
Crystal Probe -automatic-
Sistema de sonda gamma para cirugía radioguiada
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Sondas laparoscópicas especiales
Nuestras sondas laparoscópicas está diseñadas para trabajar con 140 keV (99mTc) y se diferencian de las demás por su 
alta sensibilidad > 15000 cps/MBq. Poseen un diámetro de 10 mm en toda su longitud hasta el mango de sujeción.
Se fabrican con tres tipos diferentes de ángulo de captación (0°, 45°, 90° tomado desde el eje de la sonda). La sonda 
está fabricada en acero inoxidable para uso médico y se puede utilizar sin necesidad de una funda estéril.

Colimadores intercambiables
Disponible para “Hi-Sens” y “FlexProbe®” con varios campos de visión: 20°, 40°, 
50°, 60°, 90°, 120°. Cada colimador se integra con la sonda mediante una camisa 
o cilindro de acero inoxidable enroscable, el cual se puede esterelizar con vapor.
Las diferentes resoluciones angulares de los colimadores alcanzan diferentes 
campos de visión y diferentes sensibilidades.
Junto con una excelente resolución de energía, la detección del ganglio centi-
nela (SLN) es optimizada para una gran variedad de situaciones anatómicas.

Sonda beta recta “Beta Probe”
Sonda especial para bajas energias de rayos gamma (ej.: 125I; 27 keV) y para 
energías de rayos beta con EBeta > 140 keV.
Nuestra sonda más delgada “Beta Probe” (diámetro = 12 mm) está provista de 
una ventana de entrada de za�ro de 0,2 mm y puede usarse con todos los 
radionucleidos beta. Asimismo, es capáz de detectar positrones que se 
aproximen al campo de energía del 68Ga.

Sonda gamma flexible “FlexProbe®”
Única en el mundo: Nuestra sonda �exible “FlexProbe®” se puede usar tanto 
recta como angulada (0° a 30°). La cabeza sensible de 3 cm es continuamente 
ajustable durante la cirugía para localizar el ganglio centinela (SLN) en 
posiciones geométricas difíciles.
Rango de energía desde 70 keV hasta 511 keV, parámetros optimizados para 
99mTc (140 keV). Tambien usable como colimadores para PET.

Sonda gamma recta “Hi-Sens”
Sonda estándar: Rango de energía desde 70 keV hasta 511 keV, optimizada y 
parametrizada para 99mTc (140 keV).
La sonda recta detecta la dirección del ganglio centinela a lo largo del eje de 
la sonda.
Su usabilidad puede incrementarse hasta radionucleidos de 511 keV usando dos 
tipos diferentes de colimadores PET mejorando tambien la colimación en 511 keV.

Opciones
Programa para ordenador “Visual Count”: Base de datos 
para la evaluación y análisis de datos del paciente

Características
• Automática:
  Reconoce el tipo de sonda
  Selecciona el tipo de radionucleido
  Realiza el estado del sistema
• Pantalla grande retroiluminada de 5,5 pulgadas (14 cm) 
• Tiempos de respuesta de 1s o 10s
• Fácil supresión de ruido de fondo
• Selección de 3 tipos de señales acústicas y de 

cuentas/segundo
• Capáz de trabajar con más de 10 tipos de radionucleidos
• Opera con batería o corriente mediante transformador
• Hasta 13 horas de autonomía de la batería interna 

recargable
• Puerto de salida analógico
• Puerto de salida USB para adquisición de datos
• Procedimientos de prueba simplificados

Rendimiento
• La manera más eficiente de detección
• Amplia variedad de tipos de sondas de alta sensibilidad
• Excelente aislamiento lateral 
• No requiere preparación o calibración (“Plug’n’Play”) 
• No precisa mantenimiento

El sistema de sonda gamma Crystal Probe –automatic– es perfectamente adecuado 
para localizar ganglios linfáticos centinelas (SLN) marcados radioactivamente, otros 
radionucleidos locales mejoran en el tejido y los limites de tumores primarios marcados 
(ROLL). Se establecen estandares en: versatilidad | fiabilidad | fácil manejo

Sistema de Sonda Gamma
Enfocada a la cirugía:

Sondas: Laparoscópicas, Beta, Recta, Flexible, PET,
Crystal Wireless Probe (sonda inalámbrica)



Crystal Wireless Probe
Sonda gamma inalámbrica para cirugía radioguiada

• sensibilidad excepcional
• blindaje lateral excelente
• resistente a golpes
• ajuste muy rápido para 

su uso

compatible con:
• Todos los sistemas Crystal Probe
• Ordenadores (Windows®)
• Teléfonos inteligentes* (Android®)

(P
) 2

01
3-

10
-1

1-
A

Sensibilidad: > 20.000 cps/MBq
Blindaje lateral: 99,97 % @ 99mTc
Longitud: 240 mm Diámetro del cabezal: 15 mm
Fabricada en acero inoxidable para uso médico
con colimador integrado de tungsteno

Resolución angular: < 45°
Resolución local: 15 mm FWHM (dist. de 1 cm)
Distancia máx. de transmisión sin cable: 10 m
Alimentación: pilas normales del tipo CR123
ofreciendo 14h de uso contínuo

* en desarrollo
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segura | versátil | fácil de usar | hecha en Alemania

Crystal Probe - count on it.

Todos los sistemas Crystal Probe
Ordenadores (Windows®)
Teléfonos inteligentes* (Android®)

 15 mm FWHM (dist. de 1 cm)
Distancia máx. de transmisión sin cable: 10 m
Alimentación: pilas normales del tipo CR123
ofreciendo 14h de uso contínuo

* en desarrollo
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