
  
Para un auténtico apoyo del proceso:
el quirófano integrado de Richard Wolf

Enfocado. Sin complicaciones. 
Integrado.
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La casa Richard Wolf comprende lo que ocurre y lo que es 
 importante en el quirófano. En base a estos conocimientos  Richard 
Wolf ha desarrollado el sistema de quirófano integrado core nova.

core nova está enfocado, no presenta complicaciones, está 
 integrado y resulta consecuentemente diferente. Una función se 
integra en core nova solamente si puede ser aplicada de manera 
intuitiva y si brinda algún beneficio para el trabajo en el quirófano. 
Con otras palabras: core nova es la suma de unas funciones 
útiles para un quirófano integrado, que sabe lo que importa.

 Software 

 en lugar de hardware: 

 La mayoría de las funciones de 

core nova se realizan mediante el 

software, reduciendo a un mínimo 

el espacio necesario y el trabajo 

de instalación in situ. En general, 

las ampliaciones de las funciones 

se pueden cargar simplemente 

mediante una actualización.

 Seguridad para la inversión 

 gracias a la escalabilidad: 

 Los requisitos y las necesidades 

van cambiando con el tiempo, un 

hecho que core nova tiene en 

cuenta con su modularidad y su 

capacidad de ampliación. Vd. 

puede comenzar con una  solución 

pequeña y económica, amplián-

dola más tarde con funciones y 

componentes adicionales.

 Utilización de la  

infraestructura existente:

 Ya se trate de un servidor o de 

 cables, core nova puede instalarse 

en el entorno informático existente 

en la clínica. De este modo se 

logran tiempos de instalación 

muy cortos, p. ej. de un día por 

quirófano, ahorrando costos, 

 especialmente cuando las reno-

vaciones se realizan durante el 

funcionamiento del quirófano.

 Apoyo de procesos paralelos: 

 Se pueden utilizar simultáneamente 

varios terminales de  control, que 

funcionan de modo sincronizado 

pero independiente el uno del 

otro. Es decir, un terminal de 

 control se puede utilizar por 

 ejemplo en la zona estéril para el 

 control de los aparatos mientras 

que otro terminal colgado en la 

pared es utilizado por otra 

 persona para la documentación.

 Soluciones móviles y fijas: 

 core nova ya puede emplearse 

con un carro portaequipos, que 

también puede utilizarse para 

 varios quirófanos. Existen  muchas 

combinaciones y variantes dife-

rentes, incluso soluciones esta-

cionarias para cada  quirófano 

individual. 

 
 
Enfocado. Sin complicaciones. Integrado.

Consecuentemente diferente
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Para otras informaciones,  

consulte nuestra página web:  

www.core-nova.com

"Estamos muy contentos con 
el sistema core nova: nos 
permite realizar las interven-
ciones quirúrgicas con la 
tecnología más moderna y 
documentar nuestro trabajo. 
Un sistema de quirófano 
integrado nos facilita el 
trabajo, ahorra tiempo y 
resulta muy satisfactorio."
Catedrático Dr. Moritz von Frankenberg
Médico jefe suplente de cirugía,  
hospital Salem en Heidelberg
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El objetivo principal de core nova es ofrecer al usuario un  verdadero 
valor añadido. Las funciones centrales de documentación, 
 enrutamiento de video y control de los aparatos llevan integradas 
una gran  variedad de soluciones útiles adicionales. El  denominador 
 común de todas ellas es un manejo sin  complicaciones, una 
instalación sencilla y una conexión inteligente.

Control de equipos: el control de equipos a menudo está incluido automática-

mente en los equipos de Richard Wolf. Muchos aparatos de otros fabricantes se 

pueden conectar y manejar directamente a través de las pantallas táctiles. 

Sin complicaciones: core nova permite un manejo sin 

 complicaciones e intuitivo mediante unas interfaces de usuario 

de clara disposición, muchas posibilidades de adaptación y 

 cómodas pantallas táctiles.

Documentación: se pueden documentar todas las fuentes de imágenes 

disponibles en el enrutamiento de video. A través del terminal de control 

central, entre otros, se pueden desencadenar imágenes fijas y videos.  

Integración en los sistemas de la 
 clínica: core nova soporta los estándares 

DICOM y HL7 (API a solicitud). 

Visualización endoscópica: el sistema de cámaras endoscópicas es 

la pieza clave de cualquier instalación core nova. Con la familia ENDOCAM 

Logic la casa Richard Wolf ofrece una solución desde HD hasta 4K.

Función de sala de conferencias: dentro de la red del 

hospital, hasta cinco participantes pueden recibir simultánea-

mente un flujo de datos desde el quirófano.

Preajustes: para los procedimientos de uso frecuente se han 

programado diversos preajustes, que naturalmente se pueden 

adaptar a las necesidades individuales o completar.

 
 
Enfocado. Sin complicaciones. Integrado.

Fuentes de imágenes: otras fuentes de imágenes, como p. ej. una cámara 

incorporada en las lámparas del quirófano, ultrasonido etc., se pueden integrar 

de modo fijo y flexible por medio de un convertidor de señales múltiples.
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Apoyo del proceso: el manejo de los equipos y de las aplicaciones adicionales, así como 

la gestión de medios, se realizan por medio de una o varias pantallas táctiles sincronizadas, 

que, sin embargo, funcionan al mismo tiempo independientemente el uno del otro. 

Informaciones adicionales: junto con el expediente del 

paciente se pueden almacenar no sólo imágenes, sino también 

informaciones detalladas en listas de control adaptables.

Datos del paciente: los datos del 

paciente están disponibles a través de 

una lista de trabajo DICOM o HL7. 

Almacenamiento de datos: los medios obtenidos se almacenan 

en el contexto del paciente y se envían a DICOM/HL7 o a una ubicación 

de almacenamiento fileshare previamente definida. 

Audio: en función del nivel de ampliación se puede 

escuchar música o hacer llamadas telefónicas.

Enrutamiento de video: todas las fuentes de video disponibles se 

muestran durante la aplicación junto con la imagen en directo.  

El enrutamiento resulta así cómodo y se efectúa de modo táctil,  

al igual que los ajustes PiP y Quad Split.

Procesamiento posterior: los medios generados durante la 

intervención se encuentran después disponibles en las ubicaciones 

de almacenamiento elegidas, p. ej. para el procesamiento posterior 

o para fines educativos internos y externos. 

Interfaz: como el servidor central de core nova es la única interfaz 

con los sistemas de la clínica, se reduce a un mínimo el número de 

las licencias, en parte muy costosas.  
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core nova se adapta al entorno informático existente en la clínica, 
ahorrando costos y tiempo de instalación. 

No se requiere ningún sistema de copia de seguridad, ya que 
no se almacenan datos ni en el sistema ni en los aparatos. 

En caso de que falle algún equipo, éste se puede cambiar  durante 
el servicio gracias al sistema plug & play. 

¡La integración del quirófano con core nova es realmente muy sencilla!

core nova en el carro portaequipos ... 

 Visualización en pantalla de la imagen en directo de la cámara 

 endoscópica

 Control de los equipos integrados a través de la pantalla táctil  

(p. ej. insuflador o aparato de AF)

 Documentación en DICOM y/o fileshare en caso de utilización  

del  servidor core.portal

 Muchas otras funciones, como p. ej. streaming en la red del hospital  

o listas de control

... en varios quirófanos

core nova ofrece máxima flexibilidad 

en el quirófano integrado: muchas 

funciones ya pueden realizarse con 

una versión móvil en un carro 

 portaequipos. Éste se puede utilizar 

en diferentes quirófanos. 

También es posible combinar sin 

problemas soluciones móviles con 

soluciones instaladas de modo fijo.

 
 
Enfocado. Sin complicaciones. Integrado.

Lista de tra-
bajo DICOM

Conmutador 
VLAN

Red de  
clínica

Servidor 
core.portal

Archivo de 
imágenes 

Servidor  
NTP
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core nova como instalación fija

 Enrutamiento de las fuentes de video integradas en hasta cuatro pantallas  

 Integración de otras fuentes de video, como p. ej. cámara interior o  equipos móviles

 Control de los equipos integrados por medio de una o varias pantallas 

táctiles montadas en un brazo de resorte o empotradas en la pared

 Integración de equipos estacionarios de otros fabricantes, como p. ej. 

mesa de operaciones  

 Documentación en PACS y/o fileshare en caso de utilización del servidor core.portal

 Muchas otras funciones como p. ej. streaming en la red del hospital, 

 audio o listas de control

El servidor core.portal se suministra como imagen virtual y, por tanto, puede 

 integrarse en una infraestructura virtual ya existente. Funciona como una modalidad 

de visualización y constituye la interfaz entre el sistema informático del hospital y 

los quirófanos. El número de licencias sujetas a gastos se reduce a un mínimo.  

core nova está sujeto al sistema de 

seguridad del hospital. Dentro del 

sistema core nova solamente 

 pueden registrarse aparatos dota-

dos del correspondiente certificado 

 digital. Este certificado está incluido 

en la mayoría de los equipos de 

 Richard Wolf y se suministra para 

los equipos de otros fabricantes 

 mediante controlador.

core nova es un sistema 

 compacto que ejecuta la 

 mayoría de las funciones a 

 través del software. Los pocos 

componentes de hardware 

 caben fácilmente en un carro 

portaequipos o en una unidad 

de alimentación de techo. 

Ya no se necesita ninguna sala 

técnica, ahorrando espacio y 

costos.

Cada quirófano integrado requiere una red VLAN dedicada propia. La interfaz 

con core nova consta de un puerto de red instalado en el quirófano, a partir del 

cual core nova proporciona y gestiona la red para los equipos médicos del 

quirófano.
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