
OEC Elite™ MiniView™

Cambiando la experiencia
del mini arco quirúrgico 





Es simplemente mejor para usted.
Con la mayor base instalada de arcos quirúrgicos en el mundo, el equipo de 

GE OEC observó la rutina de los cirujanos especializados en extremidades y 

llegó a la conclusión de que podría eliminar las frustraciones que afectan su 

flujo de trabajo, su confort y su control, con un diseño simplificado de un 

mini arco quirúrgico. El sistema OEC Elite MiniView de GE puede mejorar 

su experiencia con el mini arco quirúrgico, permitiendo que usted:

Controle su mini arco quirúrgico con mayor
rapidez y facilidad con una sola mano

Visualice imágenes de tamaño completo
 en pantalla doble, sin esforzarse

Cuente con la fiabilidad de su mini arco
quirúrgico como apoyo para alcanzar

mayores niveles de productividad



 
Controle su mini arco quirúrgico con
mayor rapidez y facilidad
usando una sola mano



FÁCIL DE MANIOBRAR Y POSICIONAR.

 

 

LIVIANO Y FÁCIL DE MANIOBRAR.

MÁS CONTROL. MÁS INDEPENDENCIA.

La fibra de carbono en C de peso leve, diseñada 
con rotación y desplazamiento vertical distintivos, 
que permiten deslizar el equipo fácilmente en la 
posición que se necesita.

A diferencia de la captura tradicional de imágenes por la parte 
trasera de los mini arcos quirúrgicos, el MiniView está diseñado 
alrededor de un punto de acceso rotacional orbital, apalancándose 
de la gravedad en vez de competir contra ella.  La combinación 
entre el movimiento rotativo orbital con la barra deslizante vertical 
de contrapeso, permite movimientos suaves y fluidos y reduce 
cualquier desviación natural. Usted logrará un posicionamiento 
óptimo cambiando rápida y fácilmente las imágenes AP para 
las laterales y axiales, lo que permite mejorar la eficiencia en 
el flujo de trabajo y la experiencia con el mini arco quirúrgico.

La fibra de carbono del arco quirúrgico y el diseño balanceado del 
MiniView, reduce el peso del arco en más de 30%, disminuyendo la 
fuerza necesaria para posicionarlo alrededor de la anatomía y 
para maniobrarlo dentro y fuera del campo quirúrgico.

DISEÑO SIMPLIFICADO. 
ENTORNO ESTÉRIL DE PROTEGIDO.
Con el MiniView, todos los controles de funciones administrativas 
del sistema se encuentran fuera del campo estéril. Solo las 
opciones quirúrgicas están localizadas en el panel frontal, 
reduciendo el riesgo de violaciones del campo estéril y las 
demoras resultantes en los procedimientos

La simplicidad elegante del diseño del MiniView, combinado con 
un entrenamiento completo sobre el uso de su sistema GE OEC 
en su O.R., significa que usted podrá necesitar de menos apoyo 
del personal, logrando más independencia.

120 grados de
movimiento orbital

380 grados de
rotación lateral

33” (85cm) de alcance del desplazamiento vertical
16” (41cm) hasta 50” (127cm)



Bloquee las articulaciones solo con el toque
de un botón y elimine las preocupaciones
de las desviaciones no intencionales



 

― Scott Duncan, MD Cirujano Ortopedista,
de New Orleans, LA ,USA

 

Solamente el OEC
Elite MiniView tiene
el sistema SmartLock.

ELIMINANDO LA FRUSTACIÓN
DE UNA DESVIACIÓN
El equilibrio natural del arco quirúrgico MiniView 

hace que no se desvíe de su posición y permanezca 

donde usted lo colocó. El sistema SmartLock le otorga 

un nivel adicional de confianza con un simple toque. 

Un botón eléctrico asegura las cuatro articulaciones 

claves: rotación orbital, desplazamiento superior, 

inferior y vertical.

Sin necesidad de usar palancas complicadas de 

bloqueo y botones para cada articulación, el 

MiniView facilita el posicionamiento, optimizando 

el flujo de trabajo. En vez de mover y bloquear 

cada segmento del brazo por vez, usted puede 

guiar y bloquear el sistema del brazo en un único 

movimiento sincronizado. Es rápido, simple y 

práctico. Para una operación segura y fácil, el 

sistema permite el desplazamiento manual al 

interrumpir la energía para su transporte.

DISEÑO SIMPLIFICADO. 
DE OPERACIÓN PRÁCTICA.

La desviación indeseada 
de su posición causa 
desconcentración y 
provoca un desgaste en 
la productividad. Acabar 
con esa frustración con un 
simple toque simplificaría 
los procedimientos y 
aceleraría mi flujo de 
trabajo



Visualice imágenes de tamaño completo
en pantalla doble, sin esfuerzo



MAYORES IMÁGENES PRIMARIAS Y DE REFERENCIA CAMPO DE VISIÓN CON RELEVANCIA CLÍNICA
MiniView es el único mini arco quirúrgica con dos 
monitores de 19” (48 cm) que le permiten visualizar 
simultáneamente imágenes primarias y de referencia en 
tamaño real. Con imágenes de 11.4” (29 cm), el MiniView 
exhibe las mayores imágenes principales y de referencia 
de cualquier mini arco quirúrgico.

El campo de visión circular del MiniView le permitirá 
enfocarse en la anatomía clínica más relevante mientras 
que se reduce el área expuesta a una dosis potencialmente 
innecesaria.



DETALLES NÍTIDOS EN ALTA RESOLUCIÓN SMARTMETAL PRESERVA LOS DETALLES DE LA
ESTRUCTURA ANATÓMICA

Mayor imagen visualizada de alta resolución
de un panel digital, que permite un nivel
excepcional de detalles.

El MiniView posee la mayor imagen visualizada de alta resolución 
de un panel digital que los otros mini arcos quirúrgicos del 
mercado, desarrollada para la visualización detallada y precisa de 
la parte ósea, como fracturas por estrés y patrones trabeculares. 
• Menos distorsiones de los datos adquiridos 
• Punto focal de menor tamaño (0.033 mm)
• Mayor alcance de la técnica

La función SmartMetal optimiza la calidad de la imagen 
aún con la introducción de objetos metálicos en el 
campo de rayos X. No hay necesidad de ajustes de 
luminosidad o de contraste. 



UNA IMAGEN UNIFORME QUE NO POSEE
DISTORSIÓN GEOMÉTRICA.

 

 

ES DE MENOR TAMAÑO, MÁS FINO Y MÁS FÁCIL
PARA POSICIONAR.

MODO DE DOSIS BAJA DE FÁCIL ACCESO.

FUNCIÓN AUTOTRACKING. IMÁGENES EXTRAORDINARIAS.

   

Tecnología del Detector Plano CMOS (CFD): 
Optimizando la Calidad de la Imagen y la Dosis

2 VECES MÁS RESOLUCIÓN ESPACIAL QUE EL
INTENSIFICADOR MINI DE IMÁGENES USADO
ACTUALMENTE EN LOS ARCOS QUIRÚRGICOS MINI.
La tecnología del Detector Plano CMOS (CFD) es más eficiente 
que la tecnología de intensificador de imagen al convertir la 
energía de rayos X en una imagen digital; la tecnología del 
MiniView CFD tiene dos veces más resolución espacial que el 
intensificador de imagen tradicional de los mini arcos quirúrgicos.

El detector CFD no óptico convierte la energía de los rayos X 
en una imagen:
• Sin distorsión geométrica o arqueo en los bordes, aún en la 
presencia de dispositivos con campos magnéticos
• Sin efecto de viñeta intrínseco: los datos en los bordes no 
son oscurecidos artificialmente.

Con menos volumen para manejar que el intensificador de imagen, 
el detector delgado del MiniView CFD se posiciona fácilmente, 
mejorando el acceso a la anatomía, en el caso de procedimientos 
complejos, además de destacar el aspecto ergonómico.

Dosis Baja y Controles
Adquisición de Imagen
Convenientes

A partir del panel de control del tubo, el usuario puede seleccionar 
el modo de dosis bajo que provee una de alta resolución similar 
al modo normal, pero a aproximadamente la mitad de mA, 
reduciendo la dosis tanto para el paciente como para el clínico.

En situaciones donde la anatomía puede estar descentralizada, el 
MiniView identifica automáticamente la estructura anatómica en 
cualquier lugar dentro del campo de visión y selecciona la técnica 
ideal de adquisición de imágenes.

*(lp/mm), según se determina por los exámenes de
  ingeniería en los modos Normal y Amplificado (Mag)
  con el uso del sistema ABS



MAYOR EQUIPO DE SOPORTE

Cuente con la confiabilidad del arco quirúrgico
para obtener mayores niveles de productividad

Un arco quirúrgico confiable ayuda a aumentar la productividad en la 
institución. Un desempeño confiable puede contribuir a mantener las 
programaciones quirúrgicas y le ayudara a sentir seguridad de cumplir 
con las expectativas de sus pacientes, con un tratamiento puntual. 

Los brazos quirúrgicos móviles OEC de GE están clasificados como el #1 
en confiabilidad1 y un promedio de valor de reventa por encima de 
200%* mayor que la media2 del mercado.

Su equipo recibirá el apoyo que se espera de un líder mundial en 
imágenes quirúrgicas.

Con la mayor base instalada de 
arcos quirúrgicos, GE tiene el 
más amplio servicio de y el 
mayor equipo de soporte del 
mundo. Los especialistas en arcos 
quirúrgicos están a su servicio.



EL MINIVIEW FUE DISEÑADO PARA DESPLAZARSE

1. De acuerdo con los Estudios de Satisfacción del Usuario de MD Buyline 2015.
2.

MiniView ocupa menos espacio y es 100 lbs. más liviano que el OEC 
6800 (Generación anterior del mini arco quirúrgico de GE OEC). En 
conjunto con manijas robustas de push/pull, una mejor visibilidad y 
bloqueo en ambos lados de las ruedas, el sistema de peso leve se 
desplaza fácilmente. El transporte es también simplificado por el 
mecanismo de bloqueo del brazo del arco y las manijas de doble 
propósito que sirven como parachoques para proteger los monitores.

Se calcula el valor residual con una calculadora de valor comparativo. Los valores del equipo representado en esta herramienta fueron determinados con 
base en la evaluación periódica del valor de mercado de GE Healthcare, hasta julio de 2016. Los valores son suministrados apenas para fines ilustrativos y no 
constituyen una oferta de compra. Los valores reales variarán y usted está invitado a verificar de forma independiente cualquier información suministrada. 
La media del mercado incluye arcos quirúrgicos de mercados competitivos comparables.



—Sean Rockett, MD 

 

New England Orthopedics

“Cuando consigo mover el mini arco en C en el lugar 
correcto, sin dificultad y sin la distracción que provoca 
una desviación indeseada, es más fácil mantenerme 
concentrado en el paciente.”

SMARTLOCK
Con un único botón bloquea las 4

cerraduras del sistema anti desviación

Rotando en una posición orbital suave
para una fácil maniobrabilidad

Fibra de carbono en C
leve y resistente

DETECTOR PLANO CMOS

  

 

   
 

     ESTRUCTURA DEL ARCO
LEVE Y BALANCEADA

   

Una mejor experiencia con el mini
arco quirúrgico: En cada uno de
los detalles del OEC Elite MiniView
Inspirado en el objetivo de mejorar su 

experiencia con su mini arco quirúrgico, 

nos hemos centrado en el diseño del 

MiniView para:

• Acabar la dificultad de posicionamiento

• Aumentar la confianza en la adquisición 

   de imágenes

• Mejorar el control independiente del 

   arco quirúrgico

Con menos distracciones y frustraciones, 

usted estará libre para concentrarse en 

mejorar los índices de éxito. Una mejor 

experiencia con su mini arco quirúrgico 

podría mejorar los resultados en su O.R.

EL BOTÓN “ON” DE
RAYOS X ESTÁ EN EL TUBO

ADQUIÉRALO CON UN COBERTOR
ESTERELIZADO PERSONALIZADO

CON PROTECTO DE PLACA CFD



COMPARTIMIENTO PARA
ALMACENAMIENTO DE
LA IMPRESORA

Monitores con ajuste de
inclinación y rotación

BARRA DE PUERTOS CON ENTRADAS USB, DVI

DICOM INALÁMBRICO
  

MONITOR LCD DOBLE
MONOCROMÁTICO DE 19”

CON PANELES ANTI REFLEJO

DOBLE IMÁGENES PRIMARIAS 
Y DE REFERENCIA EM 
TAMAÑO COMPLETO 

INTERFAZ DE USUARIO FAMILIAR,
MODERNIZADA

PANTALLA TÁCTIL EN EL
MONITOR DE LA DERECHA

TECLADO RESISTENTE
AL AGUA

BARRA DESLIZANTE
VERTICAL
CONTRABALANCEADA

DISEÑO LEVE Y COMPACTO
PARA VISIBILIDAD EN EL
TRANSPORTE

POISICIÓN DE TRÁNSITO
SEGURA Y PROTEGIDA



www.gehealthcare.com
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GE, Monograma GE, OEC Elite y MiniView son marcas registradas de 
General Electric Company.

GE OEC Medical Systems, Inc., es la General Electric company, que es 
conocida en el Mercado como GE Healthcare.

1) La información en este material se presenta a modo general, aunque se 
procura que no existan datos inexactos, pueden existir distintas 
interpretaciones al respecto; esta información puede ser de aplicación 
restringida en su país.

2) Los productos mencionados en este material pueden estar sujetos a 
regulaciones del gobierno y pueden no estar disponibles en todas las 
localidades. El embarque y la efectiva comercialización únicamente se 
podrán realizar si el registro del producto ya ha sido otorgado en su país.


