
POSIBILIDADES 

INIGUALADAS



  La práctica de oncología 
  radioterápica del mañana  

   YA ESTÁ AQUÍ HOY

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.



Capacidades incomparables,
    POSIBILIDADES INIGUALADAS

Presentamos la Serie CyberKnife® M6™

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.



Creada con el propósito de brindar la 

opción de tratamientos personalizados a sus 

pacientes, la Serie CyberKnife® M6™ ofrece 

un conjunto completo de funciones clínicas. 

Seguimiento de tumores específico a las 

indicaciones con corrección automática a lo 

largo del tratamiento, verdadera movilidad 

robótica y una colimación avanzada se 

integran impecablemente en el único 

sistema que se mantiene fijo en el objetivo, 

a pesar del movimiento del paciente y del 

tumor. Trate tumores en todo el cuerpo con 

confianza y sin compromiso al tejido sano.

Preciso, 
Dirigido, 

POTENTE



EXCELENCIA CLÍNICA inigualada

Con el nuevo colimador multilámina InCise™*, la Serie CyberKnife® M6™ es la única 

solución clínica que combina los beneficios de la conformación del haz MLC con 

la guía continua por imágenes y el suministro del tratamiento no isocéntrico y no 

coplanar. Al determinar con precisión la dosis de modo de salvar el tejido sano a la 

vez que se mantiene una exactitud submilimétrica – incluso para objetivos que se 

mueven durante la respiración – la Serie CyberKnife M6 es la solución clínica que se 

debe elegir cuando resultan esenciales la exactitud, la flexibilidad y la eficiencia.

* Incluido en las configuraciones FM y FIM. Opcional en la configuración FI



La Serie CyberKnife® M6™ utiliza una interfaz de usuario a base de flujos de trabajo para mejorar la eficiencia e incrementar la facilidad de uso, 

simplificando incluso los tratamientos más complejos. Todos los aspectos del tratamiento – desde la preparación del paciente y la obtención 

de imágenes hasta los cambios de colimador y la guía de imágenes – son administrados mediante software integrado e intuitivo que guía de 

manera segura a los operadores a través de todos los pasos del proceso de tratamiento del paciente. Los tratamientos pueden suministrarse 

y completarse con la confianza que proviene de saber que todos los componentes del sistema están funcionando en armonía, permitiéndole 

aumentar el rendimiento y tratar a más pacientes.

Trate a más pacientes, amplíe su práctica

La Serie CyberKnife M6 ofrece capacidades clínicas que no son 

posibles con otros sistemas de tratamiento. Con la flexibilidad del 

colimador multiláminas InCise™ y el suministro robótico, los tumores 

que previamente se consideraban intratables con radiocirugía y 

SBRT pueden ahora ser tratados eficientemente y con una exactitud 

incomparable, a la vez que se protegen los tejidos sanos. Usted tiene la 

libertad de elegir el mejor tratamiento para cada uno de sus pacientes, 

ampliando el campo de la radiocirugía con posibilidades inigualadas. 

Diseño centrado en el paciente

Diseñado con el paciente en mente, la Serie CyberKnife® M6™ realza 

la comodidad y mejora la experiencia de los pacientes

• Elementos ambientales relajantes

• Tratamiento sencillo y eficiente

• Sin marco estereotáxico y no invasivo

• Tratamientos personalizados de manera singular

Facilidad de uso, OPERACIONES INTUITIVAS
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Sistema CyberKnife M6 FI 

La solución de primera línea de 

radiocirugía robótica de cuerpo completo

• Sistema de geometría avanzada

• Diseño mejorado

• 2 estaciones del sistema de planificación 

MultiPlan 

• Seguimiento de fiduciales

• Colimadores fijos

• Colimador de apertura variable Iris

• Paquete clínico para Sistema Nervioso 

Central

Sistema CyberKnife M6 FIM

Posibilidades inigualadas en la 

radiocirugía robótica y la radioterapia de 

todo el cuerpo

• Sistema de geometría avanzada

• Diseño mejorado

• 2 estaciones del sistema de planificación 

MultiPlan® 

• Seguimiento de fiduciales

• Colimadores fijos

• Colimador de apertura variable Iris™

• Colimador multiláminas InCise™

• Paquete clínico para Sistema Nervioso 

Central

• Paquete clínico para próstata

• Paquete clínico para pulmones y prono

• Paquete de eficiencia clínica

• Interfaz OIS

Sistema CyberKnife M6 FM

Radiocirugía robótica de avanzada de 

cuerpo completo, con mayor flexibilidad y 

eficiencia

• Sistema de geometría avanzada

• Diseño mejorado

• 2 estaciones del sistema de planificación 

MultiPlan 

• Seguimiento de fiduciales

• Colimadores fijos

• Colimador multiláminas InCise

• Paquete clínico para Sistema Nervioso 

Central

Configuraciones de la Serie CyberKnife® M6™

La Serie CyberKnife M6 está disponible en tres configuraciones
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