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La Escencia de la Perfección



«Perfección y elegancia, velocidad y precisión: un sistema quirúrgico 

integral para una cirugía ocular vanguardista. Cada una de sus 

funciones es extraordinaria, su utilización es puro placer y todos los 

instrumentos en el ojo del paciente reaccionan ante los más mínimos 

movimientos del pedal como si fueran una extensión de los dedos  

del cirujano. El sistema incorpora técnicas innovadoras unidas a  

una perfección que va hasta los más ínfimos detalles. Concebido, 

desarrollado y fabricado por Oertli®, creador de excepcionales 

plataformas quirúrgicas».





La filosofía y el objetivo
Algo que hemos aprendido del cuerpo humano es que, gracias 

a su capacidad micromotora, reacciona sin la más mínima 

demora mediante delicados movimientos a las órdenes del 

cerebro, que extrae su información de unos sensores precisos 

y sofisticados: la vista, el oído y el tacto.

Por lo tanto, HDC Control en OS4 tiene la labor de que el 

sistema OS4 se fusione a la perfección con las capacidades 

micromotoras del cirujano. Gracias a HDC Control, OS4 y 

sus instrumentos se convierten en la extensión de la mano 

del cirujano y materializan sus órdenes e intuiciones de una 

forma tan perfecta como si lo hiciera su propia mano: con 

soluciones de máxima precisión, dinámicamente, sin demora 

y directamente.

El concepto y la ejecución
HDC Control significa High Definition Dynamic Direct Control 

e incluye todos los elementos del sistema OS4: la unidad de 

control con su ordenador, los programas informáticos, los 

circuitos, los accionadores, las bombas, las válvulas y el re fi

nado circuito de fluídica. Pero, además, en HDC Control tam

bién se integran los microinstrumentos con su ergonomía, el 

pedal y el campo operativo y de visualización sensible al tacto. 

HDC representa una filosofía de diseño que eleva in  dis cu

tiblemente a OS4 a una categoría propia.
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Electrónica de HDC
Constituye los músculos de OS4, ¡desde el movimiento más 

preciso hasta la dinámica más vigorosa! La electrónica del 

control y de la ejecución de HDC se encarga de la activación 

controlada de los instrumentos en dosis mínimas o con impulso 

inmediato: corte, aspiración, licuefacción, coagulación, movi

miento, sujeción, liberación, aumento de la presión ...

Programa informático de HDC
Con su ordenador y su memoria de enorme potencia, con sti

tuye el cerebro de OS4 y se encarga de que la información y 

las órdenes adecuadas se transmitan en todo momento y en 

cuestión de milisegundos a través de las conexiones nerviosas 

de la máquina, desde el pedal hasta la punta del instrumento. 

Todo esto tiene lugar sin demora, igual que en el caso de los 

humanos, ya que el programa informático de HDC siempre 

establece correctamente las prioridades y está ajustado para 

ser multitarea.

Valores intrínsecos 
de HDC 

OS4 Valores7 





¡Así el trabajo se convierte en algo divertido!
En OS4 todo funciona clara y fácilmente. Eso es lo que persigue 

la filosofía de HDC. Esto hace que su manejo sea cómodo y 

seguro, empezando por la preparación de la operación. Todas 

las conexiones son accesibles desde la parte delantera y a una 

altura de trabajo cómoda. La caja se introduce suavemente en 

el dispositivo, lo cual es ideal para su uso en un entorno estéril. 

La pantalla táctil de 15 pulgadas de diseño diáfano permite 

que el ojo localice la función adecuada sin distracciones vis u

a les incluso de lejos. La mesa de instrumental opcional (80 x 

35 cm) se puede fijar en cualquier posición que se desee. Si no 

se utiliza, la mesa se puede abatir lateralmente de forma rápida 

y sencilla. El cambio entre operaciones es extraordinariamente 

corto. OS4 aumenta perceptiblemente el rendimiento en qui

ró fano. Esa eficiencia ahorra costes.

Facilidad de uso
de HDC

Manejo de HDC9



Stimmungsbild 
mit Schwerpunkt 
Touch Screen



¡Con HDC, DirectAccess® ha obtenido una potente funcio

nalidad adicional! La interfaz de usuario gráfica es sencilla y 

fácil de utilizar, ya que en ella se origina exclusivamente la 

seguridad de uso: imágenes inmediatas, participación in 

tuitiva, dominio del funcionamiento directamente y en cues

tión de segundos. En la filosofía de HDC, no existen las con 

fusiones por notificaciones innecesarias o los retrasos en la 

navegación a través del menú.

Interfaz de usuario
de HDC
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En la fluídica de HDC es donde probablemente reside el 

ma  yor avance para la técnica quirúrgica. La tecnología de 

bombas es el núcleo y reúne una verdadera bomba venturi 

con un verdadera bomba peristáltica, unificando sus ventajas 

específicas en modo SPEEP®: ¡flujo y vacío controlados, ve  lo

cidad y precisión! En las resoluciones más precisas, el flujo y 

el vacío pasan al instrumento dinámico directamente dirigido 

para una cirugía precisa sin precedentes. En el segmento 

anterior con easyPhaco®, en el segmento posterior con 

CaliburnTM y Continuous FlowCutter.

La infusión por gravedad o de gas a presión: en OS4 hay 

elección. El gas mantiene la presión de infusión constante en 

el valor preseleccionado con una compensación inmediata sin 

movimiento de barras y hace posible un amplio intervalo de 

presión. Ideal especialmente para cirugía vitreorretiniana.

Fluídica de HDC – 
la gran mejora

«Válvulas inteligentes»
Un pequeño detalle de la 

filosofía HDC, representativo 

de los incontables refinami  

en tos de OS4, es que las 

vál vulas se cierran y se abren 

adaptándose a la sensibilidad 

de la situación y así impiden 

las fluctuaciones de presión  

y los movimientos de fluido  

no deseados. La suma de  

pe  queños detalles propor 

ciona tranquilidad mental  

y una estabilidad sin igual.

Fluídica de HDC13





Preciso, directo y multifuncional
Prácticamente es una articulación del pie en sí mismo y asimila 

de manera incansable todos los movimientos de su pie en 

todas las direcciones: hacia delante, hacia atrás, arriba y abajo, 

a izquierda y derecha. Además, cuenta con una cabina, una 

central de control, cuyos comandos puede definirlos usted 

mismo.

Las órdenes se transmiten de manera inalámbrica. De este 

modo, el pedal se encuentra en todo momento en la posición 

óptima en el suelo. Las baterías tienen suficiente capacidad 

como para funcionar durante varios días.

Pedal de HDC

Pedal de HDC15





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

Cirugía de cataratas17

Cuidadosa y eficiente es la combinación de HDC con 

Hexadisq®. Que se obedezcan los más mínimos movimientos 

del pedal permite que la energía ultrasónica haga desaparecer 

los correspondientes fragmentos del núcleo aspirados en la 

punta easyPhaco y esto conduce a una mayor estabilidad de 

la cámara. Cada segundo se comprueba, regula y optimiza 

10.000 veces la desviación de la punta.

Además, la excelente ergonomía de Hexadisq® también re 

pre   senta un papel decisivo en el concepto de HDC. Extra or

di nariamente equilibrado en su forma y peso, el instrumento 

pasa desapercibido como parte de la mano, operado por los 

movimientos micromotores y la sensibilidad del cirujano. ¡Ni 

siquiera un robot llega a ser tan bueno!

HDC y Hexadisq®





easyTip® 2,2 mm, diseñada para incisiones de 2,2 - 2,4 mm
Ajuste un vacío de 650 mmHg y un flujo de 60 ml y obtenga la máxima 
estabilidad de la cámara posible y una emulsificación eficiente.

easyTip® CO-MICS, diseñada para incisiones de 1,6 - 1,8 mm
Cirugía sub2 mm con neutralidad de astigmatismo postquirúrgico sin 
compromisos con respecto a la eficacia y la estabilidad de la cámara. 
Trabaje con un vacío de 350 mmHg y un flujo de 30 ml.

easyTip® 2,8 mm, diseñado para incisiones de 2,8 - 3,2 mm
Ajuste el vacío y el flujo al máximo y no se preocupe por la altura 
del frasco de infusión. Podrá emulsificar los núcleos más duros sin 
problemas y sin obstrucciones.

Cirugía de cataratas19

easyPhaco®

Superioridad con easyPhaco®

¡La tecnología que le pondrá a la delantera! Independientemente 

de que se enfrente a incisiones sub 2 mm o 3 mm, un núcleo 

particularmente duro o un cambio de lente refractivo, con 

la tecnología easyPhaco® conseguirá realizar operaciones de 

cataratas de una forma más rápida, segura y delicada que 

con otros métodos. ¿Cuál es la diferencia? ¡La clave está en 

la fluídica! Un flujo y un vacío máximos no entrañan ningún 

problema de estabilidad, pues todo empuja hacia la punta. 

Esto tiene como resultado tiempos de faco cortos, lo cual 

facilita que toda la intervención sea rápida, segura y delicada.





HDC consigue una dosificación extraordinariamente precisa y 

directa de la energía de alta frecuencia y está diseñado de 

manera óptima para aplicaciones probadas de técnica bipolar 

desde microhemostasias de retina hasta separación de tejidos 

en capsulotomías y cirugías de glaucoma. Las puntas con una 

ingeniosa geometría y una selección de materiales convierten 

la diatermia bipolar en un verdadero instrumento de precisión.

La capsulotomía de alta frecuencia aporta seguridad en 
casos complicados 
La capsulotomía de alta frecuencia funde la bolsa capsular sin 

desgarrar con pinzas o agujas, sino simplemente deslizándose 

suavemente sobre el tejido, incluso bajo el iris. Por eso, desde 

1991 la capsulotomía de alta frecuencia ha demostrado su efi

cacia en incontables casos difíciles. No solo está indicada para 

corregir de manera segura rexis descontroladas, sino tam  bién 

en caso de

• Falta de reflejo de fondo de ojo

• Catarata hipermadura, traumática e intumescente

• Pupila estrecha

• Retracción capsular (rhexis phimosis)

• Cataratas juveniles

HDC en la
técnica bipolar

Cirugía de cataratas21





Excelentes resultados a largo plazo (72 meses) tras un procedimiento 
de HFDS® con éxito

Bojan Pajic: Long-term Results of a Novel Minimally Invasive High- 
Frequency Deep Sclerotomy Ab Interno Surgical Procedure for 
Glaucoma, European Ophthalmic Review, Volume 6, Issue 1, Spring
2012, ISSN 1756-1795

HDC en la cirugía 
de glaucoma

Punta de glaucoma abee®
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Técnica de cirugía de glaucoma mínimamente invasiva 
HFDS® desde el interior
La High Frequency Deep Sclerotomy (esclerotomía profunda 

de alta frecuencia) desde el interior establece un acceso 

directo entre la cámara anterior y el canal de Schlemm y más 

allá hasta la esclerótica. Se evita la resistencia de la trama 

trabecular. La punta de glaucoma abee® se introduce a través 

de una paracentesis de 1,2 mm y forma seis pequeñas bolsas 

de esclerotomía en el ángulo de la cámara.

• Ideal en combinación con una operación de cataratas

• Tiempo de intervención muy corto

• Sin formación de vesículas

• Sin cicatrices corneales

• Sin migración de fibroblastos hacia la esclerotomía

• Puede repetirse





Con el dispositivo neumático doble Twinac, Oertli® lleva desde 

hace años fijando el estándar con la fuerza de corte más 

potente y ha inaugurado la era de los cortes de alta velocidad 

sin corrientes. ¡Y, ahora, la filosofía HDC aporta otro enorme 

avance más! El diseño de corte Continuous Flow consigue un 

flujo continuo y un fraccionamiento óptimo del recorte del 

cuerpo vítreo. Gracias al modo SPEEP® tanto los más mínimos 

flujos como los recortes rápidos del cuerpo vítreo con controles 

de vacío más seguros pasan a su nueva herramienta para una 

eficacia sin precedentes.

HDC y vitrectomía
de Continuous Flow

– Continuous Flow-Cutter: Flujo continuo sin fluctuaciones  
 perceptibles. En cada ciclo se retira el cuerpo vítreo dos veces.

– Standard Cutter: El flujo se interrumpe en cada ciclo. En cada 
 ciclo se retira el cuerpo vítreo una vez.

Separación del cuerpo vítreo

¡Señal acústica para  
el cuerpo vítreo!  
¿Ya ha aspirado el cuerpo 

vítreo o solamente fluidos en 

la abertura del Continuous 

FlowCutter? Los sensores  

de alta definición y el control 

de fluidos de OS4 lo verifican 

y lo notifican con una señal 

acústica. Una gran ayuda en 

la cirugía de precisión.

Cirugía vitreorretiniana25

Continuous Flow-Cutter activado neumático doble, 23G





HDC para una  
mejor visualización
HDC permite una verdadera personalización de la luz, adap ta

ción a la situación operativa, colorantes establecidos y hábitos 

visuales del cirujano. El amarillo o el azul se mezclan a voluntad 

para aumentar o reducir la intensidad. Como combinaciones 

predeterminadas guardadas, estas configuraciones individua

les están inmediatamente dispo nibles para diferentes manio

bras, sin cambio de filtro.

Verdadera integración láser
El interruptor de llave, la salida del láser y la parada de emer

gencia se disponen ergonómicamente a la perfección junto 

a las demás conexiones. Al activar la función láser, el pedal 

de OS4 pasa a ser el pedal del láser sin manipulaciones. 

Los ajustes, las notificaciones y el manejo se integran en la 

superficie gráfica DirectAccess®. De este modo, se integra de 

manera óptima el endoláser en el procedimiento quirúrgico.

Endoláser: alcance ilimitado
Diríjalo de manera segura hacia dentro y hacia fuera con un 

mínimo movimiento del dedo en cualquier dirección: gracias 

a la filosofía HDC ha surgido aquí también algo nuevo. La 

mo  vilidad de la punta del endoláser proporciona acceso lejos 

de la periferia y permite establecer filas completas de puntos 

láser mediante el más mínimo movimiento de la punta de los 

dedos.

Cirugía vitreorretiniana27

Asir, sostener, retirar
¡El modo SPEEP® dota a los instrumentos de E/S y al Continuous FlowCutter de verdaderas características de precisión! Con  

un control extraordinariamente preciso, pueden aspirarse las estructuras y partículas y desplazarse y manipularse sosteniéndolas 

firmemente. Mediante un movimiento del pie pueden desaparecer de manera segura en el interior del instrumento. Además,  

el vacío siempre está bajo un control seguro y la fuerza de aspiración queda supeditada sin demora a las órdenes del pedal.

Sonda láser dirigible, 25G



Funcionalidad

 

 

El OS4 está disponible en tres variantes de dispositivo con las siguientes funcionalidades: 

  

Función Segmento Segmento  Segmento 
 anterior anterior y  anterior y posterior 
  posterior con láser
Faco ✓ ✓ ✓

E/S ✓ ✓ ✓

Dia/Caps/HFDS Glau* ✓ ✓ ✓

Vitrectomía anterior ✓ ✓ ✓

Vitrectomía posterior – ✓ ✓

Inyección / extracción – ✓ ✓

Endo faco – ✓ ✓

Láser – – ✓

Infusión activa (GFI) ✓ ✓ ✓

Intercambio de fluido y de gas – ✓ ✓

Luz LED – ✓ ✓

Luz LED+ –  ✓ ✓

* La función HFDS Glau es opcional.



Estructura modular
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Sistema de fluídica
• Bomba peristáltica

• Bomba Venturi

• Modo SPEEP®

• Infusión por gravedad, accionamiento eléctrico del soporte 

de infusión

• Infusión activa (GFI)

• Sistema de tubos con sensor de presión integrado y cerrado

• Purgado automático

• Flujo de retorno limitable

• Función preoperatoria, autoevaluación y reconfiguración

Manejo
• Panel de control con pantalla de vidrio OneTouch de  

15 pulgadas

• Pedal multifuncional lineal doble inalámbrico

• Grabación de valores de configuración para 50 médicos

• Señales acústicas

• DirectAccess® para un mejor facilidad de uso

Pedal
• Inalámbrico

• Uso del láser integrado

• Asignación específica para cada usuario

• Lineal doble o lineal

• 18 funciones

• Función de reflujo

Segmento anterior
Función de facoemulsificación
• Tres memorias de programa con DirectAccess®

• Facoemulsificación por ultrasonidos con sincronización 

automática

• Pieza de mano Hexadisq® con seis discos piezoeléctricos

• Lineal, PULSO, RÁFAGA y MPF

• Técnicas easyPhaco®, COMICS y MICS

• Faco lineal doble

Función E/S
• Tres memorias de programa con DirectAccess®

• Irrigación continua

Vitrectomía del segmento anterior
• Tres memorias de programa con DirectAccess®

• Guillotina con accionamiento neumático 20G, 23G, 25G

• Lineal entre 10 y 5000 cortes/min

• Corte único

• Irrigación/Aspiración/Corte

• Irrigación/Corte/Aspiración

Segmento posterior
Vitrectomía
• Tres memorias de programa con DirectAccess®

• Guillotina con accionamiento neumático 20G, 23G, 25G

• Continuous FlowCutter con accionamiento neumático,  

20G, 23G, 25G

• Lineal o progresivo, entre 10 y 10.000 cortes/min

• Corte único

• Endo faco

Endoiluminación
• Fuente de luz Goodlight® LED

• Fuente de luz Goodlight® LED Plus con colores graduables

• Dos salidas de luz independientes

• Iluminación panorámica antirreflejos

• Salida sin filtro

Aire
• Intercambio de fluido / aire

• Conmutación fluido / aire mediante pedal

• Activación mediante panel o pedal

• Control de presión constante con reservorio compensador

• Tres memorias de programa con DirectAccess®

• Función de alarma

• Bomba eléctrica

Visco
• Inyección

• Extracción

• Control con pedal lineal

Endoláser
• Endoláser verde de 532 nm

• Uso del láser sin pedal extra

• Uso del láser dirigible mediante pedal

• Tipo de láser: rayo piloto 3R, rayo de trabajo 4

Función de alta frecuencia
• Capsulotomía

• Cirugía de glaucoma mínimamente invasiva HFDS desde  

el interior

• Coaptación conjuntival

• Macrodiatermia

• Endodiatermia





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.

«HDC Control consigue la fusión perfecta entre el sistema 

OS4 y las capacidades micromotoras del cuerpo humano. Por 

ello, OS4 y sus instrumentos se convierten en la extensión de 

la mano del cirujano y materializan sus órdenes e intuiciones 

de una forma perfecta: con soluciones de máxima precisión, 

dinámicamente, sin demora y directamente».

HDC Control
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