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Mesas de quirófano móviles OPERON®

Equipado para el futuro 

Con cualquiera de nuestras mesas de quirófano 
 OPERON® estará perfectamente preparado para el 
futuro.  La exclusividad de nuestras mesas le permi-
te llevar a cabo procedimientos quirúrgicos de la 
forma más eficiente. OPERON® le ofrece el entorno 
de trabajo ideal, ya que puede adaptarse de modo 
flexible a los pacientes y los procesos del quirófano 
gracias a su concepto modular. Esto garantiza una 
interacción sin problemas entre el equipo quirúrgico 
y el producto técnico. Por otro lado, se logran unas 
condiciones óptimas para el paciente debido al po-
sicionamiento cuidadoso y al transporte suave.

BERCHTOLD – Su socio en el quirófano.
Pónganos a prueba. 
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Mesas de quirófano móviles OPERON®

Con OPERON® le presentamos una mesa de quirófa-
no que no sólo responde de forma óptima a la 
creciente demanda de una mayor flexibilidad, sino 
que también le ofrece unas excelentes prestaciones 
gracias a su movilidad y al nuevo principio de modu-
laridad BERCHTOLD.

De primera clase: la capacidad de carga
Los componentes básicos de la mesa OPERON® es-
tán diseñados para pacientes con un peso máximo  
de hasta 454 kg.

Muy resistente
Tanto la gran resistencia como las numerosas posibi-
lidades de posicionamiento permiten hacer frente a 
cualquier tipo de necesidad y situación, entre otras, 
la de pacientes obesos.

Siempre visión global: rayos X durante las intervenci-
ones
Usted, entre numerosos accesorios,  tiene la opción 
de elegir un tablero de fibra de carbono de gran 
resistencia y totalmente radiotransparente. Es óptimo 
en posicionamientos AP y en rayos X de 360º. El result-
ado: Unas imágenes radiológicas excelentes medi-
ante la mínima radiación que beneficia al paciente y 
al equipo sanitario.

Móvil y suave: el accionamiento de traslación
El accionamiento de traslación electrohidráulico 
InstaDriveTM asegura que el proceso y las maniobras 
con la mesa sean sencillas y es ideal para el transpor-
te seguro de los pacientes. 

Funcional: el diseño
Enorme campo ajustable para el posicionamiento 
óptimo y cuidadoso del paciente. El diseño funcio-
nal, garantiza una adaptación adecuada a las más 
variadas disciplinas quirúrgicas y tamaños de los 
pacientes.

Compatibilidad gracias a la estandarización
Esto es posible mediante el uso de nuestros conecto-
res de sección estándar OPERON®. El montaje modu-
lar le permite intercambiar diferentes componentes 
con otras mesas de quirófano de la serie OPERON®. 

Flexibles y variados: los accesorios de OPERON®

Como ocurre con todos los productos BERCHTOLD, 
la mesa OPERON® cuenta con una amplia selección 
de accesorios con los que puede llevar a cabo los 
procesos de trabajo de forma aún más eficiente.

Una mesa para todas las necesidades
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Mesas de quirófano móviles OPERON®
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Modelos básicos

Le ofrecemos la mesa OPERON® con variaciones a 
partir de tres modelos básicos. Las bases de los mo-
delos básicos se distinguen entre ellas por el rango 
de altura y el tipo de superficie de apoyo. Los demás 
componentes y accesorios puede modificarlos a par-
tir del modelo básico en función de sus necesidades.

D 850
Esta mesa combina el mayor intervalo de altura ajus-
table de todas las mesas OPERON® junto a un despla-
zamiento longitudinal de 430 mm. Este binomio, hace 
que la mesa sea polivalente en el área quirúrgica 
y cumpla todos sus deseos. Con una altura mínima 
de 575 mm y una altura de trabajo máxima de 1.180 
mm, la mesa D 850 alcanza sin problemas cualquier 
nivel. De esta forma, no supone ninguna dificultad si 
el cirujano se posiciona de pie o sentado, ya que la 
mesa se adapta fácilmente a cualquier necesidad.

D 850

Posic
ión de altura:

605 mm

La base adecuada

D 820
La mesa D 820 no tiene nada que envidiarle a la 
mesa D 850. Además de un intervalo de ajuste de 
altura de 440 mm (635-1.075 mm), dispone de un 
desplazamiento longitudinal de 430 mm motorizado. 
Los rayos X intraoperacionales, el posicionamiento 
preciso bajo el arco en C y una gran flexibilidad de 
uso son características que se dan por supuestas. Uti-
lice la mesa D 820 en todas las disciplinas quirúrgicas, 
así como en el área ambulante. 

D 760
Es la mesa de la gama OPERON® más económica.  
Aunque la mesa D 760 no dispone de desplaza-
miento longitudinal, sí cuenta con las mismas carac-
terísticas técnicas de la mesa D 820. Por lo tanto, se 
pueden llevar a cabo todos los posicionamientos 
habituales de cualquier disciplina. En las intervenci-
ones ginecológicas la orientación de la base de la 
mesa ofrece un acceso adecuado sin necesidad del 
desplazamiento longitudinal. 

Posición de altura:
575-1.180 mm

Tipo de superficie de 
apoyo:
con desplazamiento 
longitudinal

Sistema de seguridad:
pedal hidráulico + 
segundo mando de 
control
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Modelos básicos

Posición de altura:
635-1.075 mm

Tipo de superficie de 
apoyo:
con desplazamiento 
longitudinal

Sistema de seguridad:
pedal hidráulico + 
mando de control de 
emergencia, integrado 
en la columna

D 820

Posición de altura:
635-1.075 mm

Tipo de superficie de 
apoyo:
sin desplazamiento 
longitudinal

Sistema de seguridad:
pedal hidráulico + 
mando de control de 
emergencia, integrado 
en la columna

Posic
ión de altura:

440 mm

Posic
ión de altura:

440 mm

D 760
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•	 Placa perineal con/sin elevador de zona renal
•	 Accionamiento de traslación InstaDriveTM

•	 Sistema de regulación de nivel
•	 Mando de control con/sin iluminación de fondo
•	 Material de la superficie de apoyo de fenólico/

fibra de carbono
•	 Colchón de SAF/gel

•	 Cabezal, sencillo
•	 Cabezal, biarticulado

•	 Placa de espalda, una pieza
•	 Placa de espalda, dividida

•	 Placa de piernas, una pieza, corta/larga
•	 Placa de piernas, dividida, corta/larga

Ejemplos: 
•	 Cabezal
•	 Adaptador para neuro
•	 Placa de prolongación para radiología
•	 Unidad de extensión
•	 Módulo TUR

Puede encontrar más accesorios en nuestro
catálogo de accesorios o en nuestra página web, 
www.BERCHTOLD.biz.

Accesorios

Configuración de la superficie de apoyo

Configuración de la mesa básica

El principio de modularidad BERCHTOLD

D 850
Posición de altura: 
605 mm
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D 820
Posición de altura:  
440 mm

D 760
Posición de altura:  
440 mm
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El principio de modularidad BERCHTOLD

Después de la decisión fun-
damental de elegir la mesa 
 OPERON® que quiere utilizar como 
mesa básica, debe configurar su 
mesa de quirófano de forma indi-
vidual. Para su mesa básica tiene  
las siguientes posibilidades de  
configuración:

•	 Placa perineal con/sin eleva-
dor de zona renal

•	 Accionamiento de traslación  
InstaDriveTM

•	 Sistema de regulación de nivel
•	 Mando de control con/sin  

iluminación de fondo
•	 Material de la superficie de 

apoyo de fenólico/fibra de 
carbono

•	 Colchón de SAF/gel

El camino a su mesa de quirófano individualizada
Configuración de la 
mesa básica

AccesoriosConfiguración de la
superficie de apoyo

Una vez terminada la configuraci-
ón de la mesa básica ha confor-
mado la superficie de apoyo to-
talmente según sus necesidades:

•	 Cabezal, sencillo
•	 Cabezal, biarticulado
•	 Placa de espalda, una pieza
•	 Placa de espalda, dividida
•	 Placa de piernas, una pieza,  

corta/larga
•	 Placa de piernas, dividida,  

corta/larga

En último lugar añada los comple-
mentos para su mesa de nuestro 
variado programa de accesorios 
BERCHTOLD. Elija entre

•	 accesorios estándar para el  
posicionamiento general y

•	 accesorios especiales para  
intervenciones quirúrgicas  
complejas

Todos los componentes son 
compati-bles con OPERON®, es 
decir, pueden intercambiarse ent-
re sí y entre los modelos básicos y 
pueden equiparse posteriormente 
en cualquier momento.
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Funcionalidad sin límites

Condiciones excelentes para el diagnóstico por 
imágenes

Canal directo de chasis para rayos X

Módulos fácilmente extraíbles

El sistema de regulación de nivel ofrece 
una posición segura incluso en suelos 
irregulares

Elevador de zona renal ajustable no 
progresivo
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Funcionalidad sin límites

Elevador de zona renal ajustable no 
progresivo

Sistema de protección de todas las 
superficies de apoyo accionadas de 
manera electrohidráulica

El diseño de la base de la mesa permite a los 
cirujanos posicionarse en cualquier lugar de la 
zona estéril

Sistema de emergencia: Mediante el uso del pe-
dal hidráulico y el mando control de emergencia, 
se accionan todas las funciones básicas electro-
hidráulicas

Cabezal de doble articulación y cómoda 
maniobrabilidad
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Desplazamiento sencillo de cargas extremas

Cuidadoso con los pacientes y el equipo quirúrgico

Capacidad de carga de 454 kg sin límites
Con la mesa OPERON® sabe que está siempre seguro 
y preparado para el manejo de pacientes obesos. 
Los tres modelos básicos se caracterizan por una 
capacidad de carga de hasta 454 kg. Todos los com-
ponentes de la mesa de quirófano móvil están dise-
ñados para soportar cargas extremas. Los acciona-
mientos electrohidráulicos aseguran que los procesos 
de movimientos ilimitados se realicen de forma suave 
y segura. En la orientación “normal“ del paciente 
conseguimos que sean posibles movimientos com-
pletos sin limitaciones con pacientes de hasta 454 kg. 
Las inseguridades durante la planificación preopera-
toria en relación con la capacidad de carga de la 
mesa y los componentes ya son cosa del pasado.

InstaDriveTM – Movilidad perfecta  
En cuanto al equipamiento opcional, el acciona-
miento de traslación integrado InstaDriveTM, que se 
controla de forma sencilla y cómoda mediante el 
teclado del mando, hace que el traslado y las manio-
bras con la mesa de quirófano dejen de ser una car-
ga. Gracias al accionamiento de la mesa OPERON®, 
la mesa de quirófano puede moverla fácilmente una 
sola persona, incluso si está muy cargada: al fin y al 
cabo la mesa OPERON® está diseñada para poder 
soportar pacientes de hasta 454 kg. El accionamien-
to de traslación garantiza un uso especialmente 
sencillo tanto si se trata de un gran trayecto recto 
o bien para maniobrar de un lado a otro la mesa 
de quirófano en un espacio estrecho o si se emplea 
como “impulso“ para el desplazamiento manual.
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Desplazamiento sencillo de cargas extremas

El mando de control ergonómico 
permite un ajuste rápido y pre-
ciso de la mesa de quirófano, al 
tiempo que su manejo es sencillo 
e intuitivo. En el acceso rápido se 
puede acceder automáticamen-
te a las funciones de comodidad 
programadas previamente como 
Flex, Level (posición cero) y Chair. 
Como opción, el mando de con-
trol puede equiparse con ilumina-
ción de fondo que facilita el uso 
de la mesa de quirófano en zonas 
con una iluminación atenuada, 
p. ej. intervenciones mínimamen-
te invasivas. Otra opción es el 
manejo de la mesa mediante un 
mando de pedal. Además, hay 
disponible un segundo mando de 
control denominado mando de 
control de emergencia. Si se usa  
el pedal hidráulico, la mesa 
puede ajustarse también manu-
almente.

Las siguientes funciones pueden 
ajustarse mediante el mando de 
control:
•	 Altura
•	 Desplazamiento longitudinal
•	 Posición Trendelenburg/AntiTren
•	 Inclinación
•	 Placa de espalda
•	 Placa de piernas
•	 Placa de piernas, dividida
•	 Elevador de zona renal
•	 Flex, Chair, Level

Se pueden ajustar manualmente  
las siguientes funciones:
•	 Cabezal
•	 Placa de piernas, dividida, se-

parable mediante el cabezal

Duradero e intuitivo

El uso
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Máxima seguridad...

Sistema de seguridad
Este sistema le ofrece la certeza  
de la máxima seguridad y con-
trol del paciente y la mesa de 
quirófano. 

•	 Sistema de emergencia com-
pletamente manual como 
estándar

•	 Uso manual de todas las fun-
ciones básicas electrohidráuli-
cas usando el pedal hidráulico 
y el mando de control de 
emergencia

•	 Alta movilidad y ejecución 
adecuada de los procesos 
preoperatorios, operatorios y 
postoperatorios

Protección frente a colisiones 
Un detector de colisiones inte-
grado y controlado mediante 
software evita daños en la mesa y 
en el equipo de quirófano. Identifi-
cación de las placas inteligente... 

•	 Identifica diferentes placas  
de la superficie de apoyo

•	 Evita colisiones con la base  
de la mesa o el suelo

Colchón de la mesa de quirófano
Los colchones de la mesa de 
quirófano son el punto de contac-
to entre el paciente y la mesa de 
quirófano y tienen que adaptar-
se a los variados requisitos de la 
práctica clínica cotidiana.

•	 La película especial de go-
maespuma viscoelástica se 
adapta de forma adecuada a 
los pacientes gracias al efecto 
del peso y el calor corporal  
de estos sobre el colchón

•	 El colchón, en superficies de 
apoyo extensas, proporciona 
una excelente distribución de 
la presión

•	 Es adecuada para la profilaxis 
activa del decúbito

•	 Las costuras selladas mediante 
ultrasonidos impiden la penet-
ración de líquidos

•	 Hay disponibles como opción  
colchones de gel 

... para el bien más preciado: sus pacientes
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Máxima seguridad... Ejemplos de posicionamiento

Cirugía general

Neurocirugía

Ginecología / urología
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Ejemplos de posicionamiento

Oftalmología y otorrinolaringología

Ortopedia

Ortopedia
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Extensiones

Extensiones

Cirugía bariátrica Radiología
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Rayos X de las
extremidades inferiores

Sección de imagen de 1.118 mm 
con desplazamiento longitudinal 
máximo en la dirección de los pies

Rayos X de las
extremidades superiores
y tronco

Sección de imagen de 1.016 mm 
con desplazamiento longitudinal 
máximo en la dirección de la 
cabeza

Rayos X ampliados de 
las extremidades inferi-
ores

Sección de imagen de 1.422 mm 
con desplazamiento longitudinal, 
cabezal montado en la placa 
para pie

Rayos X ampliados 
del tronco

Sección de imagen de 1.193 
mm con desplazamiento longi-
tudinal máximo en la dirección 
de la cabeza con placa de 
prolongación para radiología

Aviso: Los rayos X intraoperatorios se ilustran tomando como ejemplo la mesa OPERON® D 820

Rayos X en intervenciones



21

Chair TiltFlex

105°

225°

45°

45°

30
°

30°

90°

90°

20°20
°

Datos técnicos 

Aviso: Los diseños se han hecho tomando como ejemplo la mesa OPERON® D 850.

Datos técnicos D 850 D 820 D 760
Peso máximo del paciente 454 kg en posicionamiento normal

227 kg en posicionamiento en modo reverse

Posición de altura (sin colchón) 575-1.180 mm 635-1.075 mm

Desplazamiento longitudinal 430 mm 1, 330 mm 2 -

Posición Trendelenburg/AntiTren 30°/31°

Inclinación hacia la izquierda/derecha +20°/-20°

Placa de espalda hacia arriba/abajo +90°/-45°

Placa de piernas hacia arriba/abajo +30°/-105°

Placa de piernas, dividida, hacia arriba/abajo +30°/-90°

Cabezal hacia arriba/abajo +45°/-90°

Elevador de zona renal (opcional) Aumento de hasta 75 mm

Flex 225°

Longitud de la mesa 3 2.124 mm

Anchura de la mesa (incl. raíles) 534 mm (587 mm)

Ancho de la imagen 465 mm

Sistema de seguridad manual integrado

Protección frente a colisiones integrado

Canal de chasis para rayos X directo

Interface de serie 4 integrado

Capacidad de batería 5-8 días

Segmentos de placa de mesa ³ hasta 8

Material de placa de mesa ³ fibra de carbono/fenol

Material de la base de la mesa plastíco de fibra reforzada/ABS polímero

Los datos estan sujetos a los tolerancias    1 con elevador de zona renal
de la industria general de +/- 3%. 2 sin elevador de zona renal
  3 varía según la configuración
  4 La interface de serie permite opciones de comunicación como los servicios asistidos por
   ordenador soporte y posibilidades externas de control mediante control del idioma para
   entornos quirúrgicos integrados.
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Competencia en el servicio

Le acompañamos durante todo el ciclo de vida útil del 
producto
Nuestros servicios acompañan a 
sus productos BERCHTOLD durante 
todo su ciclo de vida útil a fin de 
aumentar la productividad y la 
disponibilidad óptima de dichos 
productos. Nuestros empleados 
cualificados le asesoran  
desde la planificación y la colo-
cación hasta la instalación y la 
puesta en marcha de sus produc-
tos de BERCHTOLD e incluso más 
allá.

Planificación y diseño
Planeamos y diseñamos su 
equipamiento individual para el 
quirófano:
•	 Análisis de la carga de trabajo  

con una evaluación detallada  
del espacio

•	 Planos del espacio en 2D
•	 Visualización en 3D

SUPERSUITE®

Soluciones quirúrgicas integrales 
hechas a su medida
•	 Ponemos a disposición del 

socio colaborador la infraes-
tructura necesaria

•	 Creamos las bases para lograr 
un trabajo conjunto exitoso 
con el socio colaborador

•	 Además, le acompañamos 
durante todo el proyecto.

Instalación y puesta en marcha
•	 Puesta en funcionamiento in 

situ
•	 Formación del personal en 

relación con el manejo de los 
dispositivos nuevos

Servicio postventa
•	 Tiempo de respuesta breve 
•	 Apoyo cualificado en el extran-

jero gracias a personal forma-
do en filiales y representantes

•	 Servicio de piezas de repuesto
•	 Línea de información de servi-

cio: +49 7461 181-217

Formación
•	 Cursos y formación in situ
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BERCHTOLD GmbH & Co KG
Ludwigstaler Straße 25 • 78532 Tuttlingen (Alemania)
Tel. +49 7461 181-0 • Fax +49 7461 181-200
Info@BERCHTOLD.biz • www.BERCHTOLD.biz
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China
BERCHTOLD China
Tel. +86 21 2898-6190
Fax +86 21 2898-6192
China@BERCHTOLD.biz

Alemania
BERCHTOLD GmbH & Co. KG
Tel. +49 7461 181-0
Fax +49 7461 181-200
Info@BERCHTOLD.biz 

Francia
BERCHTOLD France 
Tel. +33 1 491 921-33
Fax +33 1 491 921-00
France@BERCHTOLD.biz

Gran Bretaña
BERCHTOLD UK Ltd.
Tel. +44 1635 521541
Fax +44 1635 44002
UK@BERCHTOLD.biz

India
BERCHTOLD India
Tel.: +94 98 49031141
India@BERCHTOLD.biz

Italia
BERCHTOLD Italia S.r.l.
Tel.: +39 345 580 0380
Fax: +39 035 412 9749
Italy@BERCHTOLD.biz

Japón
BERCHTOLD Japan K.K.
Tel. +81 3 3533 8501
Fax +81 3 3533 8502
Japan@BERCHTOLD.biz 

Malasia
BERCHTOLD Asia Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 7722 3495
Fax +60 12 681 7876
Asia@BERCHTOLD.biz

España
BERCHTOLD España, S.L.
Tel. +34 91 804 9309
Fax +34 91 803 5500
Spain@BERCHTOLD.biz

Estados Unidos
BERCHTOLD Corporation
Tel. +1 843 569-6100
Fax +1 843 569-6133
USA@BERCHTOLD.biz

Queda terminantemente prohibida la reimpresión de este documento, incluso por partes.
La empresa se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas y de diseño.

Desde hace más de 90 años, BERCHTOLD ha sido uno de los
proveedores líderes mundiales de centros quirúrgicos.
Ofrecemos los mejores productos dentro de su categoría,
experiencia mundial en la planificación y gestión de
proyectos, así como un servicio individual. Entre nuestros
productos y servicios se incluyen:

 ■ CHROMOPHARE®, lámparas de quirófano y análisis
 ■ ChromoVision® sistemas de vídeo y cámaras
 ■ ChromoView™, brazos articulados para monitores
 ■ OPERON®, mesas de quirófano y accesorios
 ■ ORICS® telemedicina
 ■ SUPERSUITE® soluciones de quirófano totalmente 

personalizadas
 ■ TELETOM® mandos colgantes para techos
 ■ Software de diseño 3D-OR™
 ■ Desarrollo, consultas, gestión de proyectos
 ■ Servicio e instalación por nuestros propios 

especialistas debidamente formados

Estaremos encantados de atenderle y de ayudarle
en la planificación, diseño e instalación de su
próximo entorno quirúrgico.




