225-4086
www.headrest.de

Adaptador de barra transversal universal

Funda protectora desechable para

Art. N.° 3007-00

Art. N.° 3007-50

el cabezal. Art. N.° 3010-10

Para posición sentada.

Para montar los dispositivos 3007-00

No estéril. Compatible con todos los

ó 3001-007.

sistemas de ijación craneal.

Unidad de almacenamiento de pared para

Soporte de columna cervical

Adaptador de mesa quirúrgica DORO®,

sistema de ijación craneal

Art. N.° 3012-00

en herradura

Art. N.° 3013-00

Soporte cervical para cirugías anteriores

Art. N.° 3009-16

32'' an. x 37'' al.

en la columna.

Adaptador de barra transversal DORO®

• Conecta directamente el sistema de ijación
craneal en herradura DORO® a la mesa
quirúrgica sin adaptador giratorio ni unidad base.
Ajustable en varios planos.
• También disponible con interfaz hexagonal.
Adaptador en herradura para mesa DORO®,
hexagonal. Art. N.° 3009-17

Para más accesorios, visite nuestra página web
www.pmisurgical.com

Bandejas de limpieza y esterilización DORO®
Bandejas de limpieza y esterilización DORO®
Descripción

Art. N.°
®

Bandeja de limpieza y esterilización de separador DORO
Bandeja de limpieza y esterilización DORO LUNA

1201.091
1203.091

®
®

Caja de esterilización y almacenamiento Quick-Rail

3114-58

Maletín de esterilización para separador cerebral Halo con
bandeja (aparece en la imagen)

3117-00

Caja de esterilización con bandeja para brazo en J

3214-00

Caja de esterilización de separador cerebral Halo
(sistema radiotransparente)

6300-13
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