Fluobeam® Clinical System
Sistema de mano de imágenes de
fluorescencia ICG en tiempo real

©Fluoptics

• Fácil de Usar
• Portátil
• Compacto
• Seguro

Fluobeam® Clinical System
Sistema Clínico Fluobeam® es un dispositivo de mano de imagen
de fluorescencia ICG innovador diseñado para mejorar la precisión
quirúrgica a través de una amplia gama de aplicaciones.
Lo que los cirujanos eran incapaces de ver a simple vista en el
pasado, ahora son capaces de visualizar con el Sistema Clínico
Fluobeam® proporcionando áreas quirúrgicas con imágenes de
fluorescencia en tiempo real. Esta capacidad puede aumentar la
precisión y dar resultados más consistentes durante la cirugía.
También puede reducir aún más la cirugía correctiva y promover la
recuperación más rápida del paciente.

Aplicaciones quirúrgicas

Testimonios

Los beneficios clínicos
pueden incluir

“Es esencial parar conocer
como está funcionando el
linfedema,
por
lo
que
Fluobeam® es muy importante
para este tipo de aplicaciones.
Yo no puedo realizar cirugía
de linfedema sin evaluación
ICG ”.

•Incrementa la seguridad
• Mejora de los resultados
quirúrgicos
•Ahorro de costes
• Alternativa más segura
relativa a temas de
radiactividad
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Vasos linfáticos pequeños

“Este

es

proporciona

Visualización del flujo sanguíneo

un

Dr. Jaume Masia (Plastic and Aesthetic
Surgery)
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,
Barcelona, Spain

dispositivo

imágenes

en

que
tiempo

realmente

nos

real. Es como

tener un ojo adicional para el cirujano. Es la realidad
aumentada intraoperatoria.”
Dr. Eric Vibert (Hepatobiliary Surgery and Transplant)
Paul Brousse Hospital, Villejuif, France
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Mastectomía conservadora de piel
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Reconstrucción de mama - DIEP
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Cardiovascular

Visualización del flujo linfático
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Mapeo antes LVA

Linfedema

Cirugía de Hígado
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Metastasis Hepática

Vascularización hepática

Pr. Georges Bettega (Reconstructive
and Maxillofacial Surgery)
University Hospital (CHU), Grenoble,
France
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Mama SLN

Cuidado de heridas
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Reconstrucción Maxilo Facial
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Pie Diabético

Hay una ventaja real. Antes
de Fluobeam®, sólo teníamos
nuestros ojos. Ahora, las
imágenes de fluorescencia
ayudarán a identificar cuando
ocurre un accidente. Cuanto
más rápido actuémos sobre la
trombosis, mayor es la
posibilidad que tenemos de
salvar el injerto ".

Ventajas
•Totalmente controlado por el cirujano

•Asignación de colores

•No requiere ambiente oscuro

•Altamente portatil

•Alta calidad de iluminación

•Enfoque automático

•Almacenamiento grabable y flexible

•Zoom x10

•Reproducción inmediata del vídeo capturado

•Acceso controlado por contraseña

Fluobeam®
Integrated Solution
FluoSoftTM
Software de imágenes

Ordenador

FluocaseTM

Fluobeam®

Intensidades de la florescencia pseudo coloreadas

www.fluoptics.com
Fluoptics
BHT - Bât. 52
7, parvis Louis Néel, CS 20050
38040 Grenoble cedex 9
FRANCE
Tel: +33 438 782 878

Medical Device – Class IIa

Get this brochure:

Fluoptics Imaging Inc.
185 Alewife Brook Parkway, #410
Cambridge, MA 02138
USA
Tel: (561) 843 0220

Follow us on:

FDA – 510(k) cleared (K132475)

Fluobeam® Clinical System is a medical device, which can be used only by healthcare professionals.
Before the first use, user must read the medical device instructions for use and its label.
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