SERIE
CYBERKNIFE M6
®

PRESENTAMOS:

Sistema CyberKnife® M6™ FIM • Sistema CyberKnife M6 FM • Sistema CyberKnife M6 FI

El Sistema CyberKnife, la solución de primera línea de radiocirugía
robótica de cuerpo completo, ahora amplía su exactitud y precisión
al campo de la radioterapia — permitiéndole la libertad de elegir el
mejor tratamiento para cada uno de sus pacientes, con confianza y sin
compromiso al tejido sano.

EXCELENCIA CLÍNICA INIGUALADA
•	Trata una mayor variedad de pacientes e indicaciones
•	El diseño del sistema amplía el alcance de los haces no isocéntricos y no coplanares
•	Determina con precisión la dosis de modo de salvar el tejido sano manteniendo una exactitud
submilimétrica – incluso para objetivos que se mueven con la respiración

EXPERIENCIA DEL PACIENTE MEJORADA
•	Los tiempos eficientes de tratamiento permiten que los tratamientos resulten más accesibles y cómodos
•	Colimación y conformación de la dosis para satisfacer las necesidades de su paciente
•	Los paquetes clínicos específicos a las indicaciones suministran
un tratamiento personalizado para cada uno de sus pacientes

EFICIENCIA Y FACILIDAD
DE USO SOBRESALIENTES
•	Incorpora nuevas poblaciones de pacientes y
oportunidades clínicas
•	La interfaz del usuario en base al flujo de trabajo
maximiza la eficiencia y simplifica los tratamientos
•	Atrae a pacientes informados

™
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CONFIGURACIONES DE LA SERIE CYBERKNIFE® M6™
La Serie CyberKnife M6 está disponible en tres configuraciones

Sistema CyberKnife M6 FIM

Sistema CyberKnife M6 FM

Sistema CyberKnife M6 FI

Posibilidades inigualadas en
la radiocirugía robótica y la
radioterapia de cuerpo completo

Radiocirugía robótica de avanzada
de cuerpo completo, con mayor
flexibilidad y eficiencia

La solución de primera línea para
radiocirugía robótica de cuerpo
completo

• Sistema de geometría avanzada

• Sistema de geometría avanzada

• Sistema de geometría avanzada

• Diseño mejorado

• Diseño mejorado

• Diseño mejorado

• 2 estaciones del sistema de

• 2 estaciones del sistema de

• 2 estaciones del sistema de

planificación MultiPlan®

planificación MultiPlan

planificación MultiPlan

• Seguimiento de fiduciales

• Seguimiento de fiduciales

• Seguimiento de fiduciales

• Colimadores fijos

• Colimadores fijos

• Colimadores fijos

• Colimador de apertura

• Colimador multiláminas InCise

• Colimador de apertura

variable Iris™
• Colimador multilámina InCise™
• Paquete clínico para Sistema

• Paquete clínico de Sistema
Nervioso Central

variable Iris
• Paquete clínico de Sistema
Nervioso Central

Nervioso Central
• Paquete clínico para próstata
• Paquete clínico para pulmones
y prono
• Paquete de eficiencia clínica
• Interfaz OIS

La nueva Serie CyberKnife M6 tiene las capacidades y eficiencia
requeridas para cualquier práctica de oncología radioterápica — para los
tratamientos aceptados hoy, así como para aquellos del mañana. Es el
único sistema verdaderamente robótico en el mercado, desarrollado para
satisfacer las necesidades crecientes de los programas más exigentes de
oncología radioterápica.

Trate tumores en todo el cuerpo con confianza y
sin recurrir a soluciones de compromiso
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