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Fundas OPMI® con VisionGuard®

Cubra su microscopio y no su visión

We make it visible.
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Una lente de remate de la
funda como complemento al
microscopio quirúrgico

Optica ZEISS para las fundas – una idea que

finalmente es una realidad. Incluso al mirar a

través del microscopio, la funda OPMI con

VisionGuard permanece prácticamente invisible.

Gracias a VisionGuard, la lente de remate de la

funda y el microscopio forman una sola unidad,

evitando así las interferencias mutuas que merman

la imagen brillante del microscopio quirúrgico

OPMI. Las fundas OPMI han sido desarrolladas 

por un fabricante de microscopios, lo que las 

distingue de todas las fundas disponibles hasta

ahora.

Más que una ventanilla

Desde hace más de un siglo, los ingenieros en

diseño óptico de Carl Zeiss han creado lentes de

alta calidad con ayuda de las tecnologías más

avanzadas. Ahora también han sido capaces de

transferir este procedimiento a las lentes de

remate de un solo uso para las fundas.

VisionGuard es un auténtico producto ZEISS con

un diseño oblicuo patentado que suprime prácti-

camente todos los reflejos y aberraciones ópticas.

Las revolucionarias lentes VisionGuard no son sólo

la ventanilla de su funda, sino un verdadero pro-

ducto ZEISS.

Optica
Calidad óptica insuperada



Fácil movilidad

Las fundas OPMI de Carl Zeiss están hechas a

medida para su uso con microscopios quirúrgicos,

proporcionando al microscopio la libertad de

movimiento necesaria. Con las cintas de fijación,

convenientemente colocadas en la funda, el exce-

so de material se recoge fácilmente y no obstruye

el campo quirúrgico. Carl Zeiss continúa desarro-

llando mejoras  tales como la función AutoDrape™

en el OPMI Pentero™, que se distingue por la

creación de un sistema de vacío que ajusta la

funda al microscopio y el brazo soporte, dejando

libre el campo quirúrgico sin reducir en absoluto la

movilidad. No obstante, un microscopio provisto

con las fundas OPMI de Carl Zeiss también puede

posicionarse y reposicionarse perfectamente sin la

función AutoDrape.

Al mirar a través del microscopio quirúrgico con

VisionGuard, la imagen será impecable, lo que propor-

ciona condiciones de trabajo idóneas para el cirujano.

Cambio en un instante

Si, además, durante un procedimiento se ensu-

cia la lente VisionGuard, ésta se cambiará rápida y

fácilmente por una nueva lente estéril*. Un in-

genioso mecanismo de inserción permite hacerlo

en un instante sin molestar el transcurso de la

cirugía – en unos cuantos segundos se habrá

restablecido la visión cristalina, y esto manteniendo

el campo quirúrgico estéril.

*Las lentes VisionGuard estériles y embaladas individualmente,

se pueden adquirir por separado como accesorios. Al inter-

cambiar la lente VisionGuard, favor de seguir los procesos perti-

nentes para mantener la esterilidad.



OPMI Drapes
&

VisionGuard
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Incluso con un aumento de 300x, la superficie de las lentes VisionGuard (extremo derecho) 

no manifiesta ninguna de las típicas aberraciones ópticas que se presentan en las lentes 

de remate de otros fabricantes.

Empresa A Empresa B ZEISS VisionGuard

Aspectos convincentes

Las lentes VisionGuard se fabrican según las

estrictas normas ópticas de Carl Zeiss. Todas y cada

una de las lentes han de obtener el visto bueno del

sistema automatizado de control para así asegurar

que se mantiene el acreditado estándar Zeiss. Las

tomas mediante microscopio electrónico demues-

tran claramente que no sólo se trata de una sim-

ple ventanilla, sino de una lente de máxima calidad

óptica.
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Lo mejor de dos mundos

Optica sobresaliente y un campo quirúrgico

estéril: estos dos requisitos, muy a menudo

opuestos, pueden cumplirse de manera simul-

tánea con VisionGuard. Es prácticamente invisible

para el cirujano, con lo que se conserva la calidad

óptica del microscopio. Al mismo tiempo, el campo

quirúrgico se mantiene, por supuesto, estéril.

Cambiar la lente en vez de la
funda

Con las fundas Carl Zeiss con VisionGuard sim-

plemente se cambia la lente sucia que esté impi-

diendo la visión del cirujano en el objeto inser-

tando una nueva lente estéril*. Con las fundas

convencionales es necesario cambiar la funda

completa o sacar la lente frontal sucia, lo que

compromete las barreras estériles.

*Las lentes VisionGuard estériles y embaladas individualmente,

se pueden adquirir por separado como accesorio. Al inter-

cambiar la lente VisionGuard, favor de seguir los procesos 

pertinentes para mantener la esterilidad.

Gracias a un mecanismo de inserción conveniente,

las lentes VisionGuard se cambian fácil y 

rápidamente.

Las cintas de fijación convenientemente 

dispuestas son muy fáciles de colocar,

cerrar y abrir.

Esterilidad 
Conservación del campo quirúrgico estér

Ajuste perfecto de la funda estéril: 

Sistema AutoDrape.
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Típicamente Carl Zeiss: gran
cuidado en todos los detalles

Un material blando y transparente de fácil

manejo permite reconocer perfectamente al

microscopio y todos sus accesorios, incluso sin la

función de Auto–Drape del OPMI Pentero. Con

ayuda de las correas convenientemente dispues-

tas, la funda se coloca en forma evitando moles-

tias. Los cierres de velcro para fijar la funda alrede-

dor de los oculares son fácilmente ajustables, sien-

do posible posicionarlos de nuevo en caso de ser

necesario. Adicionalmente, diferentes modelos de

fundas tienen correas elásticas libres de caucho

que permiten aún más flexibilidad en el posi-

cionamiento y la fijación de la funda, y todo esto

por un precio asequible.

Servicio y apoyo local

Hable con su representante local de Carl Zeiss y

pida una oferta. Una muestra gratuita le con-

vencerá de la excepcional calidad óptica de las

fundas OPMI con VisionGuard. Vea Ud. mismo

cómo podrá elevar la eficacia en el quirófano con

las fundas OPMI.

ril
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Cuando sólo cuenta lo mejor

El tiempo de  uso del quirófano genera grandes

costos, por lo que cada segundo cuenta. Las fun-

das OPMI con VisionGuard de Carl Zeiss ofrecen

ventajas en dos aspectos esenciales: garantía de

un campo quirúrgico estéril y eficiencia en el

quirófano.

La conservación del campo
quirúrgico no tiene que 
suponer una mala visión

Las condiciones de trabajo estériles no son sola-

mente fundamentales para los pacientes para evi-

tar infecciones durante la cirugía, sino también

tiene suma importancia para el equipo de

operación al no estar expuesto a gérmenes que

puedan transmitir enfermedades mediante el con-

tacto con la sangre. Las fundas ayudan a mante-

ner intactas las condiciones estériles. Sin embargo,

algunas lentes de remate en el mercado tienen

una calidad óptica tan deficiente que los cirujanos

desean eliminarlas para tener una visión clara a

través del microscopio. Sin embargo, así se crea

una interrupción de esterilidad directamente enci-

ma del campo de operación. El objetivo del micros-

copio puede ensuciarse de tal manera durante la

cirugía que supone un peligro para las enfermeras

circulantes. Con VisionGuard de Carl Zeiss ya no

hay motivo óptico de trabajar sin lente de remate.

Al quedar ésta en su lugar, también la inversión

que supone un microscopio quirúrgico queda pro-

tegida evitando el ensuciamiento de la superficie

del objetivo que a su vez durará más tiempo.

Un máximo de eficiencia

El trabajo efectivo del equipo de operación

recibe doble respaldo por el uso de fundas OPMI,

ahorrando a la vez tiempo y dinero. En primer

lugar, es fácil colocar las fundas. En segundo lugar,

al ensuciarse una lente durante la operación, sola-

mente hace falta sacarla de su soporte y colocar

una lente nueva* sin ser necesario cambiar toda la

funda. En sólo segundos, el cirujano puede seguir

trabajando con una visión imperturbada y con un

campo estéril intacto. Al fin y al cabo, se reduce el

consumo de fundas. Esto acorta el valioso tiempo

de operación y ayuda a ahorrar gastos para mate-

rial estéril de un sólo uso.

Por amor al detalle

Carl Zeiss quiere que todos sus clientes estén

satisfechos con sus productos y servicios, hasta en

los más mínimos detalles. VisionGuard es un buen

ejemplo de ello.

EficaciaProtege a los pacientes y al equipo



326012 Ideal para todos los paneles 
de mando pedal, no estériles

326050 Ideal para todos los endoscopios,
artroscopios y laparoscopios 
rígido

306070 Ideal para OPMI Vario,
Sensera, Movena, VISU 150,
VISU 200, 111, MD, 11,
OPMI VISU 140, VISU 160,
VISU 210

306025 Ideal para OPMI CS, ES,
para aplicaciones de 
navegación

326005 Ideal para OPMI 1, 6, 9

306075 Ideal para OPMI ORL,
PRO magis, PROergo 

326009 Ideal para OPMI 1, 6, 9 
sin accesorios

326044 Ideal para colposcopios 
con ZEISS MM2 o micro-
manipulador similar,
no estéril
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Las fundas OPMI de Carl Zeiss vienen en un amplio

surtido de tamaños y especificaciones para corres-

ponder a los requisitos más variados. A conti-

nuación, están compuestas las configuraciones más

solicitadas. En caso de que lo que Ud. necesita no

esté entre ellas, haga el favor de dirigirse a su repre-

sentante local de Carl Zeiss para obtener información

más detallada.

Las fundas con VisionGuard están optimizadas para

microscopios quirúrgicos y de exploración OPMI de

Carl Zeiss. Por favor tenga en cuenta que las lentes de

remate VisionGuard (30XXXX) sólo están disponibles

para fundas con lente de 65 mm.

306071 Ideal para OPMI CS, ES

326018 Ideal para OPMI 1, 6, 9 
montado a un estativo de
suelo grande

306026 Ideal para OPMI Pentero y
OPMI Neuro

326048 Ideal para el uso con el micro-
manipulador ZEISS MM4 o
MM6

326082 Ideal para el uso con OPMI 1, 6

306084 Ideal para el uso con el micro-
manipulador MM4 o MM6 
de Carl Zeiss

Especificaciones



Carl Zeiss AG

Equipos Quirúrgicos Fax: +49 7364/20-4823

73446 Oberkochen E-Mail: surgical@zeiss.de

Alemania http://www.zeiss.de/drapes

OPMI y VisionGuard son marcas registradas de Carl Zeiss.

Autodrape y Pentero son marcas de Carl Zeiss.

VisionGuard está protegido por las siguientes patentes: USA: US 5,608,574 Alemania: DE 13 920 B4

Otras patentes solicitadas.

©2004 Carl Zeiss
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Con mucho gusto le asesoramos:


