Accesorios y Opciones

Especificaciones del Producto
		

SLT 			

YAG

Mesas “Total Solution™”
(Accesorios estándar)

Fuente Laser
		

Nd:YAG de frecuencia
doblada Q-switched,

Nd:YAG de Q-switched

Mesas Ellex Total Solution™

Longitud de Onda

Verde: 532 nm			

1064 nm

diseñadas para cubrir las
exigencias de cualquier

Energía
		

0.3 to 2.6 mJ, por pulso,
continuo y variable			

0.3 to 10 mJ, por pulso,
continuo y variable

ambiente, con el beneficio

Duración del pulso

3 ns			

4 ns

adicional de brindar

Modo Rafaga
Disparo único 			
					

1, 2 y 3 pulsos por ráfaga, 		
seleccionable

Tamaño del punto de mira

400 µm			

8 µm

Angulo del Cono

<3 grados 			

16 grados

una mayor comodidad,
flexibilidad y una interfaz
optimizada de paciente –

El láser SLT/YAG más
rápido del mundo.
Presentamos nuestra cavidad láser de modo
dual con tecnología patentada. El Tango™
combina un sistema láser patentado SLT y
YAG con todas las funciones completas de un

cirujano. La gama de mesas
satisfacer las necesidades

Posicionamiento del laser No Aplica 			
(Anterior y Posterior) 				

de alineamiento, incluso de

común para ambos					

los pacientes más difíciles.

Repetición de disparo

Hasta 3 Hertz		

Punto de mira

Rojo 635 nm, intensidad ajustable		

Magnificación

10x, 16x, 25x

Sistema de enfriamiento

Por Aire

Requerimientos eléctricos

100–240 VAC, 50/60 Hz, 800 VA

Peso

31 kg, 68 lbs (Solo el laser)

Dimensiones: (HxWxD)

57 x 75 x 44 cm, 23 x 30 x 18 pulgadas (laser only)

Indicaciones de Uso

Accesorios Básicos
		

Control remoto, anteojos de seguridad, señal de seguridad
de láser, Cobertura para el polvo

Glaucoma
IridotomÍas Láser 		
		Trabeculoplastía Selectiva con
		Laser (SLT)

Accesorios Opcionales
		

Mesas Total Solution™, base para tonómetro, Lente Laser 		
para SLT, Lente laser para capsulotomía y/o iridectomía,

		
		
		

pedal con control de poder, Cambiador de 5 Magnificaciones,
beam splitter (divisor de rayo),adaptador de cámara de 35 		
mm, adaptador de cámara de video, tubo de observación

Total Solution™ permiten

• Silla con ruedas accesible
movible
• Silla con ruedas accesible
• movible

láser para glaucoma preciso y de alto poder,
con la velocidad de disparo más rápida de la
industria; a 3 disparos por segundo (3 Hz).
El Tango™ permite hacer tratamientos SLT y
YAG más rápidos y más precisos.

Catarata

Capsulotomia

0 to ± 500 µm, 			
Continuo y variable

Nos reservamos el cambio de especificaciones sin previo aviso.

Diagnostique y Efectúe Tratamientos
Ellex está dedicada a apoyar la lucha contra la
ceguera a través de un portafolio de tratamientos
avanzados y equipos con tecnología de última
generación. Con más de 20.000 sistemas instalados
en todo el mundo, Ellex es conocida por su calidad
superior y compromiso con la atención al cliente.

© 2016, Ellex Medical Pty Ltd. Ellex, Tango, Total Solution are
trademarks of Ellex Medical Pty Ltd. E&OE. International patents
pending and/or granted. PB0006I.
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LASER CLASS 3B / IIIb Nd: YAG 1064nm, 55mJ Max, 4 ns pulse Nd: YAG 532nm, 6mJ Max, 3 ns pulse
LASER CLASS 2 / II Diode Laser: 635nm, <1mW Max CW

VISIBLE & INVISIBLE LASER RADIATION –
AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM

CLASS 3B LASER PRODUCT per IEC 60825-1:2007, CLASS IIIb LASER PRODUCT per 21 CFR 1040

0805

Tango™ combina un sistema láser patentado, con todas las funciones
completas de un

láser SLT (Trabeculoplastía Selectiva con Láser) para

glaucoma con un láser YAG preciso y de alto poder. Se diseñó para realizar
procedimientos de capsulotomías a niveles ultra bajos de energía.

SISTEMA LÁSER COMBINADO SLT/YAG
1

Tango en Modo SLT
SLT es un tratamiento para

del cuerpo reconstruye dichas

glaucoma altamente efectivo,

células, mejorando el drenaje

como terapia de primera

y reduciendo la presión

línea, aunado a tratamientos

intra-ocular; sin presentar

con medicamentos o como

daños en células aledañas no

alternativa cuando las medicinas

pigmentadas o en el resto de

y la cirugía fallan. Es una opción

las estructuras oculares.

de tratamiento flexible ya que, de

El modo SLT del Tango

ser necesario, puede repetirse;

produce un tratamiento

dependiendo de la respuesta de

benigno no invasivo para

cada paciente. SLT utiliza pulsos

estimular la producción de

cortos de luz de baja-energía

células saludables de la malla

que hace reaccionar las células

trabecular y de esta manera

pigmentadas, específicamente

controla la presión intraocular

en la malla trabecular del ojo

sin las quemaduras y

afectado. En respuesta, el

cicatrices asociadas con otros

mecanismo natural de sanación

tratamientos laser.

Optimizado para visualización de segmento anterior

5

La calidad y el diseño de las ópticas de la lámpara de
hendidura del Tango® están optimizadas para la visualización
del segmento anterior. Con ópticas Galileas convergentes
en un ángulo estereoscópico de 16 °, el Tango® ofrece una
visión estereoscópica natural con profundidad limitada de
campo para mejor precisión de enfoque.

o marcar el lente (lens pitting).

un perfil laser Ultra Gaussiano

Mientras que normalmente los

con tiempo de elevación rápido

YAG convencionales logran esta

lo cual permite capsulotomías

disrupción en un rango de 3 a

e iridotomías más eficientes con

4 mJ, en condiciones óptima, la

menores niveles de transmisión

disrupción óptica (en aire) a nivel

de energía, y logra realizar

ultra-bajo de energía lo logra en

capsulotomías en todo tipo de

un aproximado de 1.8mJ.

Sistema Fino de Enfoque de Doble Punto
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En Modo YAG, La tecnología de punta laser del Tango
proporciona una disrupción óptica más consistente, ideal
para enfrentar los nuevos retos en procedimientos de
capsulotomía posterior. Usted y su paciente se benefician
con procedimientos más rápidos, se reduce el riesgo de
impactar el lente (Lens Pitting, LIO), cortes más eficientes
con menor cantidad de disparos y acumulación de energía.
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3 Mejor Rendimiento a Largo Plazo

El Tango en el modo YAG presenta

El Tango, con un rango de tolerancia de ±8μm, el sistema
de dos puntos de enfoque preciso facilita e incrementa
la exactitud en el posicionamiento de la explosión laser y
asegura el tratamiento en las estructuras correctas con
relación al objetivo.
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2 Fotodisruptor Amigable Para LIO

Tango en Modo YAG

El Q-switch de estado sólido del Tango, está hecho con
los componentes de más alta calidad en la industria, se ha
comprobado que puede producir más de 400.000 disparos
sin reducción significativa en suministro de energía o en la
calidad del rayo láser.
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Ciclo de vida
comparativo del Q-Switch
de la cavidad de estado
sólido de Ellex, y las
cavidades regulares de
Q-Switch.*

menor riesgo de impactar

Disrupción
Óptica
Convencional

Disrupción
Óptica del
Tango™

Disrupción
Óptica del
Tango™

Intensidad

Intensidad

Estándar Q-Switch
Emisiones disparadas

Disrupción
Óptica
Convencional

Eliminación de Onda

energía

Q-Switch Ellex

Tiempo de Elevación Rápida

Tiempo

425,000+
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* Demostrado en pruebas de fábrica. Julio 1999, Ellex.

Coincidentes en el plano focal

Imagen a ± 8 µm

En Foco

Fuera de Foco

Posición Exacta de Disrupción Óptica

El ajuste continuo y variable de la posición (off-set)
anterior y posterior (de 0 a ±500 micras) proporciona una
flexibilidad óptima para todos los procedimientos.

Ciclo de Vida del Q-Switch de estado Solido

lentes intraoculares (LIO) con

Perfil Ultra Gaussiano

Excelente Micro-Precisión
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Diseñadas para maximizar el flujo de trabajo

Ellex ha integrado el láser con la lámpara de hendidura
para mayor eficiencia y confiabilidad. El diseño ergonómico
del Tango™ le proporciona simultáneamente un espacio de
trabajo con acceso conveniente al paciente y a los controles
del láser. El panel de control remoto, retro-iluminado,
permite el ajuste de los parámetros en condiciones con poca
luz.

4 Tratamiento Rápido
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El Tango™ permite realizar tratamientos en menor tiempo y
más eficaz gracias a la velocidad de disparo más rápido de la
industria: hasta 3 disparos por segundo (3 Hz).

El Tango™ se elaboró para realizar cirugías de mayor
eficiencia posible, e incorpora el diseño patentado de
cavidad de doble modo, para permitir posibles cambios
instantáneos con un solo botón, entre los modos SLT y YAG
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Mayor Eficiencia al Alcance de Tus Dedos

