
MESA QUIRÚRGICA
TS7000DV 

 

REDEFINIENDO EL POSICIONAMIENTO DEL
PACIENTE CON EL ROBOT DE CIRUGÍA DA VINCI XI® 

La mesa quirúrgica TS7000dV es: 

 .Única por ser compatible con el Robot de cirugía da Vinci Xi®, 
pero también funciona como una mesa quirúrgica versátil para 
cirugías en todas las especialidades.
 .Movimiento sincronizado con el sistema da Vinci Xi® 
para reposicionamiento intraoperatorio.
 . Amplio rango de movimiento con capacidad de carga elevada 
del paciente en todas las articulaciones de la mesa.



Para más información por favor contacta 
a tu representante local de Hillrom.

 

hillrom.com

La nomenclatura TS7000dV corresponde a los siguientes productos registrados CE: TruSystem 7000 (dV) - 1841049; 
TruSystem 7000 (dV) V - 1841083; Conexión de cable TS7000 (dV) - 1816914  
 
da Vinci y da Vinci Xi son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intuitive Surgical, Inc. 
 
La TS7000dV está destinada a ser utilizada por médicos y personal médicamente calificado. Este dispositivo médico es un producto regulado que,
de conformidad con dicha normativa, lleva una marca CE. Hill-Rom recomienda que lea atentamente las instrucciones detalladas para un uso seguro y
adecuado incluidas en los documentos que acompañan a los dispositivos médicos. El personal del centro de salud es responsable del uso y
mantenimiento adecuado de estos dispositivos médicos. Hill-Rom se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, las especificaciones 
y los modelos. La única garantía que Hill-Rom hace es la garantía expresa por escrito extendida en la venta o alquiler de sus productos. TRUMPF Medizin 
Systeme GmbH + Co. KG es una subsidiaria de Hill-Rom Holdings, Inc. 
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Movimiento iso centrado: una combinación de
Trendelenburg o Trendelenburg inverso y desplazamiento.

 

Acceso Dinámico
y Exposición

 

Usa la gravedad para exponer la 
anatomía, maximizando el alcance 
y entrega del tejido en un ángulo 
de trabajo ideal. 

 

Flujo de Trabajo Eficiente 
Para Cada Caso

 

Ahorra tiempo eliminando la
necesidad de desacoplar, lo que
reduce el tiempo de los casos y
la capacidad de brindar alivio 
intraoperatorio al paciente en 
decúbito supino 

Integración Completa con 
Retroalimentación Precisa 
El sistema da Vinci Xi® y la mesa 
quirúrgica TS7000dV se conectan de 
forma inalámbrica y proporcionan al 
equipo quirúrgico, retroalimentación 
sobre los ángulos de la mesa. 

 

Movimiento de Mesa Integrado
El movimiento de mesa integrado permite que el sistema da
Vinci Xi® se conecte a nuestra mesa quirúrgica TS7000dV
para posicionar al paciente de forma dinámica mientras el
cirujano opera. Esto permite que el equipo quirúrgico,
gestione de manera eficiente la posición del paciente, y use
la gravedad, para una exposición y acceso óptimo a su
anatomía.
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