
CV-9000R
SISTEMA PER CHIRURGIA OFTALMICA



Características sofisticadasCaracterísticas sofisticadasCaracterísticas sofisticadasCaracterísticas sofisticadas

Tubo de aspiración e 
irrigación reutilizable (I / A)

Funciones superioresFunciones superioresFunciones superioresFunciones superiores

El Tubo de Aspiración e Irrigación reutilizable (I / A) 
puede esterilizarse hasta 10 veces, permitiendo que 
la cirugía sea más redituable.

Bomba peristáltica refinada

La bomba peristáltica mejorada está diseñada para aumentar 
la rapidez de aspiración comparada con su modelo anterior. 
Una presión máxima de 650 mmHg permite cirugías efectivas 
incluyendo aquellas con microincisión. La aspiración es 
monitoreada 1000 veces / segundo y es controlada 
automáticamente 100 veces / segundo para mantener las 
condiciones quirúrgicas estables.
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Tiempo (segundo)

Ultrasonido y aspiración mejorada (opcional)

CV-9000R ofrece tres paquetes opcionales de software: A, B, y A + B, para mejorar la aspiración y el desempeño del ultrasonido.

Paquete A: APS Plus y ProPedal

El paquete A incluye el Sistema Auto Pulse Plus (APS 
Plus) y ProPedal.
El APS Plus limita automáticamente la función del pulso 
de ultrasonido al valor óptimo para una emulsificación y 
aspiración eficiente, reduciendo así el riesgo de ruptura 
en la cápsula posterior. La función ProPedal permite 
personalizar la programación de los parámetros de 
posición para cada pedal.
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Pulso de trabajo
reducido

Pulso detrabajo
reducido

Punto de ruptura 
de oclusión

Pulso de trabajo
reducido

Pulso de
trabajo alto

EL ultrasonido
se detiene cuando

ocurre una
sobretensión 

rápida.

Pausa de bomba
(pausa de la 
aspiradora)

Aspiradora
básica

Aumento de aspiradora Aspiradora
básica

Tiempo

Tiempo

APS PLus - simulación gráfica de la variación de energía y aspiración

Propedal - simulación gráfica de la variación de los parámetros
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Posición pedal del pieP1 P2 P3
Energía US

Índice de aspiración
Aspiradora

Paquete B: modo VIS y Burst (estallido)

El paquete B incluye Intervalos variables y Pulsaciones 
(VIS) y el modo Burst. VIS brinda la oscilación doble de 
los pulsos de duración convencional y ultracorto para 
mejorar la captura del núcleo del lente y la aspiración 
eficiente. El modo burst brinda un estallido de energía 
de ultrasonido controlando los intervalos de tiempo 
entre cada oscilación.
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VIS- simulación gráfica de oscilación doble

Tiempo

PUlso de duración ultracorta

Pulso convencional

Modo burst - simulación gráfica  del intervalo de la variación del tiempo
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Paquete A + B: APS Plus, ProPedal, modo VIS y Burst



De fácil uso para el cirujanoDe fácil uso para el cirujanoDe fácil uso para el cirujanoDe fácil uso para el cirujano

Multi-functional Foot Pedal 
(optional)
Pedal de pie multifuncional 
(opcional)

De fácil uso para el operadorDe fácil uso para el operadorDe fácil uso para el operadorDe fácil uso para el operador

El pedal de pie multifuncional 
mejora la operación, 
permitiendo los cambios en el 
modo, el ajuste de altura del 
frasco y hacia adelante.

Pieza de mano ligera

La pieza de mano pesa solo 57 g y permite el manejo 
fácil intraoperativo y durabilidad mejorada.

MICS (Micro Incision Cataract Surgery)MIICS (Cirugía de catarata con microincisión) 

La incisión de 1,8 mm mínimo está disponible, el cual reduce el 
riesgo de complicaciones quirúrgicas, tales como el astigmatismo 
postoperatorio y quemadura térmica.

Intuitive Graphic User InterfaceInterfaz de usuario gráfico Intuitiva

Su pantalla táctil de 10,4 pulgadas y la interfaz de 
usuario gráfico intuitiva permiten que la operación sea 
rápida y sencilla. La ventana emergente aparece 
después de presionar un ícono, y le permite al operador 
activar funciones y personalizar parámetros.

Pantalla multilingue

Cuenta con nueve idiomas disponibles para la configuración y cirugía de manera que el cirujano y el personal puedan 
trabajar en su lengua nativa.
Durante la configuración, el modo de navegación guiará al operador durante todo el proceso.

* Chino, inglés, francés, alemán, japonés, coreano, portugués, ruso y español.
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Nombre del producto / modelo: SISTEMA PER CHIRURGIA OFTALMICA CV-9000R

El folleto y las características del dispositivo están concebidos para médicos no estadounidenses.

Las especificaciones pueden variar en función de las circunstancias de cada país.

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin previo aviso.

Especificaciones de CV-9000R
Cirugía de catarata

Bomba peristáltica
0 a 650 mmHg
0 a 60 mL / min

Piezoeléctrico
40 kHz
1 a 100 pulsos / s

515 kHz
0,5 a 10 W (5 a 100%)

Sistema de guillotina de control neumático
100 a 1.000 cortes / minuto (con compresor de aire incorporado)
AC 100 a 230 V
50 / 60 Hz
240 VA
318 (Ancho) x 457 (Largo) x 295 (Alto) mm / 17 kg

AC 115, 230 V
50 / 60 Hz
300 VA (incluye el consumo de energía de CV-9000R)
433 (Ancho) x 567 (Largo) x 1.067 (Alto) mm / 38 kg

Aplicación 
Aspiradora

Tipo de bomba
Ajuste de la aspiradora
Índice de flujo

Ultrasonido
Transductor
Frecuencia
Modo pulso

Diatermia
Frecuencia
Salida

Cortador de Vítreo
Sistema de corte
Rango de corte

Fuente de alimentación

Consumo de energía
Dimensiones / Peso

Plataforma con polo motorizado (opcional)
Fuente de alimentación

Consumo de energía
Dimensiones / Peso




