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SUS PACIENTES

Microscopio quirúrgico con cámara 4K integrada para ORL

Microscopio M320 para ORL
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«Los microscopios son 
imprescindibles en ORL. 
Una visualización brillante 
y mejorada garantiza un trabajo más 
preciso. Registrar vídeos o 
fotografías es muy práctico y ayuda 
a transmitir la información a los 
pacientes. Además, puedo trabajar 
durante más tiempo y de forma más 
cómoda gracias al diseño 
ergonómico del microscopio M320».

Dra. Lucia Oriella Piccioni
Otorrinolaringóloga, Universidad San Raffaele, Milán, Italia
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PARA USTED Y PARA SUS PACIENTES
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Como otorrinolaringólogo, debe enfrentarse a múltiples desafíos y debe tratar con una gran diversidad de pacientes, entre los que se incluyen los 
niños y sus padres. Es importante que los tratamientos sean cuidadosos e impliquen el mínimo estrés, ya que se ven involucradas las áreas sensibles 
de la cabeza y el cuello. El uso de un microscopio quirúrgico puede facilitar los diagnósticos, los tratamientos e incluso las cirugías ambulatorias 
menores. 

Con el M320, usted y sus pacientes se beneficiarán de procedimientos más sencillos. Por un lado, la visualización de cavidades profundas y estrechas 
supone una gran ayuda en su trabajo. Por otro lado, puede compartir diagnósticos fácilmente con los pacientes y, en el caso de los niños, con sus 
padres, utilizando imágenes o vídeos para explicar sus diagnósticos. Esta transparencia contribuye a generar confianza en sus pacientes y sus familias. 

Además, el M320 facilita una postura de trabajo más ergonómica, lo que minimiza el esfuerzo físico y mejora su bienestar.
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Obtenga una imagen más clara de cavidades 
profundas o estrechas y gestione su trabajo diario 
de ORL de manera más precisa y eficiente con  
una visualización mejorada a nivel microscópico.

La óptica apocromática y la doble iluminación LED del microscopio quirúrgico M320 en combinación 
con la cámara 4K integrada le proporcionan exactamente lo que necesita: una imagen nítida, brillante 
y en color real, con una profundidad de campo impresionante. 

VEA CON MÁS DETALLE

VEA EXACTAMENTE  
LO QUE NECESITA VER 

CÉNTRESE EN  
LO QUE IMPORTA

 > Visualice claramente canales profundos al introducir un aireador 
transtimpánico o eliminar cuerpos extraños, gracias a la iluminación 
homogénea con dos trayectorias de luz LED

 > Maneje los instrumentos con seguridad en cavidades estrechas 
gracias a la gran percepción de profundidad y al gran nivel de 
aumento

 > Diferencie fácilmente los tejidos gracias a la iluminación LED con 
alta percepción y reproducción del color

 > Céntrese en su paciente y mantenga la eficiencia y la concentración 
cambiando los niveles de enfoque de manera rápida y sencilla

 > Minimice la interrupción del flujo de trabajo gracias al rango de 
zoom de 5 pasos

 > Aumente la exactitud y la precisión durante los exámenes, los 
diagnósticos y los procedimientos ambulatorios menores gracias 
a una visualización clara que puede documentar en resolución 4K
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REFUERCE LA CONFIANZA DEL PACIENTE
Utilice imágenes de ultra alta definición para discutir el diagnóstico  
del paciente. Disfrute de las funciones avanzadas de captura 
y transmisión de imágenes del microscopio quirúrgico M320 con 
cámara 4K integrada.

Dos opciones de captura  
de imágenes:  
todo en uno o modular
 >  Registre cada cirugía para 

obtener una documentación 
completa utilizando la cámara 
4K sin cables totalmente 
integrada 

 > Actualice su M320 si necesita 
añadir imágenes digitales  
a su microscopio modular*, 
o use la rosca C para acoplar 
una cámara externa  

Opciones flexibles 
de visualización 
y adquisición de imágenes
 > Inicie grabaciones de vídeo  

o imágenes cómodamente  
a través del mando a distancia  
o directamente en el 
microscopio

 > Comparta imágenes con su 
paciente a través de un 
monitor 4K para ilustrar el 
diagnóstico y explicar  
las posibles opciones de 
tratamiento

Transmisión y transferencia 
de imágenes de forma 
inalámbrica a través de la 
aplicación Leica View***

 > Disfrute de transmisión 
inalámbrica de imágenes desde 
el microscopio M320 a sus 
dispositivos móviles** 

 > Registre imágenes o vídeos 
y descárguelos a sus dispositivos 
móviles para utilizarlos en la 
comunicación con sus pacientes

DOCUMENTE SUS PROCEDIMIENTOS CON UNA CALIDAD DE IMAGEN ESPECTACULAR

Solicitar imá-
genes de ORL

Fácil transferencia  
y almacenamiento 
de imágenes
 > Guarde cómodamente 
imágenes y vídeos con calidad 
4K en una tarjeta SD para 
transferirlos fácilmente a un 
ordenador 

 > Transfiera imágenes 
directamente a su PC a 
través de una conexión USB y 
guárdelas, por ejemplo, en los 
archivos de sus pacientes para 
recuperarlas fácilmente en 
otro momento 

*  no es posible la actualización en generaciones 
anteriores del M320

**  resolución de transmisión en las generaciones 
actuales de dispositivos móviles: 720p30

***  solo con dongle WiFi opcional
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 La aplicación Leica View le permite:
 > Transmitir la imagen en vivo del microscopio desde su  
microscopio M320

 > Capturar imágenes y vídeos directamente desde un  
dispositivo móvil

 > Acceder a fotos y vídeos grabados de la galería de la tarjeta SD  
de su microscopio

 > Descargar contenido a sus dispositivos móviles para tenerlo  
siempre a mano 

 > Explicar el diagnóstico y los tratamientos disponibles revisando 
con sus pacientes los vídeos e imágenes grabados

COMPARTA FÁCILMENTE  

SU EXPERIENCIA

La creciente necesidad de información impone mayores demandas 
a los especialistas en ORL; sin embargo, esto también abre nuevas 
oportunidades para compartir y documentar diagnósticos, exámenes 
y procedimientos quirúrgicos. Ahora puede compartir su experiencia 
con colegas y pacientes de manera cómoda y sencilla con imágenes 
de ORL registradas en ultra alta resolución en su microscopio 
quirúrgico M320.

De este modo, podrá compartir sus conocimientos de forma clara 
y auténtica, por ejemplo, para fines de formación o consulta, en 
publicaciones profesionales, y también en su sitio web o canales de 
redes sociales.

REFUERCE LA CONFIANZA  

DEL PACIENTE

Acudir a una consulta de ORL puede infundir temor, especialmente a 
los pacientes jóvenes y sus padres. Aquí es donde el M320 con cámara 
4K integrada puede serle de gran ayuda. Con sus numerosas opciones 
de visualización, el M320 facilita la comunicación con los pacientes. 

Puede apoyarse en imágenes en vivo o vídeos para mostrar a sus 
pacientes todos los pasos del procedimiento, aliviando así su miedo 
a lo desconocido. Las imágenes de ultra alta resolución se pueden 
transferir fácilmente al PC para guardarlas en los archivos del paciente 
y documentar el tratamiento.
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Tubo binocular recto
 
Trabaje en una posición estándar cómoda  
con un ángulo de observación fijo

Tubo binocular para movimiento de 180°
 
Mejore la comodidad y la flexibilidad  
a través de una gama todavía mayor de 
ángulos de observación

Tubo binocular para movimiento  
de 30°-150°
Disfrute de un trabajo más ergonómico  
con un ángulo de observación inclinable 
de 30°-150° 

Benefíciese del diseño ergonómico del microscopio, que le permite 
trabajar de manera más eficiente y precisa en cualquier procedimiento 
de oído, nariz o laringe. 

MEJORE SU COMODIDAD

LA COMODIDAD FÍSICA MEJORA LA EFICIENCIA

Disfrute de una posición cómoda en la silla. Leica Microsystems ofrece una selección de objetivos, tubos binoculares y accesorios ergonómicos 
que se adaptan a su estructura corporal, su especialidad y sus preferencias de trabajo. Aproveche también las flexibles opciones de adquisición 
y visualización de imágenes a través del mando a distancia, directamente en el microscopio o mediante la aplicación Leica View.
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El M320 se adapta a las 
preferencias de trabajo  
de cada usuario. Elija un brazo 
perpendicular o inclinado.

MANTENGA EL ENFOQUE

El objetivo opcional MultiFoc para el M320 le permite cambiar rápida 
y fácilmente entre diferentes niveles de enfoque durante los exámenes 
y tratamientos. A través de micromovimientos del botón de ajuste, 
puede establecer fácilmente la distancia de trabajo en un rango de 
200 mm a 300 mm. Limitando el tiempo y el esfuerzo de reenfoque, 
es posible mantener la eficiencia y la concentración conservando una 
postura ergonómica.

 > El usuario puede mantener la eficiencia y la concentración,  
ya que puede trabajar ininterrumpidamente

 > También puede conservar una posición de trabajo cómoda,  
ya que necesita moverse menos 

 > Basta con mover el botón de ajuste a la derecha, a la izquierda  
o al centro
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UN EQUIPO A LA MEDIDA  
DE SU CONSULTA

Las asas se pueden quitar y esterilizarLa ausencia casi total de juntas facilita 
la limpieza

El recubrimiento antimicrobiano reduce 
los patógenos 

REFUERCE LAS PRECAUCIONES 

DE HIGIENE

 > Al aumentar la distancia física entre usted y el paciente, se 
reduce la exposición a aerosoles durante el tratamiento

 > Mayor seguridad gracias al recubrimiento antimicrobiano del 
microscopio

 > Limpieza más sencilla gracias a los cables integrados y las 
superficies planas

 > Las piezas extraíbles, como las asas, están hechas de materiales 
resistentes, lo que incrementa su vida útil incluso aunque se 
sometan a una limpieza periódica con autoclave u otros métodos 
de esterilización
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 > Seleccione la configuración que mejor se adapte a las necesidades de su 
consulta eligiendo entre diferentes tipos de estativo; por ejemplo, de techo, 
de suelo o de pared 

 > Disfrute trabajando con un microscopio adaptable con modernas funciones 
de visualización y grabación 

 > Reduzca el coste de propiedad: gracias a la iluminación LED, evitará los 
elevados gastos asociados a la sustitución de cables o fibra óptica 

 > Cables integrados para favorecer la maniobrabilidad y aumentar la vida útil
 > Robusto pero fácil de ajustar, lo que garantiza un posicionamiento preciso
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Microscopio
Aumento Rango de zoom apocromático manual de 5 pasos

6.4 / 10 / 16 / 25 / 40×
Base estéreo 24 mm
Objetivos Distancias focales fijas desde f = 100 mm  

hasta f = 400 mm
Lentes de enfoque fino con f = 200, 250, 300 mm

Objetivo MultiFoc con distancia de trabajo 
variable de 200 mm a 300 mm

Ocular 10 × 21B, 12.5 × 17B, 8.33 × 22B,  
10 × 21B con retículo

Funciones 
de reajuste

Interruptor de fin de carrera para encendido/
apagado de la luz

Fuente de luz Iluminación de 2 LED directa y duradera  
integrada en el portaóptica, con una vida  
útil media de hasta 60 000 h

Filtro UV Iluminación LED sin rayos UV ni infrarrojos
Filtro naranja 
integrado

OG530

Ajuste de la 
intensidad luminosa

Mediante un botón del portaóptica

Cámara
Cámara de vídeo  
y fotos M320 4K

Cámara de vídeo 4K integrada con resolución  
de vídeo 4K y resolución de fotos fijas de 
12 megapíxel, la cámara dispone también de 
función de reproducción para vídeo y vista de 
fotos y miniaturas, almacenamiento de vídeos 
(MPEG-4) y fotos (.jpg/.raw) en tarjeta de 
memoria SD (el sistema incorpora una tarjeta de 
memoria SD de 64 GB), o transferencia a través 
de USB. Señal de vídeo disponible en HDMI (1 
conector de vídeo), control de vídeo/fotos a través 
de mando a distancia IR y dos teclas físicas en el 
cuerpo de la cámara, todos los ajustes de la 
cámara se pueden ajustar a través de un menú  
en pantalla.

Mando a distancia Mando a distancia IR para cámara de vídeo 
y fotos M320 4K

M320 Adaptador 
de vídeo integrado 
(AVI)

Adaptador de vídeo integrado (opcional)  
para fijar cámaras externas con rosca C,  
distancia focal de la óptica: f= 55 mm

Límites de uso
El microscopio quirúrgico M320 puede utilizarse en espacios cerrados 
sobre superficies planas con irregularidades de 0,3° como máx., o bien 
en techos o paredes estables que satisfagan las especificaciones de 
Leica Microsystems (consulte el manual de instalación para obtener 
más información).

Leica Microsystems (Schweiz) AG · Max Schmidheiny Strasse 201 · CH-9435 Heerbrugg
Tel.: +41 71 726 3333 · Fax: +41 71 726 3399

www.leica-microsystems.com
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Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max Schmidheiny-Strasse 201
9435 Heerbrugg, Suiza

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.

Microscopio quirúrgico M320 de clase I 


