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Potente, Estético, Único – Para usted



Sin límites
Conservar y recuperar la visión es la noble tarea de la cirugía oftalmológica. Y eso es lo que esperan millones de personas. Por 

ello, nuestro objetivo es poner la cirugía de cataratas y de glaucoma más moderna y experimentada al alcance de todos y en 

cualquier lugar. ¡Con CataRhex 3® hemos dado un gran paso hacia esta misión! CataRhex 3® le proporciona independencia y 

seguridad para trabajar en cualquier condición y manteniendo siempre los costes bajo control.
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Impresionante y único
CataRhex 3® es fácil de manejar, ¡pero oculta una potencia 

excepcional! En un espacio mínimo ofrece todas las funciones 

de un equipo de gran tamaño y una fiabilidad sin par. Es un 

gran placer disponer de este equipo y poder trabajar con él.
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Completamente nuevo y sin embargo plenamente acreditado
En la tercera generación de la máquina CataRhex se han invertido 15 años de experiencia quirúrgica y comercial y los conocimientos 

obtenidos en millones de operaciones efectuadas por miles de cirujanos en todo el mundo. ¡La mejor técnica de cirugía oftálmica para 

todos: portátil y asequible!
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¡Reducido tamaño en mayúsculas! CataRhex 3® es realmente 

portátil. Este es el primer punto importante del concepto. El 

segundo es ofrecer sin limite alguno todas las funciones de la 

cirugía de cataratas y glaucoma más avanzada.

Esto solo conlleva ventajas. ¡CataRhex 3® no ocupa espacio: se 

inserta en el soporte para infusiones! Por ello, CataRhex 3® se 

puede desplazar fácilmente y puede posicionarse de forma óptima 

gracias al acceso frontal a sus elementos de conexión y de mando. 

CataRhex 3® se puede combinar con todos los instrumentos 

quirúrgicos de Oertli®, incluidos la línea especialmente ergonómica 

TITANO® y todos los productos desechables estériles.

La solución más sencilla – simplemente cautivadora
Gracias a su fácil manejo, CataRhex 3® solo requiere un mínimo 

de formación. El pedal multifuncional reduce la necesidad de 

asistencia. El sensacional sistema de bomba acelera la intervención 

quirúrgica y la estabilidad del sistema de fluídica suprime la 

necesidad de modificar la altura de la botella.

El concepto inteligente – realmente portátil
Con su peso ligero de solo 5 kilogramos, CataRhex 3® es cien 

por cien portátil. Sus pequeñas dimensiones y reducido peso 

proporcionan comodidad adicional al mismo tiempo que mo vi

lidad y flexibilidad. Para su transporte cabe junto con el pedal y 

los instrumentos en un maletín de piloto y para trabajar con él se 

puede fijar a cualquier soporte para infusiones. Al mismo tiempo 

es robusto y funciona de forma fiable en cualquier entorno con 

tensiones de 100 hasta 240 voltios.



Técnica inteligente
Nunca tanta inteligencia, tecnología y potencia se había reunido en un espacio tan reducido. CataRhex 3® funciona con un 

control por procesador directo y de máxima fiabilidad de la generación más reciente. El inteligente diseño físico del sistema de 

fluídica permite trabajar de forma segura y eficiente con valores de ajuste máximos. Gracias a easyPhaco® se dispone de un 

ajuste preciso de los ultrasonidos para cualquier grado de dureza. El equipo se maneja a través de DirectAccess®, el chasis de 

dimensiones reducidas con sensor de presión integrado garantiza una esterilidad completa. La función de glaucoma integrada 

HFDS® (High Frequency Deep Sclerotomy, esclerotomía profunda de alta frecuencia) también facilita ahora aún más el camino 

hacia una cirugía de glaucoma mínimamente invasiva combinada.

CataRhex 3® es la tercera generación de este exitoso equipo 

tan fiable. Lo que ha demostrado su eficacia en millones 

de intervenciones se ha perfeccionado todavía más. La 

tecnología completa de procesador y electrónica es todavía 

más rápida y potente, el panel de mando es mayor y muestra 

más información y el control del flujo es aún más preciso. 

Un compresor integrado permite utilizar el vitrector doble 

neumático Twinac. El innovador CortexMode™ proporciona 

una precisión y una eficacia sin igual durante la eliminación 

cortical y la limpieza de la cápsula. La HFDS® desde el interior 

allana el camino hacia una eficiente cirugía de glaucoma 

mínimamente invasiva. CataRhex 3® puede medirse con 

cualquier equipo de gran tamaño y gana siempre con respeto 

a potencia y economía. Un equipo para el segmento anterior 

con la técnica más avanzada y todas las funciones:

Principio de sensor patentado

CataRhex 3® – Tecnología 10

•	 Irrigación/Aspiración

•	 Irrigación	continua

•	 CortexMode™

•	 Tecnología	easyPhaco® 

•	 Facoemulsificación	multimodo

•	 Facoemulsificación	con	modo	de	oclusión

•	 CMP	Cool	Microincision	Phaco

•	 Cirugía	de	microincisión	sub2	mm

•	 Vitrectomía	precisa

•	 Diatermia	bipolar

•	 Capsulotomía	de	alta	frecuencia

•	 Cirugía	de	glaucoma	HFDS® desde el interior

•	 Aspiración	Femto	Lens

Fluídica excepcional
La fluídica es el secreto de la precisión y de la potencia de 

CataRhex 3®	durante	la	I/A	(CortexMode™),	easyPhaco® y la 

vitrectomía. El flujo se puede controlar en pasos de 0,1 ml. 

¡El equipo cuenta con elevados valores de ajuste! easyPhaco® 

ofrece una inigualable estabilidad de la cámara en cualquier 

condición y en el CortexMode™ se puede crear el vacío de 

inmediato y a pesar de ello limitar el flujo de forma precisa. 

Todo ello es vigilado de forma fiable y sin retraso por el sensor 

de vacío integrado en el sistema de tubos.



Rápido, potente, seguro 
Gracias a la “tecnología incorporada”, CataRhex 3® no 

necesita ningún sistema operativo Windows o de PC, lo que 

elimina por completo los fallos de software y proporciona 

una velocidad y fiabilidad enormes. a interfaz USB integrada 

permite actualizar en cualquier momento el equipo. ¡Unos 

potentes procesadores vigilan y controlan las funciones del 

equipo según sus órdenes y especificaciones cientos de veces 

por segundo!

Programación rápida, disponibilidad inmediata
El volumen de prestaciones completo de CataRhex 3® está 

disponible de forma individual para 20 médicos distintos. 

Cada uno de ellos tiene su propia memoria y con ParaProg® 

puede especificar en un segundo plano sus propias precon

figuraciones. Así, todos los pasos de la intervención se pueden 

ajustar de forma individual y ejecutar pulsando simplemente 

un botón. De este modo CataRhex 3® siempre está listo, sin 

necesidad de un arranque prolongado ni de laboriosos ajustes. 

Incluso en el caso de un corte de corriente eléctrica, el equipo 

vuelve a estar operativo en el plazo de 5 segundos. 

•	 Interfaz	 de	 usuario	 DirectAccess® especialmente sencilla 

con acceso inmediato a todas las funciones

•	 Programación	 de	 valores	 durante	 el	 funcionamiento	

pulsando simplemente un botón

•	 Ejecución	de	los	programas	multimodo	pulsando	un	botón	

o accionando el pedal

•	 Manejo	facilísimo	mediante	menús

•	 Panel	 de	 mando	 claramente	 organizado	 para	 un	 manejo	

rápido

•	 El	manejo	se	aprende	intuitivamente

Vitrectomía anterior, ¡incluso a través de la pars plana!
El cúter neumático Twinac funciona desde para el corte 

individual exacto hasta para el eficaz uso de alta velocidad 

con 1200 cortes por minuto de forma precisa según el 

accionamiento del pedal. El compresor se encuentra en el 

interior del equipo CataRhex 3®. ¡No necesita una conexión 

de aire comprimido! 

Hay disponibles cúter de 20G, 23G y 25G, estériles, 

desechables y siempre afilados. 

Con el kit de incisión Caliburn® PMS también se pueden 

efectuar vitrectomías anteriores transconjuntivales con acceso 

a través de la pars plana.



Manejo cómodo y preciso
Los indicadores brillantes emiten luz a través del cristal negro del panel de mando e informan con precisión sobre los valores 

de la operación y los ajustes. Efectúe sus entradas con las teclas de mando, muy agradables al tacto. La interfaz de usuario 

DirectAccess® hace innecesarios los menús. Un clic preciso y el equipo CataRhex 3® pasará al modo de operación deseado. El 

pedal multifuncional también es suave, ligero y preciso. Puede desplazarse con el pie y ejecuta un gran número de órdenes. 

La fluídica y los instrumentos reaccionan con precisión y sin demora a las órdenes de su pie, lo cual constituye una ventaja 

incalculable para la cirugía de cataratas moderna.

•	 Todos	 los	 instrumentos	 se	 insertan	 desde	 el	 frontal	 y	

disponen de una codificación inconfundible 

•	 El	sistema	de	tubos	se	engancha	de	forma	estéril	en	el	lado	

frontal

•	 El	pedal	puede	ser	desplazado	por	el	médico	a	la	posición	

óptima

•	 El	panel	indicador	orientable	permite	una	visualización	clara	

para el médico y sus ayudantes

•	 El	 cambio	 entre	 las	 operaciones	 se	 realiza	 en	 un	 tiempo	

mínimo y requiere pocas maniobras

•	 El	 panel	 de	 mando	 de	 ingeniosa	 ergonomía	 transmite	

seguridad

Cada una de las teclas de mando claramente dispuestas está 

asignada siempre a la misma función, la cual se activa de 

inmediato al pulsar la tecla. No hay una forma más rápida ni 

más clara. Este es el principio de DirectAccess®. En el programa 

de segundo plano ParaProg®, las funciones más variadas están 

configuradas de forma individual para cada cirujano y cada 

técnica quirúrgica. Esto es posible para veinte cirujanos. El 

cirujano o su ayudante pueden guardar sus configuraciones 

preferidas en cualquier momento pulsando simplemente un 

botón.
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Pedal de control CataRhex 3®

Cuatro rangos de desplazamiento para un control lineal 

preciso de todos los instrumentos, el acceso a las memorias y 

la activación y desactivación de funciones. El pedal es estanco 

al agua, ocupa un espacio mínimo, solo pesa 2,6 kg, puede 

desplazarse con el pie y permite un cómodo manejo.

El pedal multifuncional CataRhex 3® permite un manejo y 

control exhaustivos y precisos mediante simples movimientos 

del pie

Ejemplo de modo del pedal vitrectomía lineal

Control lineal*
Pos. 1: Irrigación
Pos. 2: Aspiración
Pos. 3: Corte

Reflujo

Selección de programa
• Faco 1
• Faco 2
• Faco 3

Reflujo

Control lineal
Pos. 1: Irrigacíon
Pos. 2: Aspiracíon
Pos. 3: Faco

Ejemplo de modo del pedal faco lineal

Pos. 0:
Cambio de función
Faco/IA/Dia

Pos. 1-3:
Modulación de la faco
Continuo-Pulso*

Selección de programa
• Vitrectomía 1
• Vitrectomía 2
• Vitrectomía 3

* alternativo I/C/A* alternativo Continuo-Ráfaga
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¡Descubra la magia de easyPhaco®!
¡Extraordinaria fluídica! ¡Permita que el elaborado concepto de fluídica del sistema Oertli trabaje a su favor! Aunque suene 

increíble, la tecnología easyPhaco® de Oertli le aporta una estabilidad de la cámara sin precedentes, una aspiración eficiente de 

los fragmentos y una emulsificación perfecta. Y todo ello sin los indeseables efectos secundarios que hasta ahora causaba el 

vacío elevado. Con una fluídica inteligente y considerablemente mejorada, la tecnología easyPhaco® de Oertli le proporciona 

ventajas visibles y perceptibles:

•	 sin	turbulencias	y	con	una	aspiración	eficaz	sin	rechazo	de	fragmentos

•	 emisión	axial	concentrada	de	la	energía	de	ultrasonidos	para	una	emulsificación	perfecta

•	 sin	caídas	repentinas	de	la	presión	gracias	al	canal	de	aspiración	ultrafino



easyPhaco® es un producto desarrollado por Oertli R&D en 
colaboración científica con el profesor Rupert Menapace, Viena.

easyTip® CO-MICS
Diseñado para incisiones de 1,6 a 1,8 mm

Cirugía <2 mm con ausencia de astigmatismo postquirúrgico 

sin comprometer la eficacia y la estabilidad de la cámara. 

Opera con un vacío de 350 mmHg y un flujo de 30 ml.

easyTip® 2.2 mm
Diseñado para incisiones de 2,2 a 2,4 mm

Combinando un vacío de 600 mmHg y un flujo de 50 ml, 

proporciona una estabilidad absoluta de la cámara y una 

emulsificación eficiente.

easyTip® 2.8 mm
Diseñado para incisiones de 2,8 a 3,2 mm

Combinando un vacío y un flujo máximos, independientemente 

de la altura de la botella. Emulsificación de los núcleos más 

duros sin problemas y sin obstrucciones.
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Technologia easyPhaco® 

1 Sin turbulencias
La elevada configuración de vacío de easyPhaco® y el amplio 

canal de infusión garantizan un potente flujo axial. El 

resultado: Ausencia de turbulencia y de fragmentos flotantes. 

En su lugar se consigue una atracción magnética del material 

de la lente y un control perfecto.

2 Sin rechazos
La elevada configuración de vacío de easyPhaco® y el 

optimizado bisel de la punta easyPhaco® mantienen los 

fragmentos firmemente sujetos a la punta. La fuerza de 

sujeción es tan intensa que el desprendimiento resulta 

imposible.

3 Sin emisión lateral de la energía
La energía ultrasónica se emite únicamente en sentido axial 

y es directamente absorbida por el fragmento de núcleo 

aspirado.

4 Emulsificación perfecta
Gracias al elevado vacío y al diseño optimizado de la 

punta se produce una transmisión perfecta de la energía 

ultrasónica al fragmento del núcleo. La transferencia de la 

energía al fragmento es seis veces mayor que con las puntas 

convencionales y, por ello, la eliminación de las cataratas 

duras ya no es un problema.

5 Aspiración eficaz de los fragmentos
Gracias al elevado vacío no existe peligro de obstrucción en 

el canal de aspiración ultrafino. Los fragmentos se aspiran sin 

problemas.

6 Sin sobrepresión transitoria
Cuando se libera la oclusión, el fino canal de aspiración 

actúa como freno y evita un cambio brusco de la presión 

en la cámara. La capacidad de infusión, siete veces mayor, 

garantiza una PIO constante y la cámara anterior permanece 

absolutamente estable.

2 Vacío máximo

Fuerza de adherencia magnética

Sin rechazo

Toda la energía ultrasónica 
es absorbida por el fragmento 
del núcleo

Sin emisión lateral de energía

3 Vacío máximo

4 Vacío máximo

La transferencia perfecta de la energía emulsifica
el material blando y duro del núcleo

1 Aspiración máxima

Flujo de entrada máximo

Flujo axial máximo

Atracción magnética de partículas

Cámara anterior estable

6 Vacío máximo

Flujo de entrada máximo

Flujo limitado

5 Vacío máximo

Aspiración eficaz de fragmentos

Emulsificación fina,
sin oclusiones



Modulación de la facoemulsificación
CataRhex 3® ofrece cuatro tipos de modulación de la potencia 

que pueden aplicarse con easyPhaco® o con cualquier otra 

técnica de facoemulsificación. De todos modos, en el caso 

de easyPhaco®, el ideal apoyo de la fluídica reduce al mínimo 

la aplicación de ultrasonidos. Ello también permite obtener 

tiempos de facoemulsificación mínimos, incluso con el control 

lineal convencional.

Linealidad continua
Un método convencional muy eficiente. Es el propio ciru

jano quien debe dosificar la potencia. La potencia de faco

emulsificación coincide con el grado de accionamiento del 

pedal.

Modulación PULSO*
Reduce la energía ultrasónica emitida. La frecuencia del pulso 

(hasta 40 Hz) y el factor de enfriamiento se pueden seleccionar 

libremente y no dependen de la posición del pedal. La potencia 

del pulso coincide con la posición del pedal.

Aspiración Femto
Es maravilloso que el láser Femto prometa encargarse en 

el futuro de todos los pasos quirúrgicos en la cirugía de 

cataratas. Excepto uno: aspirar el núcleo y la corteza y pulir 

la cápsula. ¡Ahí se encuentra CataRhex 3® en su elemento! El 

ajuste easyPhaco® high fluidic y el modo de Ráfaga reducen 

a cero la energía de facoemulsificación para la aspiración de 

los núcleos prefragmentados, proporcionan una velocidad 

enorme y mantienen baja la cápsula. Con el CortexMode™, 

la exigente limpieza de la cápsula después de la aplicación 

Femto se puede realizar de forma especialmente segura, 

meticulosa y eficiente. ¡CataRhex 3® es el mejor socio para 

cualquier láser Femto!

Lineal continuo Modulación 
del PULSO

Modulación 
de la RÁFAGA

* La modulación del PULSO se recomienda por su reducido consumo 
de energía

Toda la energía ultrasónica 
es absorbida por el fragmento 
del núcleo



CataRhex 3® – Función bipolar

Funciones bipolares: más que una simple diatermia
La cirugía de microincisión también necesita disponer de una función bipolar moderna. La empresa Oertli® es pionera en este 

campo desde 1973. CataRhex 3® ofrece los desarrollos más innovadores:

•	 Macrohemostasia	lineal

•	 Coaptación	de	la	conjuntiva

•	 Capsulotomía	de	alta	frecuencia

•	 Cirugía	de	glaucoma	mínimamente	invasiva	HFDS® desde el interior

Capsulotomía de alta frecuencia Klöti: 
seguridad en casos difíciles
¡Pocos hablan de ella, pero son muchos los que la utilizan! 

Pese a la capsulorrexis y los medios para la tinción de la 

cápsula, la capsulotomía de alta frecuencia Klöti sigue siendo 

un método muy apreciado que ha demostrado su eficacia en 

cientos de miles de casos desde 1991. Porque la capsulotomía 

de alta frecuencia disuelve el saco capsular. No es necesario 

desgarrarlo con pinzas o con una aguja. Basta con deslizar la 

punta del capsulotomo sobre el tejido. ¡Incluso bajo el iris! La 

larga experiencia clínica demuestra que las características del 

borde capsular resultante satisfacen todos los requisitos, tanto 

intraoperatorios como a largo plazo. Las indicaciones más 

importantes para una capsulotomía de alta frecuencia son:

•	 Ausencia	del	reflejo	del	fondo	de	ojo

•	 Catarata	hipermadura

•	 Catarata	traumática

•	 Catarata	intumescente

•	 Catarata	juvenil

•	 Pupila	estrecha

•	 Retracción	capsular	(rhexis	phimosis)
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Técnica de cirugía de glaucoma mínimamente invasiva 
HFDS® desde el interior
Con este método para la esclerotomía profunda de alta 

frecuencia desde el interior se puede establecer un acceso 

directo entre la cámara anterior y el canal de Schlemm, 

evitando la resistencia del flujo de salida de la trama trabecular. 

La punta bipolar abee® desde el interior se introduce a través 

de una paracentesis (1,2 mm) y por medio de la diatermia 

se forman seis bolsas de esclerotomía (0,3 x 0,6 mm) en el 

ángulo de la cámara a través de la trama trabecular y el canal 

de Schlemm.

•	 Ideal	en	combinación	con	una	operación	de	cataratas

•	 Se	utiliza	desde	hace	más	de	10	años

•	 Excelentes	resultados	a	largo	plazo	(72	meses)

•	 Requiere	una	lente	gonioscópica

•	 Sin	formación	de	vesículas	

•	 Evita	la	migración	de	fibroblastos	hacia	la	esclerotomía	

•	 La	 operación	 se	 puede	 repetir	 (no	 quedan	 cicatrices	

corneales)

•	 Tiempo	de	intervención	muy	corto
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abee® ab interno MIGSpunta

Campo de aplicación

Posición de la punta de abee®

Formación dela bolsa de scleratomia

Presión intraocular con glaucom angulo abierto después de la 
técnica de HFDS®
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Estructura modular

Sistema de fluídica
•	 Bomba	peristáltica

•	 Sistema	de	tubos	con	sensor	de	presión	integrado	y	

cerrado

•	 Purgado	automático

•	 Flujo	de	retorno	limitable

Manejo
•	 Panel	de	mando	con	cubierta	de	vidrio,	indicadores	

luminosos traslúcidos y teclas de silicona

•	 Pedal	multifuncional	lineal

•	 Programación	individual	con	ParaProg® para 20 cirujanos

•	 Función	de	autocomprobación	y	preoperatoria

•	 Señales	acústicas

Función de I/A
•	 Dos	memorias	de	programa	con	DirectAccess®

•	 Función	de	control	manual	del	vacío

•	 Irrigación	continua

•	 CortexMode™

Función de facoemulsificación
•	 Tres	memorias	de	programa	con	DirectAccess®

•	 Facoemulsificación	por	ultrasonidos	con	sincronización	

automática

•	 Pieza	de	mano	Hexadisq® con seis discos piezoeléctricos

•	 Modos	Lineal,	PULSO,	RÁFAGA	y	Panel

•	 Modo	de	oclusión

•	 Técnicas	easyPhaco®, COMICS y MICS

Vitrectomía del segmento anterior
•	 Tres	memorias	de	programa

•	 Guillotina	Twinac	con	accionamiento	neumático	doble

•	 20G,	23G,	25G

•	 Entre	30	y	1200	cortes/min	en	modo	lineal

•	 Corte	único

•	 Irrigación/Aspiración/Corte

•	 Irrigación/Corte/Aspiración

Funciones bipolares
•	 Macrodiatermia

•	 Coaptación	conjuntival

•	 Capsulotomía	de	alta	frecuencia

•	 Cirugía	de	glaucoma	mínimamente	invasiva	HFDS® desde 

el interior
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Exención de responsabilidad
Todos los datos de esta publicación corresponden a la versión en el momento de la impresión. En cualquier momento pueden 

realizarse modificaciones sin notificación previa en el marco del desarrollo ulterior o para aumentar la seguridad. Son válidos los 

datos de una oferta o de la documentación de entrega.

www.oertli-catarhex3.com

CataRhex 3® – Disclaimer 
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