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Presentamos IntraSight
Inteligente. Sencilla. Perfectamente integrada.



A medida que aumenta el número 
de pacientes en el laboratorio de 
cateterismo, crece la necesidad 
de trabajar de forma más rápida 
y más inteligente.

Philips IntraSight le ofrece un 
paquete completo de herramientas 
de imagen, �siología y corregistro* 
clínicamente probadas, en una 
plataforma moderna y segura 
que le ayudará a simpli�car las 
intervenciones complejas, agilizar 
las intervenciones convencionales 
y aumentar la e�ciencia del 
laboratorio. 

Estas herramientas intervencionistas, las mejores de 
su categoría, le permiten ir más allá de la angiografía 
y obtener una visión más completa del vaso objetivo, 
para poder tomar rápidamente decisiones clínicas 
informadas.

IntraSight se crea sobre una plataforma moderna 
y escalable, que le irá proporcionando nuevas 
herramientas e innovaciones en el futuro, a medida 
que estén disponibles.



Inteligente
Una plataforma segura, basada en 
aplicaciones, que combina las mejores 
herramientas de imagen, �siología 
y corregistro* de su categoría.

Creadas para el laboratorio de hoy y preparadas para el de mañana, IntraSight es una 
plataforma escalable diseñada para satisfacer las necesidades evolutivas de su 
laboratorio.

Similar a los teléfonos inteligentes actuales, la plataforma basada en aplicaciones le 
permitirá actualizar su sistema más rápidamente a medida que aparezcan nuevas 
aplicaciones, todo esto sin costosas actualizaciones de hardware. Creada a partir de 
una arquitectura convencional de Philips, IntraSight también está preparada para 
integrar oportunidades futuras en otras modalidades dentro del laboratorio de Philips.



Segura
Protección avanzada frente a 
amenazas de ciberseguridad 

con Windows 10

Elección de modalidades 
iFR y FFR basadas en datos 
cientí�cos, que permiten evaluar 
rápidamente la isquemia. La 
tecnología de retirada de iFR 
permite además un guiado 
�siológico.

Amplia gama de 
aplicaciones coronarias 
y periféricas, incluido el 
IVUS rotacional de alta 
resolución y el IVUS digital 
plug-and-play, exclusivo 
de Philips.

Combine la información de iFR 
e IVUS con la angiografía para 
obtener mejores resultados 
de tratamiento mediante la 
tecnología de corregistro* de 
iFR e IVUS exclusiva de Philips.

Herramientas que permiten ver más 
allá de la angiografía y que le ayudan 
a proporcionar una mejor atención.

Seguridad inigualable.
IntraSight es la única plataforma intervencionista protegida 
por la tecnología avanzada de cifrado de datos de 
Windows 10, la mejor protección frente a las amenazas de 
ciberseguridad.

Ofrece normas y ajustes para el acceso personalizado y 
la gestión de datos, que se adaptan a las necesidades de 
seguridad especí�cas de su organización.

«IntraSight hace que sea tan fácil, que anima a usar iFR e IVUS en 
muchos más pacientes. No hay otro sistema intervencionista igual».

Dr. Slobodan Calic
-Sørlandet sykehus, Arendal, Noruega



Sencilla
Proporciona una experiencia de 
usuario excepcional, con una interfaz 
moderna e intuitiva que reduce al 
mínimo la curva de aprendizaje 
y aumenta la con�anza en el �ujo 
de trabajo.

Navegue fácilmente, incluso en los casos más complejos.

Navegue de forma e�caz por los casos, con la interfaz de usuario intuitiva y el �ujo de trabajo 
simpli�cado. Controles de usuario mejorados, que permiten generar rápidamente medidas 
�siológicas, de área, diámetros, anotaciones, marcadores y resultados de corregistro*.

Optimice sus procedimientos y ahorre tiempo y esfuerzo con los �ujos de trabajo automatizados 
para corregistro* de iFR e IVUS.



«IntraSight ha tenido un impacto inmediato en nuestro laboratorio. 
Su uso es tan sencillo e intuitivo, que no tardamos nada en 
acostumbrarnos. La �siología y la adquisición de imágenes son 
ahora más rápidas y más sencillas, lo que supone un gran avance 
para nosotros y nuestros pacientes».
 
Dr. Rasha Al-Lamee
-Imperial College London, Hammersmith Hospital

(Nota: Las imágenes muestran el uso de los monitores Azurion FlexSpot integrados). 

Rápido de aprender y fácil 
de usar, para que pueda 
centrarse en lo que más 
importa: sus pacientes.
El modo de demostración le permite agilizar la 
formación, aumentar la con�anza en el �ujo de 
trabajo y mantener la destreza del personal.



Perfectamente 
integrada
Optimización del funcionamiento del 
laboratorio con el control al lado de 
la mesa, una gestión e�caz de los 
datos del paciente y un diagnóstico 
activo mediante el servicio remoto.

Solo Philips le permite realizar toda la intervención sin tener que salir y 
volver a entrar.

El nuevo módulo de pantalla táctil (TSM) le ofrece un control total en el campo estéril. Realice toda la 
intervención sin alejarse de la mesa, desplazándose, anotando y midiendo rápidamente según sus 
necesidades, todo con la facilidad y la capacidad de respuesta de una tablet, incluso con guantes y bajo 
una funda estéril.



Reduzca el tiempo de la intervención y 
la posibilidad de errores con una gestión 
e�caz de los datos del paciente.

PRS ofrece una monitorización y detección de 
anomalías continua para una respuesta del servicio 
técnico y una plani�cación de acciones más rápidas, 
que aumentan el tiempo de actividad.

El servicio de monitorización 24/7 se proporciona de 
forma segura a través de una VPN o SSL desde el centro 
de datos de servicios remotos de Philips.

Mantenga los sistemas funcionando 
sin incidencias con los servicios 
remotos de Philips (PRS).

Se integra fácilmente en cualquier laboratorio de 
cateterismo. Acceda y gestione rápidamente los 
datos del caso en distintas modalidades a través 
de un único menú del caso.

Comience las intervenciones más rápido 
cuando está integrado con un sistema de rayos 
X de Philips, pues la información del paciente 
se importa con solo tocar un botón.



Con�guraciones de IntraSight
Características IntraSight 5 IntraSight 7

Plataforma de aplicaciones intervencionistas IntraSight
(Incluye CPU IntraSight con sistema operativo Windows 10, kit de monitor de 48.3 cm, 
ratón y teclado, kit de cables)

• •

Licencia de imágenes (IVUS)
(Incluye IVUS digital, rotacional y ChromaFlo) • •
Licencia de �siología
(Incluye la modalidad de evaluación de lesiones libre de hiperemia iFR, modalidad FFR) • •

Módulo de pantalla táctil (TSM) • •
Servicios remotos de Philips • •
Tri-Registro/Corregistro de IVUS e iFR
(Incluye CPU SyncVision y software versión 4.2, monitor, joystick, ratón y teclado, kit de cables) •

Detección del dispositivo •
Análisis coronario cuantitativo •
Realzado del vaso •

El completo sistema IntraSight le asegura que sus 
pacientes recibirán el tratamiento más e�caz posible.

IntraSight 7

IntraSight 5



Especi�caciones
IntraSight  
(para las con�guraciones 5 y 7)

SyncVision  
(con IntraSight 7)

Requisitos de 
alimentación

Entrada del sistema
100, 120 V, 220, 240 VCA, 
50/60 Hz, 1000 VA

100 V-120 V, 50/60 Hz, 220-240 V, 
50/60 Hz, 600 VA 

Estación de trabajo 100 – 240 V, 50/60 Hz, 825 VA 100-240 V, 50/60 Hz, 250 VA 

Monitor 100 V – 240 V, 50/60 Hz, 39 W 100-240 V, 50/60 Hz, 93 VA

Dimensiones

Estación de trabajo
Al= 43,2 cm, An= 25,4 cm, Pf= 41,9 cm, 
20,9 kg

Al= 41,9 cm, An= 17,1 cm, Pf= 54,0 cm, 
15,9 kg

Módulo de pantalla 
táctil (TSM) con montaje 
articulado en el lateral de 
la mesa

Al= 17,8 cm, An= 30,2 cm, Pf= 22,9 cm, 
3,6 kg
(El brazo articulado se extiende a 
una profundidad máxima de 41,9 cm 
o 50,8 cm por encima de la parte 
superior de la barandilla de la mesa)

n/a

Monitor
Al= 38,1-48,3 cm (base ajustable), 
An= 40,1 cm, Pf= 24,6 cm, 5,9 kg

Al= 38,1-48,3 cm (base ajustable), 
An= 40,1 cm, Pf= 24,6 cm, 5,9 kg

Joystick n/a
Al= 3,8 cm, An= 10,7 cm, Pf= 7,6 cm, 
0,9 kg

Caja de conexiones
Al= 25,0 cm, An= 7,5 cm, Pf= 19,7 cm, 
2,7 kg

n/a

Procesamiento y 
almacenamiento 
de datos

Procesador
1 CPU con 2,3 GHz
(frecuencia turbo máxima de 3,2 GHz).
12 núcleos en total. BUS de 2400 MHz.

1 GPU P5000
1 CPU con procesador Intel serie 
E5-1600/E5-2600

Memoria 32 GB de SD RAM 16 GB de SD RAM

Capacidad del disco duro SSD SATA de 1 TB
SSD SATA de 120 GB + SSD SATA de 
480 GB

Capacidad de archivo 
digital

Local, DVD, red DICOM 
(incluye gestión de listas de trabajo, 
DICOM Store)

n/a

Productos 
desechables 
compatibles

Catéteres

Eagle Eye Platinum
Eagle Eye Platinum ST
Visions PV .014P
Visions PV .018 
Visions PV .035
Re�nity ST
Pioneer Plus

Eagle Eye Platinum
Eagle Eye Platinum ST

Guías de presión Verrata Plus Verrata Plus

* Las herramientas de corregistro están disponibles en la con�guración IntraSight 7 a través de SyncVision.

Para obtener más información, vaya a www.philips.com/IntraSight
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