Focus on
performance
Familia de productos SCHWIND AMARIS

®

AMARIS® Familia de productos

Nuestra familia de productos
SCHWIND AMARIS®
Máximo rendimiento del
líder en tecnología

El creciente ritmo de los avances médicos es una clara indicación de la amplia gama de demandas que deben
cumplirse. Practicamos una política de innovación y comunicación continua con nuestros clientes. El
resultado es la nueva familia de productos SCHWIND AMARIS, que nos permite proporcionar un Excimer
Laser perfecto para satisfacer todos los requisitos. Sea cual sea el modelo que elija, tiene la garantía de
contar con un Láser auténtico TotalTech.

Desarrollo a través de la innovación
Como líderes en tecnología,
consideramos que es nuestro
deber desarrollar continuamente
la alta calidad de nuestros Excimer
Laser.
Nuestro equipo altamente
especializado desarrolla nuevas
ideas que hacen que los sistemas
nuevos y existentes sean aún más
eficientes, optimizados para el
usuario y seguros. En todo lo que
hacemos, nuestro objetivo
principal es mejorar la calidad de
vida. Por tanto, sus pacientes
tienen la tranquilidad de saber que
está brindando el mejor
tratamiento disponible.
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Máximo rendimiento,
precisión y eficiencia
La familia AMARIS consiste en tres
Excimer Laser, cada uno con
características específicas:
SCHWIND AMARIS 1050RS –
El modelo evolutivo premium
SCHWIND AMARIS 750S –
El láser de potente rendimiento
SCHWIND AMARIS 500E –
El modelo compacto y eficiente
Cada modelo ofrece una
impresionante precisión y
velocidad, redefiniendo la
perfección en la cirugía refractiva
de la córnea.

Esto proporciona seguridad para
usted y sus pacientes, tiempos de
tratamiento cortos, como también
comodidad para el paciente y
facilidad de manejo en todas las
etapas individuales del
tratamiento.
Los beneficios adicionales que
ofrece la familia de productos
SCHWIND AMARIS en su conjunto
incluyen módulos de planificación
de tratamientos para una gran
variedad de aplicaciones, y la
facilidad de interconectar todas las
tecnologías SCHWIND para una
transmisión de datos fácil y
segura.

La tecnología SCHWIND AMARIS cumple con una
larga lista de requisitos que son de fundamental
importancia para el cirujano ocular.
Thomas Neuhann MD, EuroEyes ALZ Eye Clinic, Munich, Germany
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Familia de Productos AMARIS®

Usuarios y pacientes exigentes
necesitan soluciones innovadoras
La familia SCHWIND AMARIS® es una fusión de
funcionalidad, alto rendimiento y seguridad.
Las expectativas de los pacientes aumentan constantemente con respecto a los métodos de tratamiento y los
resultados alcanzables en la cirugía corneal. Si puede ofrecer tiempos de tratamiento más cortos con resultados
perfectos, tiene una ventaja. Aquí es donde la familia de sistemas láser SCHWIND AMARIS establece un nuevo
estándar, ofreciendo mayor seguridad y comodidad para el paciente.
Innovador y confiable
SCHWIND AMARIS 1050RS es un nuevo hito en la cirugía
refractiva corneal, alcanzando una tasa de repetición de
1050 Hz, actualmente el más alto entre los Excimer Laser
en el mercado. Este innovador Excimer Laser reduce aún
más el corto tiempo de ablación de la familia de productos,
a 1,3 segundos por dioptría. Los tiempos de ablación
alcanzados con AMARIS 750S y AMARIS 500E no son
menos impresionantes. En términos prácticos, esto
significa tiempos de tratamiento más cortos y un riesgo
mínimo de deshidratación de la córnea. Además, el tiempo
durante el cual el paciente debe fijarse en la luz verde es
significativamente menor.

Todos los sistemas láser de la familia AMARIS ofrecen las
ventajas combinadas de la tecnología AMARIS probada y
comprobada, desde el Ajuste Automático del Nivel de
Fluencia hasta el Control Inteligente de Efecto Térmico. La
paquimetría en línea sin contacto mejora la seguridad
intraoperatoria. Y el software SCHWIND CAM facilita la
planificación individual y personalizada del tratamiento.
Todas estas ventajas conducen a una cosa en particular:
resultados seguros y perfectos para sus pacientes.

Ya sea 1050, 750 o 500 Hz, cada uno de nuestros sistemas
láser está equipado con un rastreador ocular de muy alta
precisión, que compensa los movimientos oculares en
hasta siete dimensiones.

Los resultados clínicos con el láser SCHWIND
AMARIS son los mejores que he visto.
Michiel Luger, MD, Bergman Clinics, Utrecht, Netherlands

6.5 s

3.6 s

3.5 s
2.7 s

SCHWIND AMARIS 1050RS

2.0 s

SCHWIND AMARIS 750S
SCHWIND AMARIS 500E

1.3 s

2.3 s

1.5 s

Valor medio del mercado

Miopía
Familia de productos SCHWIND AMARIS: tiempo de ablación por dioptría (s/D) *
* sin astigmatismo, distancia de vértice de 12.5 mm, zona óptica de 6 mm
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Hipermetropía

Familia de Productos AMARIS® - Características

Densidad de energía
(mJ / cm2)
500

Un equilibrio ideal

450

Con el Ajuste Automático del Nivel de Fluencia
(AFLA), la familia de productos SCHWIND AMARIS
logra un suavizado perfecto de la córnea, incluso a la
velocidad de ablación más alta. Los investigadores
de SCHWIND han desarrollado un algoritmo que
garantiza una relación idealmente equilibrada entre
el número total de pulsos láser y la energía
suministrada.

Alta Fluencia
Baja Fluencia
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Alrededor del 80 por ciento de la ablación se realiza
con un alto valor de fluencia. Para el modelado fino
–el 20 por ciento restante–, AFLA cambia
automáticamente a una fluencia más baja. El
resultado es un suavizado óptimo de la córnea. Con
un tamaño de spot extremadamente pequeño y el
perfil de haz supergaussiano, logra una ablación
excepcionalmente suave.
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Ajuste Automático del Nivel de Fluencia
Equilibrio ideal entre el número total de pulsos láser
y la energía suministrada

Aumentodetemperatura
t = 0.0 s
t = 0.1 s
t = 0.2 s
t = 0.3 s
t = 0.4 s
t = 0.5 s
t = 0.6 s
t = 0.7 s
t = 0.8 s
t = 0.9 s
t = 1.0 s

Propagación espacial de calor

Propagación de calor de un pulso láser con el método ITEC

Suave incluso a las velocidades más altas
El Control Inteligente de Efectos Térmicos (ITEC)
es el nombre del proceso de control térmico que
evita el daño al tejido corneal circundante, incluso
a las altas velocidades de ablación de la familia de
productos SCHWIND AMARIS. ITEC garantiza que
los pulsos láser se distribuyan de una manera
optimizada
térmicamente
y
adaptada
dinámicamente, lo que da a la posición individual
en la córnea el tiempo suficiente para enfriarse.
Los siguientes pulsos pueden, por lo tanto,
aproximarse más rápidamente a una posición ya
enfriada. ITEC es claramente superior a los
procesos estáticos habituales. Los estudios con
cámara térmica infrarroja han demostrado que el
tejido corneal se calienta muy poco, incluso a
altas velocidades de ablación.

La tecnología de control térmico y el control de
ablación con dos niveles de fluencia desempeñan un
papel muy importante, especialmente en términos
biológicos: cuanto menor es la interacción biológica
con el tejido corneal, más sanamente
se pueden curar las heridas.
Mediciones de temperatura corneal con cámara térmica infrarroja

Jorge Alió, MD, Vissum Medical Ophthalmologic Corporation, Alicante, Spain
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Familia de Productos AMARIS® - Seguimiento Ocular

Seguridad hasta en
siete dimensiones

Desplazamiento
Vertical
2ª Dimensión

Rodamiento
Vertical
4ª Dimensión

Seguimiento ocular en
espacio y tiempo

Insuperable: la innovadora tecnología SCHWIND
AMARIS combina velocidad y precisión en nuevas
dimensiones. El eyetracker ocular a 1050 Hz
compensa activamente cada movimiento ocular
–en cinco a siete dimensiones, según el modelo
AMARIS– y ofrece un nivel de seguridad sin
precedentes.
En
promedio,
los
ojos
se
mueven
involuntariamente
90
micrómetros
por
milisegundo en todas las direcciones, incluso
durante la fijación. En consecuencia, el centrado
preciso y el posicionamiento constante del ojo son
de vital importancia si se desea lograr una alta
precisión con la cirugía láser ocular. Las
características de seguimiento ocular de la
tecnología SCHWIND AMARIS garantizan la
máxima seguridad.

Compensación por movimientos oculares en las
dimensiones 1 a 5

Ciclotorsión
5ª Dimensión

Tiempo:
7ª Dimensión

Además de los movimientos lineales de los ojos en la 1ª y 2ª dimensión, la tecnología avanzada de seguimiento ocular detecta
y compensa con exactitud los movimientos de rotación horizontal y vertical, es decir, la 3ª y 4ª dimensión. En la 5ª dimensión
compensa a ciclotorsión estática y dinámica o, en otras palabras, las diferencias de torsión entre la posición vertical y supina
del paciente, así como los movimientos de rotación del ojo durante el tratamiento con láser.

Compensación por movimientos de rodamiento en la 3ª y 4ª dimensión

(1) La córnea rueda
a lo largo del centro
de rotación del globo
ocular.

(3) Este desplazamiento es compensado.
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(2) Esto provoca
un desplazamiento
entre el centro de la
pupila y el centro de
ablación previsto.

Desplazamiento Axial
6ª Dimensión

Posición esperada

Rodamiento Horizontal
3ª Dimensión
Desplazamiento Horizontal
1ª Dimensión

Seguimiento en Z en la 6ª dimensión
Los movimientos oculares a lo largo del eje z, es decir,
la 6ª dimensión, resultan de los movimientos hacia
arriba y hacia abajo de la cabeza o los ojos. Con el
seguimiento en Z, los pulsos láser se reposicionan
para compensar activamente los errores de
posicionamiento que resultan de las desviaciones a lo
largo del eje Z.

Error de posicionamiento a lo largo del eje z

Seguimiento sin latencia
Luego calcula, para las seis dimensiones, dónde estará la
posición del objetivo corneal en el momento de los siguientes
dos pulsos consecutivos. El escáner se mueve hacia esta
posición antes de que se active el siguiente pulso. El sistema
láser sabe exactamente cuándo y dónde deben activarse los
próximos pulsos láser. El efecto de esto es una ablación sin
latencia, y una combinación perfecta de velocidad y precisión
durante el tratamiento con láser.

Características para mayor precisión
La combinación de muchas ventajas en un sistema innovador
hace que la tecnología SCHWIND AMARIS sea la solución de
seguimiento ocular más avanzada. Esto incluye Compensación
de Desplazamiento de Centroide Pupilar. Simultáneamente con
la detección pupilar, el rastreador ocular también detecta el
limbo y considera el desplazamiento de la pupila en diferentes
condiciones de luz. La ventaja para el paciente: se evita la
descentración y no se necesita medicación para la dilatación de
la pupila antes del tratamiento. El monitoreo automático del
tamaño de la pupila durante el control de la ciclotorsión estática
garantiza una seguridad adicional. La iluminación se ajusta
automáticamente para que la pupila mantenga al inicio del
tratamiento exactamente el mismo tamaño que tuvo en el
examen preoperatorio.
Las condiciones ideales para un resultado perfecto con máxima
seguridad –algo que solo un líder tecnológico puede ofrecer.

Reposicionamiento de los pulsos láser

Seguimiento sin latencia en la 7ª dimensión
El nuevo e innovador seguimiento sin latencia considera el
factor tiempo, es decir, la séptima dimensión.
El seguimiento sin latencia compensa los movimientos
oculares que se producen en el periodo entre la adquisición
de la imagen del seguimiento ocular y la activación de los
pulsos láser posteriores. El rastreador ocular realiza un
análisis de movimiento sobre la base de las posiciones
anteriores del ojo durante el tratamiento.

El beneficio principal de la familia de productos
AMARIS en comparación con otros sistemas láser es la
sofisticada tecnología de seguimiento ocular, que es
altamente eficiente para rastrear y compensar los
movimientos oculares con una precisión sin
precedentes. Como resultado, los pacientes se sienten
más seguros durante el tratamiento.
David Kang, MD, Eyereum Eye Clinic, Seoul, South Korea
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AMARIS® 1050RS en breve

1050 Hertz
Seguimiento Ocular 7D (Seguimiento Sin Latencia)

El modelo evolutivo premium
SCHWIND AMARIS ® 1050RS
SCHWIND AMARIS 1050RS es el resultado de un trabajo
de desarrollo continuo, por lo tanto, es el excímer láser
más potente de la familia de productos AMARIS. El
innovador sistema láser ofrece una tasa de repetición
insuperable de 1050 Hz, actualmente el más alto de
todos los Excímer Láser del mercado, y, por tanto,
presenta un tiempo de ablación extremadamente corto
de solo 1,3 segundos por dioptría. Eso significa aún
mayor seguridad y comodidad para el paciente.
Minimiza el riesgo de que la córnea se seque y reduce el
tiempo que el paciente tiene que fijarse en la luz verde.
Es un salto de rendimiento que brinda la máxima
seguridad y la mayor comodidad para el paciente.
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El seguimiento ocular 7D activo significa que SCHWIND
AMARIS 1050RS combina espacio y tiempo en una
tecnología innovadora sin latencia.
El innovador “Seguimiento Sin Latencia” tiene en cuenta
los movimientos oculares que se producen durante el
periodo comprendido entre la adquisición de la imagen
del rastreador ocular y la activación de los pulsos láser
posteriores, por lo que la nueva posición objetivo se
conoce de antemano. El proceso de ablación sin ningún
error de latencia ofrece al paciente aún más precisión.

AMARIS® 750S en breve

El láser de potente rendimiento
SCHWIND AMARIS ® 750S
SCHWIND AMARIS 750S ofrece un alto rendimiento con
una seguridad óptima. El sistema láser realiza una
ablación en la córnea en dos valores de fluencia
diferentes, logrando así la combinación perfecta de
velocidad y precisión. Un punto láser muy fino, con un
diámetro de solo 0,54 milímetros, garantiza un
modelado corneal extremadamente suave.
Con una tasa de repetición de 750 Hz, SCHWIND AMARIS
750S alcanza tiempos de tratamiento muy cortos. El
rastreador ocular 6D toma 1050 mediciones por
segundo para monitorear la posición exacta del ojo en
seis dimensiones. Compensa activamente cualquier
desviación con un tiempo de ablación de 1,5 segundos
por dioptría.

Se han realizado más de tres años de investigación y
desarrollo en el Laser TotalTech, y esto se refleja en la
combinación perfecta de un hardware a medida y
programas de software avanzados.
Numerosas publicaciones clínicas dan testimonio de
los excelentes resultados del tratamiento con
SCHWIND AMARIS 750S.

750 Hertz
Seguimiento Ocular 6D (Seguimiento en Z)
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AMARIS® 500E en breve

500 Hertz
Seguimiento Ocular 5D (Control Avanzado de Ciclotorsión)

El modelo compacto y eficiente
SCHWIND AMARIS ® 500E

SCHWIND AMARIS 500E combina eficiencia y seguridad a la perfección. El Ajuste Automático del Nivel de
Fluencia (AFLA) garantiza un equilibrio óptimo entre el número total de pulsos láser y la energía
suministrada. El resultado es una ablación rápida con un suavizado óptimo de la córnea. El sistema láser,
con una tasa de repetición de 500 Hz, se complementa perfectamente con un rastreador ocular 5D, que
compensa activamente los movimientos oculares en cinco dimensiones. La paquimetría en línea sin
contacto mide el grosor de la córnea durante todo el tratamiento con láser y aumenta la seguridad
intraoperatoria en la cirugía refractiva.
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Familia de Productos AMARIS® - Especificaciones

Un Vistazo a
las Diferencias

AMARIS® 1050RS

AMARIS® 750S

AMARIS® 500E

Tasa de repetición

1050 Hz

750 Hz

500 Hz

Tiempo de ablación (s/D)
(Miopía, sin astigmatismo, distancia de vértice
de 12,5 mm, zona óptica de 6 mm)

1.3 s

1.5 s

2.0 s

Rastreador Ocular (versión básica 4D)

Máximo 7D

Máximo 6D

Máximo 5D

Tiempo de reacción (sistema total)

Cero latencia
(con seguimiento sin latencia)

3 ms

3 ms

6ª dimensión: Seguimiento en Z

Opcional

Opcional

–

7ª dimensión: Seguimiento Sin Latencia

Opcional

–

–

Parámetros de Láser

Diseño/Características
Unidad base

Base de diseño, acabado en pintura brillante

Base Funcional

Base Funcional

Brazo Láser

Rotación 90°

Rotación 90°

–

Dimensiones (LxAxA)

2634 mm x 1443 (± 50) mm
x 1418 mm

2634 mm x 1443 (± 50) mm
x 1418 mm

2265 mm x 1486 (± 50) mm
x 1411 mm

La decisión correcta – cualquiera que sea el modelo que elija
La familia de productos SCHWIND AMARIS® en el Índice HQ
300

Hemos desarrollado un índice
que permite la comparación
sistemática y objetiva de los
sistemas Excimer Laser en el
mercado.

250
200
150
100

El Índice HQ se basa en los
siguientes parámetros
técnicos:

50
0
SCHWIND
AMARIS®
1050RS

SCHWIND
AMARIS®
750S

SCHWIND
AMARIS®
500E

Median of
the Market
Systems

Maximum
Achievable
Value

Seguimiento Ocular (Dimensiones Dinámicas) 3

7

6

5

4

7

Seguimiento Ocular (Dimensiones Estáticas)

3

3

3

3

3

1050

1050

1050

1050

1050

Índice HQ

Tasa de seguimiento ocular (Hz)

2

Tiempo de tratamiento (s/D)

1.3

1.5

2

2

1.3

Diametro de Haz (mm)

0.54

0.54

0.54

0.61

0.54

Frecuecia de Pulso (Hz)

1050

750

500

500

1050

250

206

157

144

250

1

Índice HQ (incluyendo todos los parámetros)

Índice HQ =

Tasa Repetición ·Tasa Muestreo · (Dim Estaticas + Dim Dinámicas)
Diámetro Haz · Tiempo Tratamiento

1 El tiempo de tratamiento corresponde a los tratamientos de miopía sin astigmatismo, en una zona óptica de 6 mm, a una distancia de vértice de 12,5 mm y con valores de fluencia máximos.
2 Las dimensiones estáticas corresponden al número de dimensiones registradas desde el diagnóstico (Valor máximo 3 = pupila-X, pupila-Y y ciclotorsión estática)
3 Las dimensiones dinámicas corresponden al número de dimensiones registradas durante la ablación (Valor máximo 7 = pupila-X, pupila-Y, rodamiento-X, rodamiento-Y, movimientos-Z,
ciclotorsión dinámica y tiempo de latencia)
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Familia de Productos AMARIS® - Especificaciones

Perfección en forma y función
Diseño inteligente para una nueva dimensión en calidad.
SCHWIND AMARIS 1050RS destacará su clínica en todos los
aspectos, con sus elegantes líneas curvas, pintura blanca
brillante y detalles en azul. La exitosa integración de complejas
especificaciones técnicas y ergonómicas con un diseño
atractivo también se ejemplifica en el SCHWIND AMARIS 750S,
mientras que el SCHWIND AMARIS 500E es la solución eficiente
con su unidad base funcional compacta y ergonómica.
Nuestro objetivo es crear sistemas láser que satisfagan las
más altas exigencias, tanto estéticamente como en términos de
rendimiento, y que hagan su trabajo a la perfección, día tras día.
Todos los controles son fáciles de alcanzar y están claramente
dispuestos para que usted pueda concentrarse completamente
en el tratamiento de sus pacientes.
Pero, por supuesto, el diseño y la ergonomía no son las únicas
cosas que realmente hacen que nuestros sistemas láser se
destaquen. A lo largo de todo el proceso de desarrollo de
acuerdo con la norma DIN EN 62366, siempre se tuvo presente
la facilidad de uso. Esto, junto con una garantía de calidad
integral en cada etapa de producción, garantiza una seguridad
operativa extremadamente alta, bajos requisitos de
mantenimiento y una larga vida útil, independientemente del
modelo que elija.

Camilla giratoria

La atención al detalle hace la diferencia
El conveniente brazo láser giratorio de 90° en los
modelos AMARIS 1050RS y 750S facilita la
preparación del paciente, así como el uso de
otros dispositivos médicos.
Otra característica muy útil de todos los
modelos AMARIS es una camilla giratoria
motorizada, que permite realizar etapas
adicionales de la cirugía sin tener que cambiar la
posición del paciente.

Brazo láser giratorio

La pantalla táctil permite una operación sencilla
del software. El monitor puede ajustarse en
cualquier dirección, lo que facilita el trabajo con
su asistente. Una pantalla adicional dentro del
campo visual del cirujano muestra la
información más importante en todo momento.
Garantía de calidad integral en cada etapa de
producción, garantiza una seguridad operativa
extremadamente alta, bajos requisitos de
mantenimiento y una larga vida útil,
independientemente del modelo que elija.
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Los controles son fáciles de alcanzar y
pueden operarse convenientemente
Maria Clara Arbelaez, MD, Muscat Eye Laser Center, Muscat, Oman

Microscopio avanzado de altura ajustable

Nuestro microscopio de calidad superior fue especialmente
desarrollado para la tecnología Laser TotalTech y ofrece un
excelente contraste, un verdadero brillo de color y una
excepcional visión espacial.
La lámpara de hendidura para enfoque de diagnóstico para el
control del colgajo tiene un diseño compacto y puede girarse
alrededor de dos ejes en toda el área de trabajo.
Las luces de hendidura integradas le permiten monitorear la
posición exacta del ojo del paciente. Puede detectar cualquier
inclinación o descentramiento del ojo y ajustar fácilmente la
posición correspondientemente.

Lámpara de hendidura de diagnóstico

La distancia de trabajo entre el brazo láser y el ojo del paciente es
de 193 milímetros. El beneficio para usted es un trabajo
conveniente y seguro con el microqueratomo.
Se puede prescindir del lavado del rayo con nitrógeno adicional
porque el rayo láser pasa a través de un sistema optico al vacío.
Luces de hendidura para enfoque
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Familia de Productos AMARIS® - Módulos de Planificación

Plan individual para cada situación

Planificación integral de tratamiento integral con datos
diagnósticos completos
Software SCHWIND CAM
Módulo
ORK-CAM*

Módulo PresbyMAX® *
Monocular, Híbrido, μ-Monovisión

Asférico

Bi-Asférico Multifocal

PRK, TransPRK (SmartSurfACE), LASEK, LASIK, FemtoLASIK

Tratamiento Sin Aberraciones de Frente
de Onda Corneal, Frente de Onda Ocular

Tratamiento
Refractivo

Tratamiento para
la Presbicia

Módulo PTK-CAM *

Neutro
Refractivo

Queratoplastia

Estromal o Transepitelial

Forma Redonda, Elíptica o Individualizada

Cada tratamiento es diferente. Es
por eso que la familia de productos
AMARIS, con el software modular
SCHWIND CAM, le permite a usted
planificar el tratamiento individual
de sus pacientes con una gama
excepcionalmente
amplia
de
aplicaciones en cirugía corneal. Ya
sea frente de onda ocular o corneal
o paquimetría corneal, todos los
datos de diagnóstico requeridos
están
incorporados
en
la
planificación.
Puede estar seguro de que no
omitirá ningún detalle importante
en la ablación individual.

Tratamiento Terapéutico

*Con Control de Ciclotorsión Estática

Los módulos de SCHWIND CAM y las ventajas para usted
ORK-CAM:
Una herramienta de planificación inteligente única en su clase para un tratamiento con
láser refractivo de gran alcance y hecho a la medida. Los perfiles de ablación asférica se
emplean tanto para tratamientos libres de aberraciones como para tratamientos
personalizados basados en datos de frente de onda ocular o corneal.

PresbyMAX® :
Este módulo es ideal para el tratamiento seguro y eficiente de pacientes con emetropía,
miopía, hipermetropía y astigmatismo, cuya respuesta de adaptación es limitada.
PresbyMAX se basa en perfiles de ablación multifocal bi-asféricos.

PTK-CAM:
Este módulo le sirve de apoyo en la realización de tratamientos terapéuticos. Las
cicatrices corneales superficiales y profundas y las degeneraciones corneales pueden
localizarse y tratarse con exactitud mediante un procedimiento en el que el tejido
corneal se extirpa en forma circular, elíptica o individualizada. Puede elegir entre una
ablación superficial de refracción neutral o una ablación profunda para realizar la
queratoplastia.
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Familia de Productos AMARIS® - Características

TratamientosincontactoconSmartSurfACE
Innovación que da resultados
SmartSurfACE combina los beneficios del tratamiento de
superficie TransPRK sin contacto con la innovadora tecnología
SmartPulse.
Funciona sin tocar el ojo. Sin succión, sin cuchilla y sin incisión:
la visión se corrige con precisión a través de las capas
superiores de la córnea con la tecnología SCHWIND AMARIS,
suavemente, sin contacto, en un solo paso. SmartSurfACE
corrige los errores de refracción al superponer un perfil de
ablación asférico con un perfil de espesor epitelial definido.

Perfil PRK en el tratamiento de la miopía

Las ventajas sobre otros métodos de tratamiento de
superficie son obvias: el epitelio se retira de manera más
precisa, más uniforme y más fácil que con el desepitelización
manual o asistido por alcohol. Con córneas regulares, el
tratamiento con SmartSurfACE acelera el proceso de curación
sobre otros tratamientos de superficie. La buena calidad de la
visión se logra significativamente antes, incluso en ojos con
alta miopía.
SmartSurfACE es adecuado para cualquier candidato a láser,
así como para pacientes con córneas delgadas, patologías de
la córnea o topografías complejas.

Perfil SmartSurfACE en el tratamiento de la miopía

Córnea muy suave

Se utiliza un modelo fullereno 3D para
dar una descripción muy precisa de la córnea.

Para el láser AMARIS, el modelo geométrico de la córnea, el
pulso de ablación y la distribución del pulso se optimizaron
con base en una extensa investigación.
El resultado: la innovadora tecnología SmartPulse
mejora la calidad de la visión en la fase postoperatoria
temprana de todos los métodos de tratamiento. Los
tratamientos de superficie como SmartSurfACE se
benefician en particular, ya que un flap LASIK no
contribuye al suavizado de la superficie del estroma
sino hasta que se regenera.
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Paquimetría en línea de alta resolución
La medición continua del grosor corneal significa
mayor seguridad
1. Preop

2. Corte / Levante

3. Ablación

4. Estroma

5. Reposicionamiento
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Paquimetría preoperatoria

Corte de flap

Levantamiento de flap

Tiempo

Ablación

Cama Estromal

Paquimetría Postoperatoria

La paquimetría en línea integrada y sin contacto le brinda información precisa
sobre el grosor de la córnea durante toda la duración del tratamiento. Los
cambios se miden y se muestran en la pantalla del tratamiento en línea. Las
mediciones se toman antes de preparar el flap, después de levantarlo, así como
durante y después del tratamiento con láser. Esto garantiza que siempre se sepa
exactamente cuánto ha ablacionado y el grosor de la córnea restante, lo que
aumenta la seguridad intraoperatoria en los tratamientos refractivos. Todos los
datos y procedimientos están documentados en el registro de tratamiento.
(Ilustración arriba: Cambio en tiempo real del grosor de la córnea).

Mayor estabilidad corneal

Colágeno corneal entrecruzado con CXL-365 vario
Todos los sistemas láser de la familia de productos
SCHWIND AMARIS ofrecen la opción de integrar una
innovadora lámpara UV, el sistema SCHWIND CXL-365
vario. Esto le permite realizar el entrecruzamiento del
colágeno corneal (CXL) de manera fácil y conveniente
donde se encuentre su sistema láser. El ajuste preciso de
X/Y de la camilla hace que sea muy fácil posicionar al
paciente.
El sistema SCHWIND CXL-365 vario cuenta con tres
configuraciones de potencia y una apertura continuamente
ajustable. El ajuste de potencia máxima permite un
entrecruzamiento profundo en cinco minutos, y el haz UV
puede colocarse de manera precisa en la córnea. La
pantalla le muestra el tiempo restante del tratamiento.
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La integración del SCHWIND CXL-365 vario con la familia
de productos SCHWIND AMARIS representa otro
desarrollo innovador, que le ofrece alta eficiencia y
facilidad de operación. Para sus pacientes significa un
tratamiento suave y seguro.

Tecnologías SCHWIND® - Solución de Red

Confiabilidad clínica totalmente interconectada
SCHWIND MEDNET – la solución en la red para una gestión
de datos eficiente, segura y conveniente
Servicios Remotos en Línea

SCHWIND MEDNET
RED CLÍNICA

Servidor

Diagnóstico 2
Tratamiento*

Diagnostico 1

Computador de oficina

Impresora

Planificación

Mayor atención al paciente, eficiencia optimizada y
prevención de riesgos médicos: estos son los desafíos
que deben enfrentarse a diario en la práctica clínica. Le
ayudamos a lograr sus objetivos con SCHWIND MEDNET,
una solución de red innovadora y estandarizada.

SCHWIND MEDNET se incorpora perfectamente a su
infraestructura de TI existente. El software inteligente
SCHWIND
MEDNET
Manager
garantiza
una
transferencia de datos segura y consistente y facilita la
administración de la red.

SCHWIND MEDNET combina las tecnologías SCHWIND
utilizadas en su clínica de manera consistente y segura.
Todos los datos que genere con nuestros dispositivos de
diagnóstico y sistemas láser se almacenan de forma
centralizada y se pueden recuperar y procesar de forma
sencilla y cómoda desde cualquier estación de trabajo
SCHWIND MEDNET. El uso prolongado de los medios de
almacenamiento extraíbles, como tarjetas SD y
memorias USB, es cosa del pasado. Los procedimientos
clínicos se hacen más eficientes y usted queda libre para
concentrarse completamente en sus pacientes.

Nuestros especialistas en aplicaciones y servicios
proporcionan asistencia, capacitación y asesoría a
través de los Servicios Remotos en Línea de SCHWIND.
Si lo solicita, todos los sistemas integrados pueden
verificarse mediante acceso remoto y los archivos
pueden descargarse de su sistema para su análisis. Esta
asistencia instantánea le ahorra tiempo y minimiza el
esfuerzo de servicio y mantenimiento.

* no aplica al PALK-CAM
17

18

TREAT

Familia de Productos
SCHWIND AMARIS®

AMARIS® 1050RS

AMARIS® 750S

AMARIS® 500E

1050 Hz

750 Hz

500 Hz







Parámetros Láser
Tasa de Repetición
Control Inteligente de Efectos Térmicos
Tecnología SmartPulse







Tamaño de haz de 0,54 mm, perfil supergaussiano (FWHM)







Transmisión de haz - punto de vuelo con Ajuste Automático del Nivel de Fluencia







Características del Seguimiento Ocular
Frecuencia de muestreo de 1050 Hz







Cero latencia
(con seguimiento sin latencia)

3 ms

3 ms







1ª y 2ª dimensión: Compensación de movimientos laterales







3ª y 4ª dimensión: balanceo rodante







5ª dimensión: Control Avanzado de Ciclotorsión – estática (opción), dinámica







6ª dimensión: Seguimiento en Z (opción)





–

7ª dimensión: Seguimiento sin latencia (opción)



–

–







Tiempo de latencia del sistema láser.
Seguimiento de pupila y limbo: Compensación de Desplazamiento
de Centroide Pupilar, Control Automático del Tamaño de la Pupila
Dimensiones del Seguimiento Ocular

Software SCHWIND CAM
Módulo ORK-CAM: Tratamiento refractivo
Módulo PresbyMAX: Tratamiento de presbicia (por tarifa de procedimiento)







Módulo PTK-CAM: Tratamiento terapéutico (queratoplastia como opción)







Brazo láser giratorio a 90°





–

Camilla giratoria a 90° (unidad de motor opcional)







Panel PC - monitor de pantalla táctil, giratorio en 2 ejes,
pantalla de matriz de puntos adicional, teclado lavable con panel táctil integrado







Distancia de trabajo de 193 mm







Paquimetría en línea (opción)







Lámpara de hendidura de diagnóstico: giratoria en 2 ejes, 4 diafragmas seleccionables (opción)







Ergonomía

SCHWIND CXL-365 vario para el entrecruzamiento del colágeno corneal (opción)







Grabación de video integrada (opcional)







Láser cruzado para ajuste del paciente (opción)





–

Solución de red SCHWIND MEDNET (opción)







Conformidad: conformidad CE de acuerdo con la Directiva de Dispositivos Médicos (MDD) 93/42/EEC
La funcionalidad, confiabilidad y cumplimiento óptimos de todas las regulaciones legales solo pueden garantizarse mediante el uso de productos
suministrados por SCHWIND, ya sea como elementos individuales o como un sistema combinado.
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