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ARveo 8 
Las infinitas posibilidades de la neurocirugía digital 
comienzan aquí 
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ARveo 8, el microscopio de visualización digital para neurocirugía de 
Leica Microsystems, evoluciona con usted hacia el futuro digital  
para que todos los miembros de su equipo neuroquirúrgico disfruten  
de un nuevo nivel de visualización de realidad aumentada, eficiencia  
y accesibilidad que aportará más información y precisión a sus 
neurocirugías. ARveo 8 abre la puerta al futuro digital.

Las posibilidades son infinitas. 
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Profesor Raphael Guzman, doctor en medicina, profesor de neurocirugía,  
vicepresidente del Departamento de Neurocirugía,  
Hospital Universitario y Hospital Infantil Universitario, Basilea, Suiza,  
sobre sus impresiones al utilizar por primera vez la fluorescencia GLOW800.

« De pronto, teníamos los vasos sanguíneos iluminados pero 
podíamos seguir viendo las estructuras cerebrales de alrededor.  
Fue toda una sorpresa: de repente podíamos ver más.  
Era lo más parecido a la idea que solemos tener de realidad 
aumentada».

La innovadora tecnología GLOW AR 
captura, optimiza y combina diferentes 
fuentes de información, como múltiples 
bandas espectrales de luz visible y 
fluorescente. El resultado es una vista 
aumentada del campo quirúrgico 
totalmente sincronizada en tiempo real. 

ARveo 8 mejora la visualización. Gracias a su 
procesamiento ultrarrápido, la latencia se 
reduce en un 44 %, sincronizando las 
funciones visuales y táctiles de un modo más 
‘rápido para lograr cirugías más precisas.1  
La integración de la óptica Leica mundial
mente reconocida en el ecosistema GLOW AR 
es una de las claves del éxito de la 
visualización del ARveo 8. De este modo, el 
usuario puede obtener información adicional 
para, por ejemplo, navegar con seguridad por 
una compleja maraña de venas y arterias 
afectadas sin dañar los nervios y vasos 
principales. 

Visualización mejorada  
para una mayor precisión

1 En comparación con el microscopio quirúrgico ARveo de la generación anterior 

Visualización aumentada
Aneurisma visto con 
fluorescencia GLOW800 AR 
que combina la luz blanca con  
la imagen ICG/NIR en una 
vista aumentada 

Alto contraste
Vista de un aneurisma 
con fluorescencia ICG 
y NIR

Detalle  
anatómico
Vista de un  
aneurisma  
con luz blanca
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Fluorescencia GLOW800 AR

La fluorescencia de realidad aumentada 
GLOW800 toma el alto contraste de las 
imágenes de infrarrojo cercano (NIR) con ICG 
y lo combina con luz blanca. El resultado es 
una vista unificada de la anatomía en colores 
naturales aumentada con flujo vascular en 
tiempo real.

Fluorescencia FL560 

El módulo FL560 permite la observación de 
fluoróforos con un rango de excitación de 
entre ~460 nm y ~500 nm. Permite visualizar 
tejido no fluorescente con colores naturales y, 
al mismo tiempo, observar fluorescencia en  
un tono amarillo verdoso brillante.

Fluorescencia oncológica FL400 

El módulo de fluorescencia FL400 se utiliza 
durante la neurocirugía abierta junto con 
la sustancia activa ácido 5aminolevulínico 
(5ALA). Facilita la resección porque permite 
diferenciar el tejido tumoral del tejido sano  
en el cerebro.2

2 Póngase en contacto con el Departamento de Asuntos Reglamentarios de Leica Microsystems  
para obtener indicaciones claras y conocer el estado de registro del producto en su región
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El ARveo 8 es un sistema  
híbrido. Durante una  
cirugía con monitor  
de visualización  
frontal 3D, puede  
volver a los oculares  
en cualquier momento  
y seguir trabajando  
desde ellos.

 > Coloque el portaóptica en posiciones que 
le ofrezcan una perspectiva adicional, 
y que serían imposibles de conseguir si 
necesitara mirar a través de los oculares

 > Perfeccione los programas de enseñanza 
facilitando a los asistentes el seguimiento 
de las cirugías ampliadas en un 
monitor 3D 4K de gran tamaño

 > Mejore el flujo de trabajo en el quirófano; 
gracias a la vista 3D compartida, todos  
los miembros de su equipo de quirófano 
podrán seguir cada uno de sus 
movimientos y estar preparados para el 
siguiente paso, incluso en casos complejos

Una vista 3D para todo el equipo

La visualización exoscópica durante la cirugía 
proporciona la misma imagen a todos  
los miembros del equipo de quirófano, lo  
que mejora la colaboración y la eficiencia  
del flujo de trabajo. Puede trabajar mirando  
a un monitor frontal con la percepción de 
profundidad completa y la alta resolución 
que necesita, sin usar los oculares.

 > Visualice detalles anatómicos minúsculos 
con diferenciación de color natural a una 
escala mucho mayor, ya sea en la pantalla 
de 31 pulgadas del microscopio o en el 
monitor 3D 4K de 55 pulgadas montado en 
carro 

 > Coloque el portaóptica y el monitor 3D 
montado en carro exactamente donde  
los necesite, y trabaje en una postura  
vertical. Esto mitigará la tensión física  
en la espalda, el cuello y la columna  
vertebral, y lo ayudará a evitar el dolor 
musculoesquelético

Justo delante de sus ojos

Con la inyección de imágenes CaptiView,  
usted y su asistente pueden fijar la atención  
en el campo quirúrgico y centrarse por  
completo en el procedimiento. 

 > Mirar hacia arriba para cuadrar la imagen  
de fluorescencia con la imagen de luz blanca 
comparándolas desde el monitor y a través 
de los oculares es cosa del pasado, lo que 
supone una gran mejora en términos de  
eficiencia del flujo de trabajo y seguridad del 
paciente 

 > Visualice los datos como una sobreposición 
en la imagen quirúrgica en vivo o véalos 
como no correlacionados en los oculares 
izquierdo, derecho o en ambos

 > Confíe en la resolución full HD de 1080 píxeles 
y el contraste 500:1 para la obtención de  
imágenes brillantes

 > Observe la fluorescencia GLOW AR, los datos 
de IGS de sistemas de fabricantes líderes, 
información del microscopio, imágenes  
proporcionadas por endoscopios, y flujos  
de entrada adicionales gracias al diseño de 
arquitectura abierta (OpenArchitecture)

ARveo 8 mejora la eficiencia. En una 
cirugía, cada segundo cuenta. Por ello, 
cualquier circunstancia que la retarde 
supone un obstáculo para la 
consecución del resultado deseado. 
ARveo 8 favorece un flujo de trabajo 
más colaborativo entre todos los 
miembros del equipo quirúrgico. Su 
nueva GUI elimina la complejidad de 
la interfaz, manteniendo solo lo 
esencial y dotándola de una estructura 
clara y coherente que facilita la 
configuración y permite ajustes 
inmediatos en cualquier momento. Su 
pantalla externa 4K y sus múltiples 
modalidades de visualización brindan 
a todo el equipo una mejor imagen y 
ayudan en la enseñanza y en la 
documentación del paciente.

Mayor eficiencia  
para todo el equipo
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Listo para capturar y guardar 

En combinación con su hardware de alto rendimiento, la estabilidad del software 
sometido a pruebas de estrés y las robustas medidas de ciberseguridad, la nueva 
cámara Leica integrada y el sistema de grabación permiten:

 > Grabación de vídeo e imágenes fijas en una memoria USB para su transferencia 
a la red informática del hospital 

 > Almacenamiento y exportación rápidos de imágenes

 > Almacenamiento de contenido multimedia en un amplio espacio de 2 TB

 > Procesamiento de datos y conectividad optimizados para PACS y DICOM

Interfaz gráfica de usuario intuitiva 

La interfaz gráfica de usuario del ARveo 8 está diseñada de modo que sea fácil de 
interpretar por todos los miembros del equipo de quirófano. 

 > Asigne diferentes roles con diferentes niveles de derechos de usuario

 > La protección por contraseña le garantiza que los ajustes de usuario no se puedan 
modificar accidentalmente

 > Asegure una protección total de los datos del paciente y del usuario gracias a las 
medidas de ciberseguridad mejoradas

 > Maneje el microscopio cómodamente gracias a la navegación ilustrada intuitiva, 
que permite, por ejemplo, programar funciones fácilmente en las empuñaduras

 > Utilice la pantalla capacitiva no solo para la configuración del microscopio, sino 
también como monitor adicional

Monitor 3D 4K de 31 pulgadas3

Sistema de visualización de 
imágenes 2 en 1: el monitor 
puede mostrar la interfaz 
gráfica de usuario así como 
la imagen del microscopio

Monitor opcional 3D 4K 
de 55 pulgadas montado 
en carro3 para un  
posicionamiento flexible

 3 Las modalidades de fluorescencia GLOW AR no están disponibles en 3D
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El ARveo 8 está listo para satisfacer las necesidades del futuro. Puede 
agregar nuevas tecnologías, así como aplicaciones de realidad aumentada, 
que le resultarán impactantes tanto a usted como a todo su equipo 
quirúrgico y sus pacientes. A este concepto lo llamamos EnhancePath, 
nuestra garantía de que el ARveo 8 evolucione con usted hacia el futuro 
digital.

Prestaciones mejoradas que abren 
las puertas al futuro digital
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Alinee y visualice con facilidad 

Respalde sus valoraciones intraoperatorias 
con visionados y registros flexibles.

 > Actualice la realineación de la imagen 
durante la cirugía utilizando la imagen 
del microscopio 

 > Visualice información de forma más ergo
nómica con las opciones de navegación 
picture in picture.

 > Obtenga asistencia al evaluar áreas críticas 
con la visualización de estructuras planea
das como volúmenes semitransparentes 
combinada con un visor de objetivo virtual 
de 360 grados

Robótica controlada por navegación

ARveo 8 permite la alineación robótica del 
microscopio a través del sistema IGS de 
Brainlab.

 > Mantenga la imagen enfocada durante 
toda la neurocirugía, gracias a la función 
de enfoque de punta que ofrece el último 
software de navegación craneal de BrainLab 

 > Tenga la seguridad de que dispondrá 
siempre de una vista centrada, aunque 
se mueva el microscopio, gracias a las 
funciones «seguir punta» o «mover a pin»

Compatibilidad técnica con los sistemas 
de vídeo KARL STORZ® 4

Complemente su microscopio ARveo 8 
con imágenes de vídeo proporcionadas 
por un endoscopio. Las imágenes pueden 
visualizarse directamente en los oculares 
o en el monitor del microscopio. Cambie 
fácilmente entre la imagen del microscopio 
y la imagen proporcionada por el endoscopio 
con solo tocar la empuñadura del 
microscopio: su flujo de trabajo no se verá 
interrumpido.

La capacidad de combinar imágenes preoperatorias con imágenes intraoperatorias puede ser decisiva durante los procedimientos. Con ARveo 8, 
puede utilizar sistemas de cirugía guiada por imágenes para superponer la vista de su microscopio con información de imágenes adicionales, 
complementarla con imágenes de endoscopio y utilizar el control robótico para mantener enfocado un punto de interés concreto. 

4 Póngase en contacto con su representante de ventas local para obtener más información

La imagen muestra el software de neuronavegación craneal de BrainLab

Visualización de información 
significativa de tractos de fibras
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Control total

Con ARveo 8, puede controlar las tecnologías 
AR digitales y los sistemas de grabación 
a través de la empuñadura o el interruptor de 
pie inalámbrico, lo que le permite trabajar  
sin interrupciones.

Más espacio  
de trabajo 
(600 mm)

Amplio alcance superior 
para un posicionamiento 
flexible en el quirófano

El ARveo 8 se adapta fácilmente a su constitución y a su estilo de trabajo personal 

 > Elija entre una serie de binoculares con rotación completa de 360° para el cirujano 
principal y los asistentes, que permiten diferentes posiciones operativas y constituciones 
corporales

 > El diseño del portaóptica permite tanto al cirujano principal como al asistente del lado 
opuesto trabajar en una postura erguida cómoda 

 > Maneje el campo quirúrgico con facilidad gracias a la distancia de trabajo de 600 mm. 
Al disponer de más espacio de trabajo, resulta muy cómodo hacer pasar instrumentos 
alargados (utilizados a menudo en procedimientos de columna)

 > Se limita la sobrecarga potencial por movimientos bruscos gracias al manejo ligero y al 
área amplia de movimiento del portador óptico

Con la ergonomía y la eficiencia en mente en cada decisión  
tomada para el diseño – desde el software hasta el interruptor –, 
conocerá todas las ventajas de la cirugía asistida con realidad 
aumentada, y ello sin necesidad de interrumpir el trabajo.

Ergonomía mejorada que agiliza  
el flujo de trabajo
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Manejo sencillo

El amplio rango de movimiento y la 
posibilidad de inclinación del portaóptica, 
combinados con el gran alcance en altura 
y la rápida estabilización, permiten ajustar 
el ARveo 8 a diferentes procedimientos 
y pasos quirúrgicos.

Cómoda extracción de aire

Proteja su ARveo 8 con una funda para 
microscopio quirúrgico, active con un  
solo toque el sistema de extracción de aire  
de la funda, y empiece a trabajar.

Equilibrado sencillo

Ahorre tiempo pulsando un botón una vez 
para activar el autoequilibrado, o dos veces 
para equilibrar los seis ejes. Para volver 
a equilibrar el sistema durante la operación, 
incluso a través de una funda aséptica,  
solo tiene que pulsar el botón AC/BC situado 
bajo el portaóptica.

Diseño sólido

El soporte suspendido de alta gama de 
nuestro socio Mitaka ha sido diseñado para 
un uso intensivo, flexible y extremadamente 
fiable en la sala de operaciones. Basado  
en la tecnología aeroespacial, cuenta con 
una robusta estructura metálica de amplio 
alcance y medidas compactas.

Su tamaño compacto permite 
ahorrar espacio en el quirófano

Amplio espacio libre  
por encima de la cabeza

Manejo sin esfuerzo mediante 
empuñadura o interruptor de pie 
inalámbrico
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Con SAI
(distancia de trabajo  
de 400 mm)

Sin SAI 
(distancia de trabajo  
de 400 mm)

La visualización que se adapta a usted

 > El multiplicador de aumentos opcional supone un 40 % de aumento 
adicional

 > SpeedSpot utiliza dos rayos láser que actúan como referencia de 
enfoque para ofrecer rápidamente un punto focal definido para  
todas las posiciones de visualización (cirujano, asistente y cámara)

 > El asistente trasero dispone de un enfoque micrométrico 
independiente

 > Hay disponible una serie de binoculares, todos ellos ajustables 
a distintas alturas y posicionamientos gracias a su capacidad de 
rotación total de 360°

Todo está iluminado

De cuanta más información y conocimientos disponga, más facultado 
estará para tomar las decisiones correctas para sus pacientes. 
La iluminación de ángulo pequeño (SAI, por sus siglas en inglés) 
combinada con la iluminación de xenón de 400 W permite que la luz 
penetre en la parte inferior de cavidades profundas y estrechas. 

Durante demasiado tiempo, los cirujanos han tenido que elegir entre alta resolución o mayor profundidad de campo, pero esto ya no es necesario. 
FusionOptics genera dos trayectorias de haz separadas que transportan información visual independiente. El cerebro combina sin esfuerzo la 
información en una única imagen espacial óptima. El resultado es una vista más completa del campo quirúrgico gracias a un área significativamente 
ampliada y totalmente enfocada. Y lo que es más importante: la menor necesidad de reenfocar ayuda a agilizar su flujo de trabajo.

Enfoque preciso para el asistente traseroSpeedSpot para un enfoque rápidoMultiplicador de aumentos con un 40 % más de capacidad

Tecnología FusionOptics

1.  Dos trayectorias ópticas independientes

2.  Una de las trayectorias aporta una gran 
profundidad de campo

3.  La otra proporciona alta resolución

4.  El cerebro combina sin esfuerzo las imágenes 
en una única imagen espacial óptima

Disfrute de lo mejor de dos 
mundos con una área significa
tivamente ampliada y total
mente enfocada y una menor 
necesidad de reenfoque.

Calidad de imagen 
óptica mejorada
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Manténgase operativo

Continúe su cirugía sin interrupción aun en 
el caso excepcional de que se produzca un 
problema técnico.

 > Dos sistemas de iluminación por arco de 
xenón de 400 vatios con lámparas y placas 
independientes garantizan que, si una 
bombilla falla, el segundo sistema se 
activará automáticamente 

 > El microscopio y el sistema de grabación  
de vídeo son totalmente independientes.  
Si se produce un error en el sistema de vídeo, 
ARveo 8 seguirá funcionando con total 
normalidad 

Siga trabajando sin interrupciones

Campo de iluminación óptimo

Ilumine solo lo que necesita ver con un ajuste 
de iluminación inteligente y sensible.

 > AutoIris ajusta automáticamente el 
diafragma en función del zoom. A medida 
que disminuye el campo visual, también  
lo hace el campo de iluminación, de modo 
que solo se ilumine el área visible

 > La ausencia de iluminación periférica 
elimina el riesgo de que el tejido situado 
fuera del campo visual resulte dañado  
por la exposición a la luz

Luz brillante solo donde la necesite

Intensidad luminosa óptima y constante

Disfrute del máximo nivel de brillo protegiendo 
al mismo tiempo el tejido del paciente.

 > BrightCare Plus adapta de forma automática 
la intensidad luminosa a la distancia de 
trabajo, proporcionando una iluminación más 
segura con una reducción de la intensidad  
de hasta el 60 %

 > Un luxómetro interno proporciona datos de 
iluminación en tiempo real, calculando la 
intensidad luminosa a partir de la potencia 
de salida real de la bombilla y no a través  
de un algoritmo o fórmula

 > Vea lo que necesita ver, incluso con niveles 
de luz más bajos, gracias a la transmisión  
de luz extremadamente eficiente 

Pantalla táctil intuitiva 

ARveo 8 ha sido diseñado para permitir 
un funcionamiento fiable y niveles de luz 
más seguros, mejorando así la seguridad 
del paciente y minimizando el riesgo de 
interrupción.

Mejora de la seguridad 
del paciente
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ÓPTICA E ILUMINACIÓN

FusionOptics Para una mayor profundidad de campo y una alta 
resolución para el cirujano principal

Aumento Zoom 6:1, multiplicador de aumentos opcional 
motorizado

Objetivo/distancia 
de trabajo

225600 mm, lente multifocal motorizada, 
continuamente ajustable y con opción de ajuste 
manual

Oculares Oculares granangular para personas con gafas 

Observación Visión estéreo completa para el cirujano principal 
y el asistente del lado opuesto, visión semiestéreo 
para dos asistentes laterales

Adaptador giratorio 
de 360° integrado

Para los binoculares del cirujano principal y el 
asistente del lado opuesto

SpeedSpot Ayuda para el enfoque láser, para un 
posicionamiento rápido y preciso del microscopio

Iluminación   Sistemas de lámpara de arco de xenón 
redundantes de alto rendimiento de 2x 400 W  
a través de cable de fibra óptica

  Diámetro del campo de iluminación con 
regulación continua

  Regulación continua del brillo con  
una temperatura de color constante

  Activación automática de la segunda 
iluminación 

AutoIris Diámetro del campo visual de iluminación 
integrado y automático, sincronizado con el zoom, 
con ajuste manual y función de reinicio

BrightCare Plus Función de seguridad mediante limitación  
del brillo en función de la distancia de trabajo, 
controlada por un luxómetro integrado

OPCIONES MODULARES

Fluorescencia  
de realidad 
aumentada 
GLOW800

  Excitación de fluorescencia 790 nm
  Señal de fluorescencia 835 nm
  Sensor de imagen 1x 1/1,2”
  Videocámara HD IR específica de alta sensibilidad

Fluorescencia FL400 Módulo de fluorescencia FL400 luz azul

Fluorescencia FL560 Módulo de fluorescencia FL560

Inyección de  
imagen CaptiView 

Módulo de inyección de imagen en alta definición 
(full HD)

Opciones  
de vídeo 2D/3D

  Monitor 2D HD de 27 pulgadas
  Monitor 3D 4K de 31 pulgadas en el microscopio 
  Monitor 4K 3D opcional de 55 pulgadas con 

sistema de carro
  Enfoque preciso de vídeo
  Autoenfoque integrado
  3 niveles de zoom digitales controlados  

por el cirujano
  Software de ampliación 4K integrado

Sistema de 
grabación Leica

  Grabación en 2D o 3D totalmente integrada
  Integración de DICOM/PACS

Extracción de 
aire de la funda 
universal  
con SMARS4

  Sistema de eliminación de aire de la funda  
con un solo botón 

  Compatible con fundas para microscopio 
quirúrgico

Mandos  
adicionales

  Mando bucal para activar el movimiento 
multidireccional

  Interruptor de pie inalámbrico con 12 funciones

OpenArchitecture4   Fácil integración de sistemas IGS y otros datos 
de entrada

Ciberseguridad   MDS2, seguridad de dispositivos médicos
  Cumple con las normas internacionales,  

como ANSI/UL

MANIOBRABILIDAD Y CONTROL

Función robótica   Movimiento XY motorizado
  Posibilidad de control externo (opcional)

Control   Empuñaduras programables 

Equilibrado   Equilibrado automático del estativo y la óptica
  Equilibrado automático durante la operación
  Equilibrado manual de precisión

Portamicroscopio Sistema «Advanced Movement» de equilibrado 
de seis ejes y tecnología de amortiguación de 
vibraciones

Soporte para 
pantalla

Brazo flexible con cuatro ejes para rotación 
e inclinación 

DATOS TÉCNICOS

Conexión eléctrica   1300 VA 50/60 Hz
  100 V  240 V / 50  60 Hz

Clase de protección   Clase 1

Materiales   Construcción robusta totalmente metálica 
recubierta con una pintura diseñada para 
proporcionar un efecto antimicrobiano en 
las superficies

Carga   Brazo móvil: mín. 6,7 kg, máx. 12,2 kg desde la 
interfaz del microscopio con la cola de milano

  Brazo del monitor: máx. 16 kg

Peso   Aprox. 320 kg sin carga

4 Póngase en contacto con su representante de ventas local para obtener más información

Especificaciones técnicas
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Leica Microsystems (Schweiz) AG · Max Schmidheiny Strasse 201 · CH-9435 Heerbrugg

T +41 71 726 3333 · F +41 71 726 3399

www.leica-microsystems.com

No todos los productos y servicios han sido aprobados u ofrecidos en todos los mercados, por lo que las instrucciones y el etiquetado admitidos pueden variar de un 
país a otro. Póngase en contacto con su representante local de Leica para obtener más información.

Clase I para microscopio quirúrgico ARveo 8, incl. accesorios

Clase IIa para GLOW800
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