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Ilumina el mundo
Mantener y recuperar la visión es la compleja tarea de la cirugía oftalmológica. Millones de personas con problemas de la visión la 

esperan. faros permite que las técnicas quirúrgicas más avanzadas resulten accesibles para los cirujanos de todo el mundo. Satisface 

los requisitos de las clínicas más modernas, como también los retos en las regiones en vías de desarrollo, y por lo tanto es una luz al 

final del túnel para el sector sanitario, los cirujanos y los pacientes.

faros™ 4
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Elegancia y facilidad de uso
faros cautiva por su elegancia y facilidad de uso… hace que uno desee emplearlo. Trabajar con faros es un placer. Con faros hay algo 

que es como el amor a primera vista. Y este amor perdurará.

Faros™  2faros™ – Diseño 6
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Con una base de 55 x 55 cm, faros requiere muy poco espacio. 

Los elementos de control se pueden maniobrar cómodamente 

sentado o de pie. Después de la cirugía, el polo IV se retrae de 

manera automática. El equipo, que completamente equipado sólo 

pesa 31,5 kg, se puede apartar con facilidad, y los subsistemas de 

su base integrada le brindan estabilidad.

El pedal bajo la mesa, que sólo tiene 22 x 30 cm, requiere muy 

poco espacio. Con un peso de 4,3 kg se mantiene firme en su 

posición, pero el cirujano puede moverlo sin problemas mediante 

el asa que lleva.

Apropiado para cualquier ambiente
faros no sólo combina visualmente con su quirófano, posee un color cálido que se funde de forma contundente con la sala sin ocupar 

mucho espacio. Es liviano y se lo puede mover con facilidad; lo puede elevar con usted y de esta manera sentirse cómodo durante todo 

el proceso quirúrgico. Además, no le obliga a utilizar su mesa de instrumentos.

faros™ – Concepción 8
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manera automática. El equipo, que completamente equipado sólo 

pesa 31,5 kg, se puede apartar con facilidad, y los subsistemas de 

su base integrada le brindan estabilidad.

El pedal bajo la mesa, que sólo tiene 22 x 30 cm, requiere muy 

poco espacio. Con un peso de 4,3 kg se mantiene firme en su 

posición, pero el cirujano puede moverlo sin problemas mediante 

el asa que lleva.

faros es delgado y no necesita una mesa de instrumental que 

algunas veces es demasiado pequeña y otras demasiado grande. 
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Fluidez perfecta
El sistema de fluidos del faros es el elemento clave del desempeño extraordinario de esta plataforma. Aprovecha al máximo las leyes 

físicas y por lo tanto no depende de elementos electrónicos complejos y de un sistema de sensores proclive a los errores. El perfecto 

control del flujo del principio peristáltico permite una fina regulación. De ser necesario, la excepcional eficiencia de la bomba crea 

velocidad y poder de succión, los prerrequisitos más importantes para MICS y easyPhaco®. El sensor de presión es un sistema cerrado 

que garantiza la higiene y elimina el riesgo de contaminación.

Creación inmediata de vacío
¡faros supera a sus competidores y a las bombas Venturi! La 

creación de vacío sólo demora unas fracciones de segundo.

Control perfecto del flujo de aspiración
No importa que uno quiera succionar muy suavemente o con 

potencia completa, con la bomba faros el flujo se puede controlar 

con precisión mediante el pedal en todo momento. Incluso, 

los promedios de flujo de alrededor de 1 ml se encuentran 

bajo control y no hay efectos perturbadores causados por las 

oscilaciones peristálticas.

Medición de presión sin contaminación
El principio de medición de presión Oertli® ha sido demostrado 

millones de veces. Elimina el contacto del sensor con el líquido de 

aspiración, reconoce hasta la menor fluctuación de presión, no 

altera el flujo de aspiración y se mantiene completamente libre de 

atrapamiento de aire.

Mecánica, no electrónica
La presión ocular constante, ya sea en una cirugía del segmento 

anterior o posterior, es un prerrequisito indispensable para una 

operación segura y exitosa. faros y sus instrumentos alcanzan una 

estabilidad superior y también una dinámica impresionante. Por 

medio de la gravedad, la naturaleza ofrece la mejor estabilidad 

y seguridad posibles para la presión de infusión. La tecnología 

de autosellado PMS® y easyPhaco® garantizan incisiones her

méticas. La eliminación de aire en todo el sistema de fluidos y las 

proporciones transversales optimizadas son otros dos elementos 

clave. Por lo tanto, usted podrá utilizar las excelentes características 

de fluidez de faros para aplicar técnicas quirúrgicas modernas sin 

ningún problema

Técnica peristáltica faros
• La mayor dinámica, una creación de vacío extremadamente 

rápida

• El control lineal doble despliega un beneficio total

• Control preciso del flujo, perfecto para trabajar en la retina

• Absolutamente calmo y estable incluso con promedios de 

microflujo

• Sin efecto de rodamiento

Principio de sensor con patente 
registrada

Técnica altamente integrada
Usted se beneficiará doblemente con los componentes altamente integrados del faros y el montaje de sus componentes. La integración 

aumenta la fiabilidad y, al mismo tiempo, permite un método de construcción compacto con bajo peso y poca necesidad de espacio. La 

integración de todos lo subsistemas necesarios para una cirugía moderna en tan poco espacio es una obra maestra de los diseñadores 

de Oertli®.

faros ha sido diseñado desde un principio como un dispositivo 

compacto. Los módulos individuales pueden intercambiarse con 

facilidad y repararse como unidades autónomas y probadas. 

El abandono de los sistemas operativos de una PC a favor de 

las tecnologías incorporadas, y las instrucciones codificadas 

almacenadas en forma permanente en lugar de complejos 

programas de software para PC aumentan la fiabilidad. El 

mantenimiento y el servicio son posibles en cualquier parte, 

incluidas las actualizaciones y el cambio de software mediante 

conexiones USB.

faros™ – Tecnología 10
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Un manejo cómodo y preciso
Las señales de luz se irradian a través del cristal negro del panel de control, e informan con precisión los valores operativos y las 

configuraciones. Las perillas de comando –que se perciben con facilidad– permiten realizar los ingresos. La superficie del DirectAccess® 

vuelve redundante el menú de navegación. Con un clic preciso, faros se encuentra en el modo operativo deseado, y también a través 

del control remoto inalámbrico. El pedal lineal doble se siente en forma suave, ligera y clara. Se lo puede mover con el pie y ejecuta 

una gran cantidad de comandos. La fluídica y los instrumentos reaccionan con precisión y sin demoras a los comandos, lo cual es 

invalorable, particularmente en la cirugía vitreorretiniana.

La misma función está asignada a cada una de las teclas de 

control, claramente distribuidas, y se activa de inmediato con un 

clic sobre la tecla pertinente. No hay una manera más rápida ni 

más inteligente. Éste es el principio del DirectAccess®.

En el programa de fondo ParaProg®, las diversas funciones se 

configuran por el cirujano, según su técnica quirúrgica. Esto es 

posible hasta un máximo de 50 cirujanos. El cirujano o el ayudante 

pueden almacenar las configuraciones preferidas en cualquier 

momento.

Pedal lineal doble
Hace 25 años, Oertli® presentó el control de pedal lineal doble. 

Permite un control separado de la bomba y del instrumento, lo 

que proporciona una precisión inigualable incluso con maniobras 

difíciles. En especial, el control lineal doble ofrece las ventajas 

de la cirugía peristáltica en la cirugía Vitreoretineana. El flujo 

se puede controlar de la manera más sutil, y el instrumento de 

corte, independiente de él, a partir de un corte individual con una 

velocidad máxima.

faros™ – DirectAccess® 12

El pedal del faros permite una configuración lineal y lineal doble.

Gotero abajo

Ejemplo de modo del pedal “faco lineal”

Modulación de la faco
• Ráfaga
• PULSO
• Continuo
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vuelve redundante el menú de navegación. Con un clic preciso, faros se encuentra en el modo operativo deseado, y también a través 

del control remoto inalámbrico. El pedal lineal doble se siente en forma suave, ligera y clara. Se lo puede mover con el pie y ejecuta 

una gran cantidad de comandos. La fluídica y los instrumentos reaccionan con precisión y sin demoras a los comandos, lo cual es 
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La misma función está asignada a cada una de las teclas de 

control, claramente distribuidas, y se activa de inmediato con un 

clic sobre la tecla pertinente. No hay una manera más rápida ni 

más inteligente. Éste es el principio del DirectAccess®.

En el programa de fondo ParaProg®, las diversas funciones se 

configuran por el cirujano, según su técnica quirúrgica. Esto es 

posible hasta un máximo de 50 cirujanos. El cirujano o el ayudante 

pueden almacenar las configuraciones preferidas en cualquier 

momento.

Pedal lineal doble
Hace 25 años, Oertli® presentó el control de pedal lineal doble. 

Permite un control separado de la bomba y del instrumento, lo 

que proporciona una precisión inigualable incluso con maniobras 

difíciles. En especial, el control lineal doble ofrece las ventajas 

de la cirugía peristáltica en la cirugía Vitreoretineana. El flujo 

se puede controlar de la manera más sutil, y el instrumento de 

corte, independiente de él, a partir de un corte individual con una 

velocidad máxima.

Con el pedal del faros hay distintos comandos adicionales que 

pueden operarse, como cambiar de un programa a otro, modular 

el desempeño del ultrasonido, activar la función manual o cambiar 

la altura del gotero. No importa si utiliza el sistema lineal o dual, 

el control con el pié derecho o el izquierdo, así como otro tipo 

de preferencias, todas pueden almacenarse individualmente en 

el ParaProg®. Para permitir el mayor nivel de seguridad con la 

transferencia de datos, el faros se basa en una conexión de cables 

clásica.

El pedal del faros permite una configuración lineal y lineal doble.

Ejemplo de modo del pedal “vitrectomía lineal doble”

Control vertical
Posición 1: irrigación
Posición 2: Corte con 
control lineal

Gotero arriba

Gotero abajo

Control horizontal
Aspiración con control 
lineal

Reflujo

Posición 0:
Selección de programa
• Faco 1
• Faco 2
• Faco 3

Reflujo

Control lineal
Posición 1: irrigación
Posición 2: aspiración
Posición 3: faco

Gotero abajo

Ejemplo de modo del pedal “faco lineal”

Modulación de la faco
• Ráfaga
• PULSO
• Continuo

Posición 0:
Selección de programa
• Vitrectomía 1
• Vitrectomía 2
• Vitrectomía 3
Posición 1: Corte único

Gotero arriba
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La evolución Oertli®

Una plataforma para su futuro
El futuro pertenece al easyPhaco® y a la cirugía con microincisión. Con faros el futuro ya ha empezado. easyPhaco®, la tecnología de 

cirugía de vitrectomía mínimamente invasiva (Minimally Invasive Vitrectomy Surgery, MIVS) de 23G y una luz segura están integrados. 

Durante años, Oertli® ha estado trabajando con éxito en nuevos desarrollos de avanzada. Los dueños de una plataforma faro se 

beneficiarán con estas innovaciones.

easyTip® 2,2 mm: 2,2-2,4 mm
El más alto nivel de estabilidad de la cámara gracias al excelente concepto de fluídica
   

easyTip®CO-MICS: 1,6-1,8 mm
Cirugía de avanzada sub-2 mm para minimizar drásticamente la superficie de la herida

Excellerator: 2,8-3,2 mm
La solución comprobada para la faco 
convencional  

faros™ – Sus futuro 14

1
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La evolución Oertli®

Una plataforma para su futuro
El futuro pertenece al easyPhaco® y a la cirugía con microincisión. Con faros el futuro ya ha empezado. easyPhaco®, la tecnología de 

cirugía de vitrectomía mínimamente invasiva (Minimally Invasive Vitrectomy Surgery, MIVS) de 23G y una luz segura están integrados. 

Durante años, Oertli® ha estado trabajando con éxito en nuevos desarrollos de avanzada. Los dueños de una plataforma faro se 

beneficiarán con estas innovaciones.

1 2 3 4
Disminución de la superficie 
de la herida gracias al easyTip®

CO-MICS.

Instrumentos con luz panorámica 
protegida para una iluminación 
óptima con la fuente de luz 
Goodlight®.

Autoseal PMS® para una cirugía 
por pars plana transconjuntival 
con un tubo piloto autosellado. 
La sonda de luz el instrumento 
de corte y la infusión se colocan 
independientemente.

Excelente calidad de corte, 
incluso con 3000 cortes, con el 
vitréctomo de alta velocidad 
Twinac® gracias a su funcio-
namiento neumático doble.

1

2

3

4
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easyTip® 2.2 mm
Ideal para incisiones de 2,22,4 mm

Coloque el vacío en 600 mmHg, configure el flujo en 50 ml 

y experimente una estabilidad absoluta de la cámara y una 

emulsificación eficiente.

easyTip® CO-MICS
Ideal para incisiones de 1,61,8 mm

Para una cirugía de astigmatismo libre de menos de 2 mm sin 

comprometer la eficiencia y la estabilidad de la cámara, configure 

el vacío en 350 mmHg y el flujo en 30 ml.

¡Descubra la magia de easyPhaco®!
¡Gran fluídica! ¡Permita que el elaborado concepto de fluídica del sistema Oertli® funcione a su favor! Aunque suene poco plausible, 

la tecnología Oertli easyPhaco® le aporta una estabilidad de la cámara sin precedentes, una emulsificación perfecta y una aspiración 

eficiente de los fragmentos. Y todo esto sin los efectos indeseables causados hasta ahora por un vacío elevado. Las propiedades de 

fluídica, mejoradas de forma drástica e inteligente, de la tecnología Oertli easyPhaco® aportan ventajas visibles y perceptibles:

• ninguna turbulencia y una aspiración eficiente sin rechazo de los fragmentos

• administración de energía de ultrasonido axial concentrada para una emulsificación perfecta

• ninguna irrupción de la presión gracias a la vía de aspiración capilar

faros™ – easyPhaco® 16  
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Modulación de la faco
faros ofrece cuatro clases de modulación de potencia que pueden 

aplicarse con easyPhaco® o con cualquier otra técnica de faco. 

De todos modos, el soporte de fluidez ideal con easyPhaco® 

disminuye al mínimo la aplicación de ultrasonido. Además, con 

el control lineal tradicional, se consiguen tiempos de faco más 

breves.

Lineal continuo
El método convencional. Muy eficiente. El cirujano necesita con

figurar por sí mismo el nivel de salida. La intensidad de la faco se 

corresponde con el grado de deflexión del pedal.

Modulación del PULSO
Disminuye la energía de ultrasonido emitida. La frecuencia del 

pulso (hasta 40 Hz) y el factor de enfriamiento se seleccionan 

libremente y no están vinculados a la posición del pedal. La 

intensidad del pulso se corresponde con la posición del pedal.

faros™ – easyPhaco® 18

Tecnología easyPhaco®

1 Sin turbulencia
La alta configuración de vacío del easyPhaco® y una amplia vía de 

infusión crean un flujo fuerte, axialmente dirigido. El resultado: 

no hay turbulencia, no hay fragmentos flotantes, se cuenta con la 

atracción magnética del material y un control perfecto.

2 Sin rechazo
La elevada configuración de vacío del easyPhaco® y el bisel opti

mizado de su punta fijan los fragmentos firmemente a la punta 

de la boca con una sujeción magnética, lo suficientemente fuerte 

como para impedir el rechazo.

3 Sin energía de irradiación lateral
La energía ultrasónica se aplica axialmente y se focaliza totalmente 

en la zona central de la masa, que está fijada en la punta debido 

al elevado vacío.

4 Emulsificación perfecta
El  alto vacío y el diseño de la punta, permiten un perfecto acoplo 

de la masa para que la energía de ultrasonido se focalice en la zona 

central de la misma. Esta combinación hace que la transferencia 

de energía para la emulsificación de la masa se multiplique por 

un factor 6. Las cataratas con núcleos duros o maduros no son 

un problema. 

5 Aspiración eficiente de los fragmentos
Las partículas nucleares finamente emulsionadas se aspiran 

suavemente con un alto vacío a través del canal de aspiración 

capilar. No hay riesgo de atascamiento.

6 Sin sobrepresión (Surge)*
En caso de una oclusión,  instantáneamente al desaparecer esta, 

el canal de aspiración capilar resiste un flujo súbito de líquido 

mientras que la amplia vía de infusión proporciona una PIO 

constante. La capacidad de infusión es 7 veces mayor que el 

volumen de aspiración. Gracias a esta mejora, la cámara anterior 

se mantiene estable en todo tipo de condiciones.

*La rapida retracción de la cornea cuando se reactiva la succion. En caso 
de una oclusion se denomina Surge.

2 Vacío total

Fuerza de sujeción magnética

Sin rechazo

Toda la energía ultrasónica es 
absorbida en el centro de la masa

Sin irradiación de energía lateral

3 Vacío total

4 Vacío total

Perfecto acoplamiento de potencia; 
emulsiona material blando y duro

1 Aspiración completa

Flujo hacia 
adentro más fuerte
             Flujo axial más fuerte Atracción magnética de las partículas

Flujo de salida limitado

6 Vacío total

Cámara anterior estable

Flujo hacia adentro más fuerte

5 Vacío total

Aspiración eficiente de los restos

Emulsificación fina, 
sin obstrucciones

Lineal continua
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el control lineal tradicional, se consiguen tiempos de faco más 

breves.

Lineal continuo
El método convencional. Muy eficiente. El cirujano necesita con

figurar por sí mismo el nivel de salida. La intensidad de la faco se 

corresponde con el grado de deflexión del pedal.

Modulación del PULSO
Disminuye la energía de ultrasonido emitida. La frecuencia del 

pulso (hasta 40 Hz) y el factor de enfriamiento se seleccionan 

libremente y no están vinculados a la posición del pedal. La 

intensidad del pulso se corresponde con la posición del pedal.

Regulación de la RÁFAGA
Disminuye la energía de ultrasonido emitida. La duración y la 

intensidad de las ráfagas (paquetes de energía) se seleccionan 

libremente y no están vinculadas a la posición del pedal. La pausa 

entre ráfagas se controla con el pedal. Cuanto más se baja el 

pedal, menores son las pausas.

Faco de micropulsos frío (FMF)
Una faco verdaderamente fría bajo todas las condiciones, ¡incluso 

con una potencia de salida de faco del 100%! La frecuencia del 

pulso (hasta 40 Hz) y el factor de enfriamiento se seleccionan 

libremente dentro de los límites de la FMF y no están afectados 

por la posición del pedal. La intensidad del pulso se corresponde 

con la posición del pedal. Ideal para MICS bimanual.

Sin rechazo

Toda la energía ultrasónica es 
absorbida en el centro de la masa

Atracción magnética de las partículas

Cámara anterior estable

Flujo hacia adentro más fuerte

Emulsificación fina, 
sin obstrucciones

Lineal continua Modulación del PULSO Modulación de 
la ráfaga
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NovitreX®

La técnica del futuro será la  microincisión. Oertli NovitreX3000® PMS posee un sistema de trocares para micro incisión, para tubos de 

infusión, además de un vitreotomo  de alta velocidad, endoiluminación y microdiatermia, seguras.

faros™ – NovitreX® 20

1 Corte de alta velocidad
Con una mayor velocidad de corte, las partículas extirpadas del 

cuerpo vítreo se vuelven más pequeñas. Esto disminuye la tracción 

sobre la base del cuerpo vítreo.

2 Principio Twinac Push-pull (empujar-tirar)
Debe quedar en claro que, incluso con una alta velocidad de corte, 

debe haber una potencia suficiente para el cierre y la apertura 

de la guillotina. Los vitreotomos equipados con resortes de 

retorno no manejan esto. Por este motivo, Oertli® ya desarrolló el 

principio del impulso neumático doble en 2002. El Twinac Cutter 

desarrolla, también con 3000 cortes, una potencia de corte de 

200 g y garantiza un tiempo de aspiración del 50%. Sólo de esta 

manera se pueden extraer realmente los tejidos.

Control lineal doble del instrumento de corte
El volumen V de la partícula extraída del cuerpo vítreo por corte 

se calcula como V = velocidad de flujo/frecuencia de corte. Con 

el control lineal doble, usted puede controlar ambos parámetros 

independientemente uno del otro y, por lo tanto, en todo 

momento, el tamaño de las partículas extraídas. Así, se consigue 

velocidad en el cuerpo vítreo central. De este modo se puede 

manipular de forma fina y precisa el tejido en la retina. Ésta es la 

gran ventaja de la bomba peristáltica del sistema faros.

Aspiración: acción neumática empujar-tirar

Aire adentro

Aire afuera

Aire afuera

Aire adentro

1

2
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NovitreX®

La técnica del futuro será la  microincisión. Oertli NovitreX3000® PMS posee un sistema de trocares para micro incisión, para tubos de 

infusión, además de un vitreotomo  de alta velocidad, endoiluminación y microdiatermia, seguras.

“Xenon puede ofrecer el doble de luz que Goodlight®, pero es tres 
veces más peligrosa. Los filtros de protección empleados para evitar este 
problema eliminan las ventajas de su brillo.“

1 Corte de alta velocidad
Con una mayor velocidad de corte, las partículas extirpadas del 

cuerpo vítreo se vuelven más pequeñas. Esto disminuye la tracción 

sobre la base del cuerpo vítreo.

2 Principio Twinac Push-pull (empujar-tirar)
Debe quedar en claro que, incluso con una alta velocidad de corte, 

debe haber una potencia suficiente para el cierre y la apertura 

de la guillotina. Los vitreotomos equipados con resortes de 

retorno no manejan esto. Por este motivo, Oertli® ya desarrolló el 

principio del impulso neumático doble en 2002. El Twinac Cutter 

desarrolla, también con 3000 cortes, una potencia de corte de 

200 g y garantiza un tiempo de aspiración del 50%. Sólo de esta 

manera se pueden extraer realmente los tejidos.

Control lineal doble del instrumento de corte
El volumen V de la partícula extraída del cuerpo vítreo por corte 

se calcula como V = velocidad de flujo/frecuencia de corte. Con 

el control lineal doble, usted puede controlar ambos parámetros 

independientemente uno del otro y, por lo tanto, en todo 

momento, el tamaño de las partículas extraídas. Así, se consigue 

velocidad en el cuerpo vítreo central. De este modo se puede 

manipular de forma fina y precisa el tejido en la retina. Ésta es la 

gran ventaja de la bomba peristáltica del sistema faros.

3 Autoseal PMS®

El sistema de microincisión pars plana Autoseal PMS® garantiza 

condiciones estables de presión. Se terminó la tediosa colocación 

de tapones de sello. Incluso al cambiar de instrumentos, no se 

escapa una sola gota de líquido. Las estructuras del segmento 

posterior permanecen firmes y la perfusión y la turbulencia no las 

mueven. Una ventaja invalorable en el caso de ojos diabéticos.

4 Más buena luz, menos mala luz
La cirugía vitreorretiniana requiere una buena visibilidad, rica en 

contrastes, con el fin de identificar tejidos y membranas finas. 

No se trata tanto del brillo como de la temperatura o el espectro 

del color. Que sea la más fuerte y eficiente posible no debe ser la 

solución. La luz de Xenon contiene una alta parte de luz tóxica 

a la cual no deben exponerse ni el paciente ni el cirujano. El 

“Goodlight®” del pharo resuelve este problema por medio de una 

fuente de haluro metálico.

Aspiración: acción neumática empujar-tirar

Aire adentro

Aire afuera

Aire afuera

Aire adentro

Comparación de las fuentes de luz

Halógena            Goodlight®        Xenon

Potencia de luz 
relativaive 
Riesgo de 
daño 
fotorretinian*

* Norma ISO15752
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Empujar

Interfaz 
de irrigación

Membrana 
de sellado (abierta)

Sello de silicona

Fijación del sello al 
tubo piloto

Interfaz de irrigación

Membrana de sellado 
(cerrada)

Tubo piloto de titanio

Tirar
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faros™ Funciones bipolares 22

Funciones bipolares: más que una simple diatermia
La cirugía de microincisión también requiere el respaldo de una función bipolar moderna. Oertli® ha sido pionero en este campo desde 

1973. faros ofrece los desarrollos más actualizados.

• Macro-hemostasis lineal

• Endodiatermia lineal

• Coaptación de la conjuntiva

• Capsulotomía de radio frecuencia

• Cirugía de glaucoma STT

• Cirugía de glaucoma IDK

Punta de glaucoma IDKPunta de glaucoma STT

La función de hemostasis se puede activar en cualquier momento 

moviendo el pedal en sentido lateral (diatermia inmediata) o 

presionando la tecla DIA. La tecla CAPS permite un acceso 

inmediato a la función de capsulotomía; la tecla GLAU permite 

aplicar la cirugía de glaucoma STT o IDK.

Esclerotalamotomía STT
(Bojan Pajic, Grigoris Pallas) 

Con este método ab interno se puede establecer un acceso directo 

entre la cámara anterior y el canal de Schlemm, donde se evita la 

resistencia del flujo de salida de la trama trabecular. La punta STT 

de diatermia se introduce a través de una paracentesis corneal de 

1,2 mm y por medio de la diatermia se forman 4 esclerotomías 

(tálamos) de 0,3 x 0,6 mm a través de la trama trabecular y el 

canal de Schlemm.

Capsulotomía Klöti RF: Seguridad en casos difíciles
Pocos hablan de ello, ¡muchos lo utilizan! Pese a la capsulorrexis y 

los medios de tinción de la cápsula, la capsulotomía Klöti RF vuelve 

a ser un método bien recibido y ha demostrado nuevamente su 

eficacia en cientos de miles de casos desde 1991. La capsulotomía 

RF disuelve el saco capsular. No hay desgarro con fórceps o aguja. 

Es suficiente con deslizar la punta del capsulotomo sobre la 

cápsular anterior. ¡Incluso bajo el iris! Una prolongada experiencia 

clínica ha mostrado que las características del borde resultante en 

la cápsula satisfacen todos los requisitos, tanto intraoperatorios 

como a largo plazo.

Queratostomía diatérmica intraestromal IDK
(Vend V. Kessing)

La intervención incluye tres pasos: Se realizan una incisión corneal 

paralela al limbo, una incisión en túnel corneoescleral dentro de la 

zona subconjuntival y, por último, una incisión diatérmica en túnel 

con la punta IDK hasta la línea de Schwalbe.
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Funciones bipolares: más que una simple diatermia
La cirugía de microincisión también requiere el respaldo de una función bipolar moderna. Oertli® ha sido pionero en este campo desde 

1973. faros ofrece los desarrollos más actualizados.

• Macro-hemostasis lineal

• Endodiatermia lineal

• Coaptación de la conjuntiva

• Capsulotomía de radio frecuencia

• Cirugía de glaucoma STT

• Cirugía de glaucoma IDK

Punta de glaucoma IDK

Capsulotomía Klöti RF: Seguridad en casos difíciles
Pocos hablan de ello, ¡muchos lo utilizan! Pese a la capsulorrexis y 

los medios de tinción de la cápsula, la capsulotomía Klöti RF vuelve 

a ser un método bien recibido y ha demostrado nuevamente su 

eficacia en cientos de miles de casos desde 1991. La capsulotomía 

RF disuelve el saco capsular. No hay desgarro con fórceps o aguja. 

Es suficiente con deslizar la punta del capsulotomo sobre la 

cápsular anterior. ¡Incluso bajo el iris! Una prolongada experiencia 

clínica ha mostrado que las características del borde resultante en 

la cápsula satisfacen todos los requisitos, tanto intraoperatorios 

como a largo plazo.

Queratostomía diatérmica intraestromal IDK
(Vend V. Kessing)

La intervención incluye tres pasos: Se realizan una incisión corneal 

paralela al limbo, una incisión en túnel corneoescleral dentro de la 

zona subconjuntival y, por último, una incisión diatérmica en túnel 

con la punta IDK hasta la línea de Schwalbe.

• Sin reflejo del fondo de ojo

• Catarata hipermadura

• Catarata traumática

• Catarata intumescente

• Catarata juvenil

• Pupila estrecha
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Composición de módulos del segmento anterior y posterior

Módulo básico del segmento anterior

Sistema de fluidos
• Bomba peristáltica

• Infusión por gravedad, gotero eléctrico

• Sistema de tubos con sensor integrado y cerrado de presión

• Ventilación automática

• Reflujo limitable

Control
• Panel de control con cobertura de cristal, exhibidor 

luminoso y teclas de silicio

• Pedal multifuncional lineal doble

• Control remoto inalámbrico

• Programación individual con ParaProg® para hasta 

 50 cirujanos

• Función de autochequeo y función preoperatoria

• Señales de audio

Función I/A
• Tres memorias programadas con DirectAccess®

• Función de control manual de vacío

• Irrigación continua

Función de la faco
• Tres memorias programadas con DirectAccess®

• Faco por ultrasonido con autosintonización

• Mangos de faco Hexadisq con 6 cristales piezoeléctricos

• Modo lineal, PULSO, FMF, RAFAGA y modo de panel

• Modo oclusión

• Técnicas easyPhaco®, COMICS y MICS

• Faco lineal doble

• Función de control manual

Vitrectomía del segmento anterior
• Tres memorias programadas con DirectAccess®

• 20G, 23G

• 30-1200 cortes lineales/min

• Cortes individuales

• Control con pedal lineal doble o lineal

• Irrigación/aspiración/corte

• Irrigación/corte/aspiración

Funciones bipolares
• Endodiatermia

• Macrodiatermia

• Coaptación conjuntival

• Función de diatermia inmediata

• Capsulotomía de radiofrecuencia 

• Esclerotalamotomía de glaucoma STT

• Queratostomía diatérmica intraestromal de glaucoma IDK

Módulo de extensión del segmento posterior NovitreX®

Vitrectomía
• Elemento de corte con guillotina Twinac doble neumáticamente 

impulsada

• 20G, 23G, 25G

• Lineal o progresivo 30-3000 cortes/min

• Corte individual

• Control con pedal lineal doble o lineal

• Tres memorias programadas con DirectAccess®

Endoiluminación
• Buena fuente de luz de haluro metálico

• Salida sin filtro

• Iluminación panorámica antirreflejo

Aire
• Bomba eléctrica

• Control de presión constante con reservorio compensador

• Activación en el panel o por control remoto

• Función de alarma

• Tres memorias programadas con DirectAccess®

Visco
• Inyección

• Inyección/vitrectomía

• Extracción

• Control con pedal lineal

faros™ – Módulos 24
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Composición de módulos del segmento anterior y posterior

Vitrectomía del segmento anterior
• Tres memorias programadas con DirectAccess®

• 20G, 23G

• 30-1200 cortes lineales/min

• Cortes individuales

• Control con pedal lineal doble o lineal

• Irrigación/aspiración/corte

• Irrigación/corte/aspiración

Funciones bipolares
• Endodiatermia

• Macrodiatermia

• Coaptación conjuntival

• Función de diatermia inmediata

• Capsulotomía de radiofrecuencia 

• Esclerotalamotomía de glaucoma STT

• Queratostomía diatérmica intraestromal de glaucoma IDK

Módulo de extensión del segmento posterior NovitreX®

Vitrectomía
• Elemento de corte con guillotina Twinac doble neumáticamente 

impulsada

• 20G, 23G, 25G

• Lineal o progresivo 30-3000 cortes/min

• Corte individual

• Control con pedal lineal doble o lineal

• Tres memorias programadas con DirectAccess®

Endoiluminación
• Buena fuente de luz de haluro metálico

• Salida sin filtro

• Iluminación panorámica antirreflejo

Aire
• Bomba eléctrica

• Control de presión constante con reservorio compensador

• Activación en el panel o por control remoto

• Función de alarma

• Tres memorias programadas con DirectAccess®

Visco
• Inyección

• Inyección/vitrectomía

• Extracción

• Control con pedal lineal
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Descargo de responsabilidad
Todos los detalles de esta publicación fueron correctos en el 
momento de ser publicados. Es posible que haya cambios sin aviso 
debido a mejoras en el diseño o a la seguridad de los productos. 
Se aplicaran los detalles especificados en las citas pertinentes o en 
la documentación entregada con el equipo.

OS3

www.oertli-faros.com

Prosp_Faros_09_sp.indd   26 13.10.2009   14:13:40 Uhr



Ilumina el mundo

CataRhex®OS3
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Oertli Instrumente AG, CH9442 Berneck, Schweiz, telefónico +41 (0)71 747 42 00, fax +41 (0)71 747 42 90

www.oertliinstruments.com  info@oertliinstruments.com

Ec
kn

au
er

+
Sc

ho
ch

 A
SW

.s
p.

RD
V.

10
.0

9

Prosp_Faros_09_sp.indd   28 13.10.2009   14:13:44 Uhr


