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HYPERION
 UNA RESPUESTA A MÚLTIPLES DESAFÍOS

El desarrollo de las modalidades quirúrgicas debe seguir las actuales tendencias 
médicas y los cambios de los procedimientos vigentes. Diseñando esta nueva mesa 
de operaciones, nos esforzamos por darle un carácter universal, adaptándolo a 
intervenciones realizadas mediante telemedicina (medicina remota), en cooperación 
con un sistema integrado de mando y control del quirófano o bien, para intervenciones 
de pacientes en modalidad bariátrica.

SISTEMAS INTEGRADOS DE MANDO Y CONTROL
La mesa Hyperion puede ser controlada de diferentes formas, permitiendo reducir el tiempo de configuración y ajuste de la 
mesa e incrementando la eficacia de los tratamientos realizados. Una de las ventajas de este producto es su capacidad de 
funcionamiento dentro de un entorno correspondiente a un quirófano integrado. En tal caso, la mesa Hyperion puede ser 
controlada mediante mando inalámbrico, desde un panel de mando táctil, montado en la pared del quirófano o bien, mediante 
gestos interpretados por una pantalla especial.

CIRUGÍA BARIÁTRICA
Gracias a un valor mínimo de altura de tablero y elevada resistencia a la carga, la mesa permite realizar intervenciones quirúrgi-
cas de pacientes obesos, con total seguridad. Lea más sobre la tecnología MobiWeight™ en las siguientes páginas o en nuestro 
sitio web.

TRATAMIENTOS E INTERVENCIONES EN POSICIÓN SENTADA
La posibilidad de bajar el tablero hasta una altura muy reducida, permite al médico operar desde una posición sentada, rasgo 
especialmente útil, desde el punto de vista de la ergonomía y eficacia de los tratamientos. Esta característica permite reducir 
el cansancio del cirujano durante operaciones prolongadas, otorga un ámbito más natural de movimientos de manos, permite 
mayor precisión. Estas son solo algunas ventajas más destacables.
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UN PRODUCTO CON AMPLIO 
ESPECTRO DE USOS
Los excelentes parámetros del producto y amplio rango de regulación y configuración de posiciones, permiten 
realizar prácticamente todas las intervenciones quirúrgicas, de cualquier especialidad.
Hemos equipado la mesa Famed Hyperion con el Sistema MobiWeight™, gracias al cual es posible operar 
seguramente incluso a pacientes con obesidad avanzada y realizar procedimientos quirúrgicos  en una 
posición sentada.

Sistema MobiWeight™
MobiWeight™ es un sistema que permite una amplia gama de configuraciones de mesa a la vez que mantiene 
una carga máxima alta (500 kg). El sistema MobiWeight™ garantiza la seguridad del paciente y no drena 
excesivamente las celdas de la batería. También controla la configuración de la mesa de una manera suave, 
iniciando lentamente el movimiento.
Gracias al sistema de doble ajuste del altura, MobiWeight™ le permite bajar la parte superior de la mesa 
muy cerca pisos (hasta 585 mm - sin colchones). La gran capacidad de elevación gracias a la tecnología 
MobiWeight™ tampoco interfiere con los grandes parámetros de desplazamiento longitudinal (400 mm).

500 kg

585 mm* 

* – sin colchones
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El desplazamiento longitudinal del tablero (400 mm) facilita la cooperación de la mesa con 
el brazo en C

OBESIDAD - UN PROBLEMA
GLOBAL DE GRAN PESO
Según los análisis más recientes de World Health Organization,
muestran que la obesidad en todo el mundo se ha duplicado 
desde 1980. Más del 600 milliones de personas padecen 
problemas de sobrepeso y obesidad (BMI >30). Estos datos 
indican una situación de catastróficas consecuencias para 
toda la sociedad, empezando desde los costes sociales y la 
necesidad de incrementar el presupuesto de la salud pública, 
hasta un notable aumento del riesgo de padecer diferentes 
enfermedades asociadas con la obesidad como cáncer, 
accidentes cerebrales,enfermedades isquémicas del corazón, 
diabetes tipo 2.

DE LA POBLACIÓN FEMENINA TIE-
NE SOBREPESO O SON OBESAS52%

61% DE LA POBLACIÓN MASCULINA DEL 
MUNDO TIENE SOBREPESO O SON 
OBESOS

* – sin colchones
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4  FLEX

•  Facilita las intervenciones que 
requieren mejor acceso a la 
espalda, zona lumbar y renal, 
vejiga y órganos abdominales.

1  ANTI-TRENDELENBURG

• Puede ser utilizada para 
evitar el atragantamiento del 
paciente.

• Evita complicaciones durante 
intervenciones de cabeza o 
cuello.

2  POSICIÓN DE TRENDELENBURG

• Utilizada para reducir el riesgo de 
shock de paciente.

• Ofrece al cirujano un acceso fácil 
a la pelvis (mejor aislamiento de 
órganos abdominales, que en 
posición clásica).

5  REFLEX

• Facilita las intervenciones que 
requieren mejor acceso a la 
espalda, zona lumbar y renal, 
vejiga y órganos abdominales.

6  POSICIÓN DE SILLÓN

• Facilita los tratamientos de 
cirugía ocular, neurocirugía, 
cirugía del hombro.

3  INCLINACIÓN LATERAL

• Facilita el acceso a zonas 
laterales del cuerpo y ciertos 
órganos internos.

• Permite también reducir 
la presión, durante 
tratamientos de obstetricia.

1
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COMODIDAD DE TRABAJO
Una moderna mesa de operaciones debe garantizar una posición estable
del paciente, permitir un amplio rango de configuración de posiciones y 
facilitar el acceso al paciente. La mesa Hyperion ofrece todas estas ventajas, 
gracias a innovadores sistemas de mando y control. La configuración de 
la mesa puede ser cambiada en apenas unos segundos, desde cualquier 
punto del quirófano.
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Control remoto inalámbrico rCover™ 
El control remoto inalámbrico para la mesa de operaciones 
es una opción para las instituciones que desean la máxima 
comodidad y utilidad. Este controlador ofrece todas las 
funciones de un control remoto con cable, una batería 
potente y una estación de acoplamiento con un cargador. 
El control remoto inalámbrico está equipado con 
tecnología bbSafe™ y rCover™ - protección incorporada 
contra la interferencia con otros dispositivos inalámbricos 
que funcionan en el área de la sala de operaciones. 
Parte del sistema también es un procedimiento especial 
de emparejamiento de la mesa con control remoto y un 
límite de potencia de señal calculado.

Control remoto con cable bbSafe™
Control remoto con cable con pantalla de 2.8”, en tecnología 
IPS, que permite un cambio de posición rápido y preciso y 
ver el valor de la configuración en tiempo real. Diseñamos 
el sistema bbSafe™ para la seguridad del paciente: 
protección triple contra el cambio accidental de posición y 
una advertencia sobre el alto consumo de energía. Control 
remoto, después del tiempo de inactividad (ajustable), 
automáticamente queda en blanco y requiere activación 
con el botón “Power” Además, el proceso de cambio de 
posición es de dos etapas: el operador primero presiona 
el botón correspondiente a la función, y luego usando 
los botones „+” / „-” determina la dirección de cambio de 
posición de la mesa. Las únicas funciones que no están 
sujetas a este principio son: inclinación de Trendelenburg, 
nivelacion de la superficie de la mesa  y cambio de la 
orientación del tablero de la mesa. Además, el sistema 
bbSafe™ advierte al usuario cuando realiza el movimiento 
de la mesa, lo que sobrecarga las celdas eléctricas, esto 
le permite administrar mejor su consumo de energía 
y planear cargar sus baterías en el momento óptimo. El 
control remoto cumple con el estándar IP54.

Panel de control lateral desmontable 
pDetach™
Sistema de control opcional en la columna de la mesa. Este 
módulo de control adicional es un panel desmontable, 
que se puede separar de la columna y sirve como control 
remoto regular. Proporciona una funcionalidad completa 
al establecer la posición de la tabla. El panel tiene un 
conveniente mecanismo magnético pDetach™, que lo 
protege contra la desconexión accidental de la columna, 
al mismo tiempo que asegura un desmontaje fácil y rápido 
si es necesario.

La mesa de operaciones también se puede integrar en el quirófano híbrido.
Le da opciones de control adicionales como:

• desde una pantalla táctil, montada en la pared,
• mediante gestos del operario, interpretados por una pantalla especial.

SEGURIDAD Y PRECISIÓN
EL PODER DE LAS SOLUCIONES INTEGRADAS
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Especificacion tecnica

Largo del tablero con placa de cabeza 2335 mm

Ancho del tablero/del acolchado 570 mm

Ancho del tablero con rieles laterals 630 mm

Movimiento descendente con respecto  al suelo 585 mm

Movimiento ascendente con respecto  al suelo 1050 mm

Capacidad de carga (estático ) / (dinámico ) 500 kg / 400 kg

Desplazamiento longitudinal 400 mm

Inclinación  lateral 30° 

Inclinacion Trendelenburg / Trendelenburg Reversa 40° / 40°

Posicion Flex/Reflex 220° / 100°

Elevacion de riñon 110°

Movimiento de respaldo -40° / +80°

Movimiento de reposapiernas (con control remoto) +35° / -90°

Movimiento de reposapiernas (regulación  manual) +20° / -90°

Inclinacion reposapiernas movimiento paralelo 180°

Movimiento de apoya cabeza (manual) -30° / +45° 

Baterias recargables 2 x 12V

Tiempo de carga de la batería 12 h

Cargador Integrado en la base

Fuente de alimentación  del cargador 230 V ~50/60 Hz o 110V o 127V

Consumo de energía 340 VA

Clase de protección  / Grado de protección i / IPX4

Células galvánicas fCharge™ de alta calidad
Todas las baterías que suministran los productos de Famed Żywiec se seleccionan 
de un proveedor confiable con el que hemos cooperado durante muchos años. 
Cada célula eléctrica fCharge™ se inspecciona en unidades externas, luego se 
somete a pruebas repetidas en  los departamentos tecnológicos de nuestra 
fábrica. El cargador incorporado en nuestros productos con la tecnología de 
carga rápida fCharge™ le permite suministrar rápidamente a las células la 
cantidad de electricidad necesaria para llevar a cabo los tratamientos médicos. 
Un mínimo de varias docenas de ciclos de trabajo garantizados y completos 
respaldan la seguridad durante cada procedimiento médico.

El mejor acero inoxidable del mercado: tecnología InteliProtect™
Esta tecnología consiste principalmente en el uso de un nuevo acero inoxidable 
noble (AISI 316 según norma internacional EN 10088) y un innovador proceso 
de tratamiento mecánico que limita la cantidad de suciedad acumulada en 
la superficie de las mesas. Además, la tecnología InteliProtect™ incluye el 
uso de un baño químico más rico que protege nuestros productos. Las zonas 
especialmente expuestas a la suciedad y corrosión se cubren con una capa 
protectora a base de zinc.

kg

AlterSafe TM

MobiWeightTM rCoverTMbbSafeTM

pSilverTM fChargeTM

qDropTM

InteliProtectTM

TotalClearTMpDetachTM

SoftDropTM InfiniMoveTM

kg

AlterSafe TM

MobiWeightTM rCoverTMbbSafeTM

pSilverTM fChargeTM

qDropTM

InteliProtectTM

TotalClearTMpDetachTM

SoftDropTM InfiniMoveTM



Famed Żywiec Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1  
34-300 Żywiec, Polonia

Oficinas centrales: 
tel.: +48 33 866 63 75 
fax: +48 33 475 58 90

export@famed.com.pl 
www.famed.com.pl

Los productos cumplen los requisitos de la Directiva Europea 
MDD 93/42/CEE y legislación relativa a productos médicos.

Edición 39/2019/08/2. El fabricante se reserva el derecho a implementar modificaciones 
debidas al avance técnico.
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