
VOLISTA®   
Fijando nuevos estándares en los quirófanos





Un compromiso de calidad: Maquet es uno de los 
principales proveedores mundiales de equipos médicos para 
quirófanos convencionales e híbridos, salas de inducción, 
unidades de cuidados intensivos y transporte de pacientes. 
Las necesidades del personal sanitario y de los pacientes 
reciben siempre la máxima prioridad en el desarrollo de 
productos. Maquet ofrece soluciones para los problemas de 
los hospitales: seguridad, eficiencia y reducción de costes.

Trabajar en un quirófano conlleva exigencias estrictas. Al 
igual que en el caso de los atletas, todo el mundo necesita 
estar en condiciones de máximo rendimiento. Como el 
arquero que acierta en el blanco, la luz quirúrgica debe 
iluminar el centro del campo quirúrgico con precisión. Con 

VOLISTA, Maquet ha creado un sistema modular que se 
adapta para ofrecer una iluminación fiable, lo que permite a 
los cirujanos realizar el mejor trabajo posible. 

Desde cirugía mínimamente invasiva hasta 
procedimientos generales, la gama de productos VOLISTA 
ofrece una línea completa de productos, que incluye equipos 
de iluminación, suspensión y multimedia pensados para 
responder a las necesidades de cada quirófano. La gama 
VOLISTA ampliada incluye ahora:

• VOLISTA Access 
• VOLISTA StandOP® 

VOLISTA®   

Manténgase centrado en sus objetivos

Maquet | The Gold Standard



La gama VOLISTA® 

Visión auténtica

Mejora del ambiente de trabajo: 
VOLISTA dispone de un modo específico de luz ambiental 
verde que genera una atmósfera relajante en el quirófano.
Luz de ambiente:

•  Mejora el contraste para una mejor visión de las pantallas 
durante las intervenciones mínimamente invasivas

•  Ofrece una iluminación mínima para el personal periférico 
y el anestesista durante las intervenciones mínimamente 
invasivas.

•  Da la bienvenida al paciente en el quirófano con una luz 
suave para reducir el estrés.

Durante la cirugía abierta, los cirujanos necesitan ver con claridad  para poder operar en las condiciones más difíciles 
imaginables. Es esencial disponer de una luz de quirófano que contribuya a una interpretación segura del estado del paciente. 
El diseño exclusivo de VOLISTA responde a esta necesidad aportando una iluminación constante con colores naturales.

Seguridad mejorada: 
Reduce el estrés diario y mejora la seguridad de los pacientes y 
del equipo de cirugía.

•  Las cúpulas VOLISTA® disponen de una innovadora tecnología 
de LED blancos que ofrece una estabilidad sin igual a lo largo 
del tiempo, al tiempo que evita la aparición de sombras de 
colores.

•  Un rendimiento cromático óptimo (Ra 95) para una visión 
perfecta de los tejidos.

•  La energía de baja radiación ofrece una protección adicional 
para los tejidos sensibles de los pacientes.

•  Todos los LED están controlados independientemente por un 
sistema electrónico inteligente para ofrecer siempre la máxima 
iluminación, incluso en caso de que falle alguna bombilla.

Prestaciones mejoradas: 

Trabajar en las mejores condiciones posibles permite 
concentrarse exclusivamente en el paciente durante toda la 
intervención.

•  El volumen de luz homogéneo ofrece una columna de 
luz útil incluso en las cavidades más profundas, sin 
necesidad de ajustes.

•  Iluminación consistente, fácilmente ajustable a todo tipo 
de cirugías.

•  Distribución uniforme de la luz (ratio d50/d10 cercano a 
0,6) para mantener la agudeza visual y la visión del color 
de los cirujanos.



Listo para el futuro:

•  VOLISTA viene sistemáticamente configurado para la 
representación de imágenes en HD, listo para incorporar 
nuevos equipos (cámaras y monitores HD) con un tiempo 
de interrupción mínimo del trabajo en el quirófano.

•  Compatible con montajes SATELITE® para crear la 
plataforma multimedia del futuro en el corazón del 
quirófano.

Reduce el riesgo de infección.

•  Las formas en X e Y de las cúpulas VOLISTA garantizan 
una compatibilidad perfecta con sistemas de techo de flujo 
laminar.

•  El panel de control táctil tiene en cuenta los requisitos de 
higiene del quirófano.

•  La pintura utilizada reduce la adhesión de las bacterias y 
facilita la limpieza manual.

Mayor autonomía:
•  La empuñadura “Tilt” opcional permite al personal 

esterilizado ajustar el diámetro del campo de luz a la 
cavidad tratada durante las intervenciones.

•  No es preciso pedir a la enfermera circulante que realice 
el ajuste.

• Cinco diámetros disponibles para adecuarse a la cavidad

Saque el máximo partido de la tecnología inalámbrica:

•  El sistema Quicklock permite conectar rápida y fácilmente 
cámaras HD inalámbricas entre cabezales y quirófanos, sin 
necesidad de herramientas.

•  Las señales se transmiten instantáneamente y las imágenes 
se muestran sin latencia visible.

•  Un protocolo de transmisión fiable y codificado para una 
integración perfecta.





VOLISTA® Access 

Vaya a lo esencial...

Evita situaciones complicadas:

•  La función boost de VOLISTA ofrece una capacidad de 
iluminación de reserva de hasta 160.000 Lux.

•   Esta eficaz iluminación de reserva está disponible en 
todo momento.

Estabiliza la iluminación: 

El sistema FSP (Flux Stability Program) estabiliza 
perfectamente la iluminación y evita las variaciones de 
luz inherentes a la tecnología LED. El FSP garantiza 
una iluminación constante durante toda la intervención 
quirúrgica.

Dé acceso a la tecnología VOLISTA:
Ayude a los cirujanos con la mejor luz posible.

•  Montado en un brazo de suspensión básico, realiza las 
funciones básicas de una lámpara de quirófano.

•  Un teclado mural básico para centralizar y controlar 
todas las funciones, con o sin batería de emergencia.

•  Cámaras inalámbricas compatibles con HD o full HD 
disponibles.

Control en todo momento:

Todas las funciones básicas están disponibles en la cúpula:

 •  On/Off

 •  Iluminación estándar o iluminación de ambiente 
y atenuación

 •  Ajuste del diámetro de mancha luminosa

 •  Zoom si se instala una cámara

 •  Indicadores de advertencia y de carga de las 
baterías



VOLISTA® StandOP® 

... y mucho más

Protege sus ojos

El sistema LMD (Luminance Management Device) regula 
la iluminación que llega a los ojos del cirujano. Esta 
innovación óptica mantiene la agudeza visual óptima 
y evita las dificultades que supone adaptarse a excesivas 
variaciones de luminosidad. Así, los cirujanos tienen la 
garantía de recibir niveles de luz equivalentes cuando 
miran cavidades oscuras o tejidos ligeros.

Libertad de movimiento

El sistema AIM, disponible en VOLISTA, compensa 
automáticamente las sombras reduciendo el nivel de 
emisión de luz de los LED no enmascarados. Esta función 
ofrece una libertad total de movimiento sin ninguna 
reducción de la iluminación.



VOLISTA® StandOP® 

... y mucho más

Interpretación segura del estado de los tejidos

VOLISTA solo utiliza LED blancos, que ofrecen un 
rendimiento cromático totalmente fiel, sin sombras no 
coloreadas. La temperatura del color puede adaptarse 
utilizando un innovador sistema patentado de filtro frío de 
tres niveles. Gracias a la variación real, auténtica y fiable de 
la temperatura del color, VOLISTA es la única lámpara que 
garantiza una representación constante.

Controles simples pero poderosos.

•   Un panel de control táctil centraliza toda la información

•   Acceso a los ajustes de la cúpula y la cámara

•   Sincronización de cúpulas

•   Preajustes para almacenar configuraciones favoritas

•   Asistencia con mantenimiento preventivo, que incluye 
copias de seguridad, pruebas del suministro de energía, 
almacenamiento de parámetros operativo y autodiagnóstico.



La gama VOLISTA® 

Visión auténtica

Suspensiones Cúpulas Equipos multimedia

Suspensión Access

Suspensión StandOP

Sistema de anclaje SATELITE®

ROLITE® 

VOLISTA Access 400

VOLISTA Access 600

VOLISTA StandOP® 400

VOLISTA StandOP® 600

Pantalla plana simple

Pantalla plana doble

ORCHIDE® HD

Cámara 
inalámbrica (HD y 

full HD)
LMD



Características ópticas y fotométricas VOLISTA StandOP 600 VOLISTA StandOP 400

Iluminancia (lx) 130.000 (Función Boost: 160.000) 120.000

Diámetro del campo** (cm/pulgada) 20 - 25 / 7.9"- 9.8"

Profundidad del volumen de luz L1+L2 (cm/pulgada) al 20%: 110 / 43.3" - al 60%: 50 / 19,7"

Temperatura del color (K)
Fija: 3.900  

Ajustable: de 3.900 a 5.100 (3 niveles)

Índice de rendimiento cromático (CRI) (Ra) 95

Irradiancia* (W/m²) < 500*

Vida útil de los LED (h) > 60.000

Consumo eléctrico del cabezal* (W) 90 60

LMD (Luminance Management Device) /  
AIM (Automatic Illumination Management)

opcional

Características ópticas y fotométricas VOLISTA Access 600 VOLISTA Access 400

Iluminancia (lx) 130.000 (Función Boost: 160.000)

Diámetro del campo** (cm/pulgada) 20 - 25 / 7,9"- 9,8"

Profundidad del volumen de luz L1+L2 (cm/pulgada) al 20%: 110 / 43.3" - al 60%: 50 / 19,7"

Temperatura del color (K) Fija: 4.300 

Índice de rendimiento cromático (CRI) (Ra) 95

Irradiancia* (W/m²) < 500*

Vida útil de los LED (h) > 60.000

Consumo eléctrico del cabezal* (W) 90 60

La gama VOLISTA® 

Datos técnicos

Cúpulas VOLISTA Access 

Los valores de nivel de luz pueden variar un 10%.                                                                                                                                             
* En modo estándar. ** Diámetro de campo dado para el 10% de iluminación central a 1 m por debajo de la cúpula.  
Todos los valores se han medido con arreglo a la norma IEC 60601-2-41.

Cúpulas VOLISTA StandOP® 



El grupo Getinge es líder mundial en el mercado de los equipos 
y sistemas que contribuyen a potenciar la calidad y la rentabilidad en 
el ámbito de la salud y las ciencias de la vida. Agrupamos nuestras 
actividades en las tres marcas: ArjoHuntleigh, Getinge y Maquet. 
ArjoHuntleigh se dedica a la movilidad de los pacientes y a las 
soluciones de gestión de las heridas. Getinge ofrece soluciones de 
control de infecciones en la atención sanitaria y de prevención de la 
contaminación en las ciencias de la vida. Maquet se especializa en 
soluciones, terapias y productos para intervenciones quirúrgicas, 
cardiología de intervención y cuidados intensivos.

Maquet 
Parc de Limère, Avenue de la Pomme de Pin, CS 10008 Ardon
45074 Orléans cedex 2, Francia

www.maquet.com 

Teléfono:_+33 2 38 25 88 88
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Este documento va dirigido a una audiencia internacional fuera de EE.UU.


