
 

Sony Professional Solutions Latin America                                                                  Guía de Aplicación— Solución Audiovisual para Quirófanos Médicos  rev1.0 

Sony provee innovación en todo el flujo de trabajo de imágenes, desde las tecnologías líderes 4K y 3D. Ofrecemos una amplia 

gama de dispositivos de uso médico que incluyen cámaras, monitores, grabadoras, impresoras y material de impresión para 

documentar las imágenes. (Figura 1) 

En los actuales quirófanos digitales, ofrecemos a los estudiantes una visión más clara e informada de los procedimientos más 

complejos. Nuestros monitores médicos reproducen imágenes grandes y brillantes (de hasta 55”) en formato 2D, 3D o 4K 3D 

provenientes de endoscopios quirúrgicos y otras modalidades con niveles extra de detalle, contraste y precisión del color. Las 

cámaras PTZ controladas en forma remota pueden capturar una vista panorámica de un procedimiento quirúrgico completo. 

Las soluciones flexibles de Sony para compartir conocimiento en el quirófano permiten a los expertos de la salud ofrecer      

un ambiente de colaboración virtual utilizando contenido multimedia con imágenes nítidas y audio claro para mejorar la      

experiencia de aprendizaje y transferencia de conocimiento a estudiantes y profesionales, estén donde estén. 

Sony ofrece Soluciones Escalables de Video para que puedas generar y transmitir contenido de forma  rápida y eficaz en una 

configuración de “Quirófano Simple”. (Figura 2) 
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Para obtener más información sobre nuestras soluciones escalables de video, accede a nuestro sitio web: 

WWW.PRO.SONY 

 

Soluciones Escalables de Video Sony en YouTube: 

https://youtu.be/-A0caUhMB_c 

© 2020  Sony Professional Latin America. Todos los derechos reservados. Las características y especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso. Se prohíbe la 

reproducción total o parcial sin que medie previa autorización por escrito. Sony y el logotipo de Sony son marcas comerciales de Sony. Las demás marcas comerciales     

pertenecen a sus respectivos propietarios. 

Equipamiento Modelo Cantidad 

Micrófono IP MAS-A100 1 

Cámara PTZ  SRG-X120 1 

Cámara Fija SRG-XB25 1 

Monitor grado Medico 4k de 27” LMD-X2705MD 1 

Grabador 4k 2D/3D HVO-4000MT 1 

Switcher de Video Compacto MCX-500 1 

Monitor BRAVIA Pro 4K HDR 43” FW-43BZ35F 1 

Conversor de Audio Dante <seleccionar de mercado> 1 

Figura 2 

La solución de “Quirófano Simple” (Figura 2) puede ser escalable a un sistema de “Quirófano Integrado” (Figura 3) con un 

flujo  completo de producción en vivo y de grabación para que sea utilizada en ambientes virtuales. La transmisión en vivo 

podrá configurarse para plataformas remotas de visualización con canales privados en YouTube, Ustream y otro tipo de 

servicio Streaming disponible en el Hospital. 

Figura 3 
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