
From Eye to Insight

CENTRARSE EN LA PERFECCIÓN
Solución de OCT intraoperatoria EnFocus integrada 
en el microscopio oftalmológico Proveo 8
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CENTRARSE EN LA PERFECCIÓN

Preasigne las funciones 
de la empuñadura 
según las preferencias 
de cada usuario para  
un ajuste rápido  
y sencillo del micros
copio

Perspectiva más amplia de los detalles de la subsuperficie

Complemente la vista de su microscopio con imágenes brillantes y 
nítidas de los detalles previamente ocultos para comprender mejor 
la patología ocular. La captura y procesamiento de imágenes de 
OCT EnFocus ofrece una perspectiva más amplia con información 
adicional para sus cirugías de segmento anterior y posterior. 

Confirmación inmediata de las prácticas quirúrgicas

Confirme en tiempo real cómo reacciona el tejido ocular a sus 
prácticas quirúrgicas durante la operación. Adapte su plan  
a sus necesidades gracias a la confirmación visual inmediata  
de la reacción del tejido subsuperficial, y aumente así su  
confianza en los resultados quirúrgicos. 

Máxima libertad en el quirófano

Trabaje de forma fluida e independiente: cambie de vista sin 
esfuerzo a través del pedal de control, la empuñadura o  
la pantalla táctil. Disfrute en todo momento de imágenes  
de OCT uniformes y de alta resolución gracias a la optimiza
ción de imagen con un solo toque que incluye localización 
automática, brillo automático y definición automática. 

Mediciones en vivo del grosor de la córnea

Aplique sus habilidades con más confianza  

durante cirugías oculares con la OCT intraoperatoria 

EnFocus integrada

Vista cuádruple EnFocus de una exploración  
de retina

Cambie fácilmente  
entre la vista del micros
copio y la vista de la  
OCT intraoperatoria en 
cualquier momento sin 
interrumpir la cirugía.  
Del mismo modo, puede 
examinar las explora
ciones adquiridas y las 
grabaciones.
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Reflejo rojo uniforme y fiable

Proveo proporciona contraste de la imagen y un reflejo rojo 
estable y brillante, incluso durante la facoemulsificación, 
gracias a la iluminación CoAx 4. La tecnología utiliza cuatro 
trayectorias individuales de haces coaxiales y un campo 
ajustable del diámetro de iluminación.

Más detalles en una imagen rica en texturas

 Tecnología exclusiva FusionOptics que une una profundidad  
de campo incrementada y una alta resolución para lograr imá
genes ricas en textura y nitidez. Visualice todos los detalles  
que necesite, desde la periferia hasta las capas de membranas, 
sin necesidad de reajustar continuamente el enfoque.

Visualice junto con su equipo las imágenes 
del microscopio y de la OCT en los oculares 
o en el monitor HD de 27”. Para proyecciones 
en pantallas de mayor tamaño, utilice una  
de las cuatro salidas de vídeo.

La OCT intraope
ratoria EnFocus 
está integrada 
en el estativo

«Disponer de una confirmación en cada paso de la cirugía supone 

una gran ventaja, y ayuda enormemente en la toma de decisiones 

y el diagnóstico quirúrgico. Según mi experiencia, la OCT 

intraoperatoria marca la diferencia entre el compromiso y la 

perfección». 

Dra. Barbara Parolini, Eyecare Clinic Brescia, Italia.

Cirugía cómoda y eficiente

Posicione su microscopio de forma sencilla y trabaje cómo
damente gracias al largo alcance, el tamaño reducido y los 
frenos electromagnéticos. Para evitar interrumpir el flujo de 
trabajo, puede preprogramar sus ajustes en función de la 
intervención y la fase de la cirugía, y controlarlos a través 
del pedal de control inalámbrico.

Con Proveo 8 tendrá a su disposición un sistema 

completo de visualización y flujo de trabajo para su 

quirófano oftalmológico.



Proveo 8 es un microscopio 
quirúrgico de clase I

EnFocus OCT es un 
dispositivo médico 
de clase IIa

Proveo 8: Diseño
Estativo de suelo Cuatro ruedas giratorias 360° (Ø150 mm),  

freno de estacionamiento

Materiales  > De acuerdo con la Directiva RoHS
 > Con recubrimiento de pintura antimicrobiana

Carga Estativo de suelo máx. 8,0 kg desde la interfaz del 
microscopio con la cola de milano

Peso  > Estativo de suelo aprox. 380 kg sin carga y sin  
OCT integrado, 390 kg con OCT integrado

 > Estativo de telescopio CT42 total aprox. 200 kg

Proveo 8: Óptica e iluminación
FusionOptics Para una mayor profundidad de campo y una alta 

resolución para el cirujano principal y su ayudante

Óptica OptiChrome Para colores naturales con un alto contraste y resolución, 
sin aberraciones cromáticas

Aumento Zoom 6:1, accionado por motor

Aumento total De 4.1× a 24.5× con ocular de 10×

De 5.1× a 30.7× con ocular de 12.5× 

Rango de enfoque 75 mm

Objetivo/ 
distancia de trabajo

DT 175 mm/f = 200 mm 
DT 200 mm/f = 225 mm 
DT: distancia de trabajo, f: distancia focal

Campo visual De 51,4 a 8,6 mm Ø con ocular de 10×

Oculares Oculares granangular para usuarios de gafas 8.3×,  
10× y 12.5× ajuste de dioptrías, ±5 ajustes de dioptrías 
y concha de ocular ajustable

Iluminación directa  
con 2 lámparas LED

Luz principal
 > Sistema de iluminación LED integrado para obtener 

una iluminación intensiva y uniforme del campo visual
 > Brillo continuamente ajustable con temperatura de 

color como la luz halógena

Iluminación coaxial CoAx 4
 > Unidad de iluminación para generar un reflejo rojo 

claro y estable, reduciendo la luz parásita a través de 
la esclerótica y aumentando el contraste de la imagen

CoAx 4 ajustable El diámetro de la iluminación coaxial puede ajustarse 
entre 4 y 23 mm por medio del pedal de control

Enfoque micrométrico Disponible para asistente y cámara integrada o cámara 
externa de 1/3 con interfaz de rosca C

Proveo 8: Posibilidad de mejoras
OpenArchitecture 
(arquitectura 
abierta)

Preparada para la integración de sistemas de vídeo cámara, 
de grabación digital y de captura y procesamiento de imágenes, 
como EnFocus OCT y monitores

Conectores  >  Cuatro conectores de vídeo integrados para transferencia de vídeo 
y datos de control (DIV Out, DIV In, Cvideo Out, HDSDI Out)

 >  Alimentación eléctrica interna 12 V CC, 19 V CC, 24 V CC  
y terminales CA

Vídeo 2D HD Vídeo y grabación opcional y totalmente integrada 2D HD

Proveo 8: Datos técnicos
Conexión eléctrica  > 600 VA 50/60 Hz

 > 100–240 V~ 50/60 Hz
 > 2 × T10 AH 250 V

Clase de protección Clase 1

EnFocus (Ultra-HD) OCT: Rendimiento óptico

Resolución axial en tejido 2,4  4,0 μm

Resolución lateral
1531 μm en el objetivo de 175 mm y 1634 μm  
en el objetivo de 200 mm

Profundidad de imagen 
en tejido

2,5 mm

Campo visual lateral 
(alcance de escaneo)

Hasta 20 mm x 20 mm en todo el rango de aumentos 
del microscopio

Resolución de visualización 
de imágenes

1920 x 1080 píxeles

Velocidad de adquisición  
de imágenes

> 36 000 exploraciones/s, frecuencia de actualiza
ción de 30 Hz para la visualización de exploraciones 
B

Potencia óptica de la OCT < 750 μW

Longitud de onda central  
de la imagen

860 nm

Distancia de trabajo con 
lente de objetivo de 175 mm

178 mm

Distancia de trabajo con 
lente de objetivo de 200 mm

203 mm

Sistema de visualización  
del fondo de ojo

Compatible con BIOM 5,  
BIOM Ready y lente de contacto plana

EnFocus (Ultra-HD) OCT: Características físicas
Sistema operativo en  
el puesto de trabajo

64 bits, Windows 10

Cabezal de escaneado 
extraíble

Sí

Dimensiones del escáner  
de OCT

Cabezal de escaneado: 6 cm (alt.) x 10 cm (diám. ext.)
Brazo relé: 28 cm (alt.) x 4 cm (diám. ext.) 
Conjunto de escaneo:  
21 cm (alt.) x 17,5 cm (anch.) x 39 cm (long.)

Peso del cabezal de esca
neado

2,6 kg (5,7 libras)

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.

Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max SchmidheinyStrasse 201
9435 Heerbrugg, Suiza

Leica Microsystems NC, Inc.
4222 Emperor Blvd, Suite 390,
Durham, NC 27703, EE. UU.

Leica Microsystems CMS GmbH
ErnstLeitzStrasse 1737
35578 Wetzlar, Alemania

Leica Microsystems (Schweiz) AG · Max Schmidheiny Strasse 201 · CH9435 Heerbrugg
Tel.: +41 71 726 3333 · Fax: +41 71 726 3399

www.leica-microsystems.com
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


