
La nueva opción para navegación 

electromagnética



Medtronic ENT (ORL) reinventa

 

la navegación

 
electromagnética

 

(EM) con el nuevo

 

Sistema

 

de 
Navegación

 

Fusion™

 

ENT, un sistema

 

EM innovador

 

que

 
es

 

preciso, fácil

 

de usar

 

y expandible

 

de acuerdo

 

a las

 
necesidades.  Medtronic ENT es

 

la única compañía

 

con 
sistemas

 

ópticos

 

y de navegación

 

EM para

 

satisfacer

 

las

 
necesidades

 

del consultorio

 

o clínica.

Un nuevo principio para 
navegación electromagnética



Precisión Superior

Fusion ENT�Navigation es el primer 
aparato de navegación EM que 
ofrece precisión reproducible 
comparable a los sistemas de 
navegación óptica.  Sencillamente, 
ningún otro sistema EM tiene esta 
precisión. 



Conveniente y fácil de usar

Fusion ofrece muchas características 
convenientes, tales como registro y 
verificación automatizados, rastreo de 
múltiples instrumentos, ajustes específicos del 
cirujano e instrumentos que se pueden 
esterilizar en autoclave.



Expandible de acuerdo a las 
necesidades
Si se requieren mayores necesidad , el 
sistema Fusion puede satisfacerlas.  Habrá

 módulos disponibles para distintas soluciones 
de procedimientos, de modo que se puede 
adaptar el sistema a la práctica profesional de 
que se trate.  Puede ser un sistema básico o 
robusto de acuerdo a lo que se desee.



Priméro y único Sistema de guía de Imagen 
Electromagnética en ORL que:

•

 

Proporciona precisión reproducible comparable al alto nivel 
de precisión que ofrecen nuestros sistemas ópticos 

•

 

Funciona con instrumentos estándar que se pueden 
esterilizar en autoclave

• Puede rastrear hasta tres instrumentos a la vez



Priméro y único Sistema de guía de Imagen 
Electromagnética en ORL que:

•

 

Permite  adaptarlo a cada cirujano, incluyendo:

>> Sala preparada específicamente de acuerdo a los   
deseos del cirujano

>> Preferencia de instrumentos

>> Ventanas C.T.

>> Posiciónamiento de visiblilidad ortogonal

•

 

Proporciona instrumentos de navegación con la misma 
apariencia y sensación que los instrumentos estándar de 
ORL



Primera y única compañía de 
ORL que :
•

 

Ofrece sistemas tanto opticos como para guía de 
imagen EM 

•

 

Proporciona el equipo de apoyo más grande en ORL y 
dedicado a sus necesidades



Conveniente y fácil de usar
•

 

Los perfiles del cirujano guardan los ajustes 
específicos del usuario
• Registro y verificación simplificados
•

 

Huella más pequeña ahorra espacio en el 
quirófano
• Sin pedal
• Entrada/salida de video
• Ratón inalámbrico opcional con bluetooth



Seis instrumentos estándar reutilizables 
incluídos
Espejo del juego de instrumentos que se utilizarían en 
cirugía ORL sin navegación (incluye bandeja de 
instrumentos por encargo )

Transductor de registro

 

Aspirador recto

 

Aspirador curvo , 70°

Aspirador curvo, 90°

 

Transductor recto

 

Explorador de ostium



Innovación en instrumentos

• Auto-reconocimiento de instrumentos

•

 

No se requiere secuencia de calibración para 
verificación 

•

 

Estuche HeadTracker (rastreador de cabeza) con 
“TouchPad”

• Rastrea 3 instrumentos a la vez



Registro Sencillo
Registro Enhanced Tracer™ Registrando 
Contorno (default)
• Ideal para FESS
• Algoritmo para precisión aumentada
• Registro en menos de un minuto
•

 

No se requieren audífonos para marcadores 
fiduciarios que requiere la TC.

Registro PointMerge®

• Alternar método de registro



Software y programa de soporte
El software y programa de soporte es una forma de ayudarlo a proteger su inversión en tecnología.  Al 
comprar el Sistema de Navegación Fusion ENT (ORL), se incluye un año de suscripción a nuestro Pograma 
de Software y Soporte. Este programa integral incluye: :

Servicios 
Reparación de Hardware 
Mano de obra para reparación in situ o fuera

Refacciones y Envío
Remplazo y envío de partes garantizadas

Soporte en línea 
Mediante el moden del sistema, nuestro personal 
de soporte puede marcar a su unidad para llevar 
a cabo un diagnóstico y transferir datos.

Asitencia las 24 horas del día 
La asistencia técnica está

 

disponible 24 horas al 
día los siete días de la semana

Incluye Upgrade (mejorar) del Software

Soporte 
Nuestros productos de guía por imágenes tienen el 
respaldo del personal de ventas y soporte 
dedicado a ORL más grande del mundo:

• Proporciona servicio in situ si es necesario

•

 

Porporciona seguimiento a respuestas a 
preguntas  y problemas  

•

 

Asiste en la resolución de problemas y facilitando 
el cambio de partes si fuera necesario


