
Tomografía de coherencia óptica sin contacto y portátil para uso pediátrico

ENVISU C2300 OCT

Lleve la TCO hasta su paciente
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LLEVE LA TCO HASTA SU PACIENTE

Lleve el Envisu OCT hasta su 
paciente, no el paciente hasta 
el OCT.

En quirófano

Monte fácilmente el Envisu C2300 OCT en el microscopio M844 para 
obtener imágenes de TCO perioperatorias. Realice imágenes secuen-
ciales a través del mango del microscopio o el interruptor de pie. 

En la UCI o en la clínica

Capture imágenes de TCO de pacientes en posición supina o erguidos, 
incluso sin anestesia. Examine bebés prematuros en la UCI neonatal, un 
bebé en los brazos de sus padres en el consultorio o un adulto nervioso.

El cabezal de escaneado y el carro móvil del OCT, ligero y portátil, per-
miten utilizarlo en la UCI, quirófano o clínica. Sus pacientes permane-
cen en el lugar idóneo para recibir una atención óptima.

«Durante la toma de imágenes en la UCI neonatal, la empuñadura del [Envisu] OCT cabía 

perfectamente en la incubadora; no era necesario sacar al bebé para la toma de imágenes.»

Invest Ophthalmol Vis Sci. 2010 mayo; 51(5): 2678–2685.doi:10.1167/iovs.09-4403

Uso flexible para todos

No se trata solo de un cabezal de escaneado ligero y compacto, 
adaptable a distintos entornos, sino que también se ajusta a todo tipo 
de usuarios. Pesa tan solo 1,6 kg y puede mantenerse firme en distintas 
posiciones, sin forzar.
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REALICE EXÁMENES RÁPIDOS Y 
NO INVASIVOS

Las imágenes que necesita, siempre

Captura las imágenes precisas y de alta definición, a la primera. 
Las imágenes en tiempo real reducen el impacto de los movimien-
tos del paciente.

 >  Adquiera imágenes en 1 a 3 segundos
 >  32 000 exploraciones por segundo

Fácil para el paciente

El Envisu C2300 OCT captura imágenes de alta resolución rápidamente 
y sin tocar el ojo del paciente. El examen es rápido y mínimamente 
invasivo tanto para el niño como para los padres.

Ahora es mucho más fácil realizar exámenes oculares exhaustivos 
incluso en pacientes en movimiento o nerviosos. 

Las imágenes de TCO sin contacto en tiempo real permiten obtener datos precisos para asistir al diagnóstico, con un estrés mínimo para el paciente. 
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Para realizar un diagnóstico preciso hay que disponer 
de la máxima información. 

ASISTE A LA TOMA DE DECISIONES 
CLAVE CON IMÁGENES IMPACTANTES

Imágenes de córnea de alta resoluciónImágenes de retina de alta resolución

Vea todos los detalles necesarios

Imágenes brillantes en tiempo real para disponer de informa-
ción inmediata

> Resolución axial óptica en el tejido < 4 μm 

>  Máxima profundidad de imágenes en el tejido 2,5 mm

> Resolución lateral para la retina 11 μm y la córnea 12 μm

>  Exploraciones de datos de alta densidad totalmente 
personalizables de hasta 1000 x 1000

De delante a atrás y de lado a lado

Obtención fácil de imágenes de la córnea hasta la coroides 
y desde el polo hasta la periferia, con lentes intercambia-
bles.

 >  Lentes de retina con campo de visión de 70º y distancia 
de trabajo de 13 mm

 >  Imágenes anteriores con campo de visión de 14 mm y 
distancia de trabajo de 20 mm

Envisu C2300 OCT captura imágenes de alta resolución y alta densidad que revelan más detalles de las microestructuras 
del tejido que el microscopio. Compruebe y evalúe los resultados con una imagen de escaneado B-scan, en la vista de 
imágenes TCO de fondo de ojo «en face» y medición con calibres manuales.
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«Envisu OCT portátil abre la puerta a unas posibilidades diagnósticas que antes no 

 estaban al alcance de la población pediátrica más joven.»

A. Ely M.D.

Caso ROP

Trauma no accidental. Imagen proporcionada por M.E. Hartnett M.D. y 
Glen Jenkins CRA, OCT-C

Coloboma macular. Imagen proporcionada por A. Ely M.D.

Retinoblastoma. Imagen proporcionada por Lee M.D. 
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OBTENGA RESULTADOS 
FIABLES CON FACILIDAD

Imágenes fiables, de obtención rápida

Use el software de gestión InVivoVue 2.4 OCT intuitivo para predefinir 
los protocolos. A continuación, haga clic con el pedal. El flujo de trabajo 
es más fácil y los resultados son siempre lo que se necesita.

Su cabina de mando central

En la pantalla se muestra información completa en tiempo real. Com-
pruebe los resultados con una imagen de escaneado B-scan grande, 
así como una vista de imagen de fondo de ojo OCT «en face». 

Obtenga los resultados que necesita de una forma fiable y 
eficiente.

El software de manejo intuitivo y la información exhaustiva que se muestra en pantalla facilitan el flujo de trabajo, desde la adquisi-
ción de imágenes hasta el análisis y la elaboración de informes. El cabezal de escaneado ligero permite un uso flexible allí donde se 
necesite y el interruptor de pedal aumenta la eficacia en el trabajo.

Vistas de esca-
neado B-scan más 
grandes

Miniaturas de la 
cola de escaneado

Imágenes «en face» 
en vivo selectivas

Imágenes brillantes de 
alta resolución

Parrilla de escaneado 
rápido, protocolos, 
valores predefinidos
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Facilidad de análisis y emisión de informes 

> Los calibres manuales proporcionan una medición precisa de la estructura ocular, tanto durante como después del examen
> Realice hasta 10 calibraciones, guárdelas e imprímalas en los informes para una evaluación posterior al procedimiento

Coloboma macular con calibres. Imagen proporcionada por A. Ely M.D.

ESPECIFICACIONES Y OPCIONES
RENDIMIENTO ÓPTICO PRINCIPAL
Fuente de luz Diodo superluminiscente (SLD)
Resolución axial óptica en el tejido < 4 μm
Profundidad de imagen en tejido 2,5 mm

Resolución axial de imágenes 1024 píxeles
Velocidad de adquisición de imágenes Adquisición en 1 a 3 segundos, con 

32 000 exploraciones por segundo
Potencia óptica máx. 750 μW
Longitud de onda de las imágenes 860 nm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Software de gestión de exploraciones InVivoVue 2.4
Gestión de escaneos estándar Escaneos operativos predefinidos en 

pantalla
Opciones de gestión de escaneos Totalmente personalizable
Tipos de escaneo Lineal, rectangular, circular, radial
Densidad máxima de la imagen Escaneos A-scan 1000 x 1000
Escaneado de volumen estándar 1000 x 100 x 10/480 x 480 x 4
Control A través de la pantalla o con el pedal
Visualización del flujo sanguíneo OCT Doppler con color cualitativo

LENTES
Retina 
posterior

Anterior  
12 mm

Anterior  
18 mm

Anterior  
25 mm

Campo visual 70° 8 mm 14 mm 20 mm
Resolución lateral 11 μm 8 μm 12 μm 21 μm
Distancia de trabajo 13 mm 15 mm 20 mm 17 mm

CONFIGURACIÓN HABITUAL DEL PRODUCTO
Envisu C2300 OCT Lente general para retina, lente de obtención de 

imágenes anteriores de 18 mm

ACCESORIOS OPCIONALES
Kit de montaje quirúrgico ES-100 Se acopla a los microscopios quirúrgicos más 

comunes de la industria* 

Estación de datos Lea y gestione los datos fuera de línea con el 
software Invivovue 2.4 Reader

*Contacte con su comercial de Leica local para consultar la compatibilidad con los microscopios

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Sistema operativo en el puesto de 
trabajo

64 bits, Windows 10

Carro móvil Carro móvil con alcance de 2 metros
Dimensiones del cabezal de escaneado 
de TCO

Cabezal de escaneado: 17 cm altura x 
8 cm anchura x 23 cm longitud (lente 
incluida)

Peso del cabezal de escaneado 1,6 kg
Medidas del carro 95,3 cm altura solo, 154,9 cm altura con 

monitor, 78,7 cm anchura, 55,9 cm fondo
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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/OCT

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

Leica Microsystems CMS GmbH
Ernst-Leitz-Strasse 17-37
35578 Wetzlar, Germany

No todos los productos o servicios están aprobados o disponibles en todos los mercados. Las aprobaciones y etiquetas pueden variar de un país a otro. 
Póngase en contacto con su representante local de Leica Microsystems para obtener más información.

Envisu C2300 es un producto médico de clase IIa

0123

http://www.leica-microsystems.com/contact/contact-us-online-2/?utm_expid=5877645-11.nuf7s3jzSRuqT-twa88Wmw.1&no_cache=1&utm_referrer=http%3A%2F%2Fwww.leica-microsystems.com%2Fhome%2F
http://www.leica-microsystems.com/OCT

