
Consola CORE 2

Personalice
sus instrumentos



Impul-
sando los 
beneficios

La CORE 2 Console 
proporciona un 
cómodo centro de 
control único para 
diversos dispositivos. 
A continuación, 
encontrará una 
descripción de las 
numerosas funciones 
y ventajas que le va 
a aportar en cada 
procedimiento.

Versatilidad

Consola CORE 2

• Aplicaciones o procedimientos 
quirúrgicos, ortopédicos, dentales, 
ORL, neurológicos, medulares, 
endoscópicos o de otro tipo.

• Suministra energía para corte y 
fresado a motores, micromotores 
de neurocirugía y ORL, y 
garantiza su utilización con 
pedales y mandos manuales como 
con irrigación, molinos óseos.

• Ayuda a colocar o cortar tornillos, 
metal, alambres, pines y otros 
dispositivos de fijación.

Personalización 
exclusiva
• Se pueden almacenar y 

transferir 100 configuraciones 
predeterminadas de usuario.

A Software I.D. Touch que 
permite ajustar el par, 
la sensación táctil y el 
rendimiento del motor. 

B Aceleración y frenado 
ajustables.

• Tasa del flujo de irrigación 
ajustable.

• Tres opciones de pedal, cada una 
con entre dos y cuatro botones 
para establecer las funciones 
deseadas.

• Amplia gama de dispositivos 
compatibles.
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• Una sola consola para uso en 
múltiples especialidades; así 
se garantiza el retorno de la 
inversión.

• Suministra energía a toda una 
gama de dispositivos, reduciendo 
la necesidad de contar con varias 
fuentes de alimentación. 

C Tres puertos para piezas 
de mano; dos funcionan 
simultáneamente. 

D Los discos de iluminación (5) 
muestran la correspondencia 
de motores y pedales por color 
para una interrupción mínima 
del flujo de trabajo.

E Dos puertos para los pedales; 
posibilidad de asignar dos 
pedales a una sola pieza 
de mano.

F Irrigación integrada; inserción 
y extracción en un paso.

• Compatibilidad con la futura 
Smart Equipment Management 
(SEM). 

Sencillez
• La programación inteligente 

activa pantallas, opciones 
e información de manera 
automática en función de los 
dispositivos conectados.

• Iconos grandes y una pantalla 
táctil en color de 7" con un ángulo 
de visión de 170°. 

G Los distintos tonos sonoros 
indican diferentes acciones/
alertas.

• Errores en formato numérico y 
descriptivo con sugerencias para 
la resolución de problemas.

• Navegación directa e intuitiva con 
atajos para una mayor rapidez.

• Actualizaciones rápidas por USB 
in situ y soporte técnico local.

• La información de contacto 
del representante de ventas 
de Stryker puede almacenarse 
internamente.

Tecnología 
mejorada
• El nuevo diseño amplía las 

funciones de la consola CORE 
original de Stryker para optimizar 
aún más la consola CORE 2. 

 •  13 años de rendimiento 
demostrado

 •  Más de 30.000 unidades 
vendidas en todo el mundo

D Visibilidad por colores de la 
correspondencia de piezas 
de mano y pedales.

Eficacia en costes 
y en el flujo de 
trabajo
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Es una personalización total; 
no solo de velocidad o RPM

• Configuración del torque 
preferido del 0 al 100 %.

• Respuesta del motor: de baja 
a alta sensibilidad cuando se 
aplica presión.

• Sensación táctil y rendimiento 
de la pieza de mano.

• Una de las muchas 
configuraciones de la opción 
Motor.

• Almacenada en la preselección 
de usuario, se recupera tocando 
dos veces.

Personalización 
exclusiva

Software I.D. Touch: sensación táctil 
a su gusto
¿Qué es el software I.D. Touch? Se trata de un software exclusivo que le 
permite personalizar los motores eléctricos de Stryker, como el πDrive y el 
πDrive+, y optimizar su rendimiento. Le ofrece la oportunidad de regular la 
respuesta del motor y el rendimiento para conseguir la sensación táctil que 
desea. El software I.D. Touch guardará sus preferencias y la consola CORE 2 
estará lista para usarse cuando usted lo esté. 
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Sensibilidad del motor

Diversas funciones permiten introducir 
preferencias personales, lo que le ofrece la 
oportunidad de diseñar un sistema a medida 
para mejorar habilidades y satisfacción.

Software I.D. Touch: 
sensación táctil 
personalizada



Perfiles de 
usuario: listo 
para cuando 
usted lo está

En el quirófano, usted 
y su equipo afrontan 
responsabilidades críticas. 
Tener que parar para 

ajustar las preferencias de los 
instrumentos puede resultar 
inoportuno o incluso hacerle perder 
la concentración. Nuestros perfiles 
de usuario personalizados evitan 
esta interrupción permitiéndole 
recuperar todas sus preferencias 
cuidadosamente programadas con 
tan solo dos toques. 

Mejore sus instrumentos
Las gamas de motores e instrumentos son tan buenas como las personas que las manejan. Equipadas 
con todos los extras y opciones, le aportan a usted y a sus instrumentos toda una serie de capacidades y 
beneficios añadidos. Estas valiosas funciones y su potencia son el motivo por el que se usan 30.000 unidades 
de la consola CORE en todo el mundo.
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Consola CORE 2

Consola universal que se puede utilizar en múltiples especialidades (retorno de la 
inversión).

•

Amplia gama de dispositivos compatibles. •

Los discos de colores iluminados indican correspondencias entre piezas manuales/
pedales. 

•

Opera dos piezas de mano al mismo tiempo. •

Compatibilidad con Smart Equipment Management (SEM). •

Personalización

Capacidad para crear y almacenar los perfiles de usuario. •

Software I.D. Touch para personalizar la sensación táctil y la respuesta del 
micromotor.

•

Flujo de irrigación ajustable. •

Configuración de los frenos ajustable. •

Configuración de la aceleración ajustable. •

Opciones de pieza de mano eléctrica extraíbles. •

Dos opciones de pedales eléctricos. •

Botones del pedal personalizables. •

• Basta configurar una vez para 
guardarlas (almacena 100). 

• Copiar/editar permite la creación 
de múltiples perfiles sin tener que 
empezar desde cero. 

• Las funciones personalizables 
se muestran inmediatamente 
dependiendo del dispositivo 
conectado e incluyen las RPM, la 
tasa de oscilación, la dirección, el 
modo fijo/variable y mucho más.

• Transferibles a otras consolas 
CORE 2 a través de USB.



Solución 
Core

CORE son las siglas de 
Consolidated Operating 
Room Equipment 
(Equipo para quirófano 
consolidado), pero 
también significa «núcleo» 
en inglés. Y realmente 
nuestra consola está en 
el núcleo de su trabajo. 
Puede emplearse en 
numerosas especialidades 
gracias a nuestra amplia 
gama de motores e 
instrumentos. He aquí una 
breve síntesis de cómo 
la consola CORE 2 juega 
un papel primordial en la 
mejora de la inversión y la 
eficacia del quirófano.

Múltiples motores, una sola consola
Nuestra consola se ha diseñado con unas funciones y un software que le 
ayudarán a sacar el mayor partido de los motores e instrumentos motorizados 
de Stryker, incluidos los que se citan aquí. Asimismo, su compatibilidad 
universal optimiza la inversión de capital, el lugar de trabajo y la formación 
sobre equipos.

Micromotores de alta 
velocidad πdrive 
y πdrive+

Molino óseo

Micromotor Saber

Micromotor S2

Adaptador universal CORE

Micromotor Sumex



Su sistema. A su manera.
Con pedales, cassettes de irrigación, un carro móvil y 
muchos otros accesorios, puede crear el sistema que desea 
y facilitar la gestión.

Una gama de pedales

Dispone de dos pedales, cada uno 
de ellos con entre dos y cuatro 
botones, para configurar las 
funciones deseadas, como activación/
desactivación de la irrigación, 
dirección hacia delante/hacia detrás, 
asignación de cambio del puerto del 
motor, cambio de RPM y mucho más.

Irrigación fluida

La irrigación integrada en la parte 
frontal, con inserción y extracción en 
un solo paso, facilita la instalación 
y no requiere acoplar ningún 
componente de hardware adicional 
ni enroscar ningún tubo. La consola 
CORE 2 incluye un portasueros 
integrado y fácil de usar, carga 
automática y una tasa de flujo 
ajustable.

Cómodo carro

Con ocho cajones, dos cestas y una superficie superior, el carro incluye 
la consola CORE 2, pedales y un inventario completo de accesorios de 
corte. Organícelo según sus deseos y etiquete los cajones de manera 
personalizada para facilitar la gestión.

Pedal NSE con cuatro 
botones personalizables 
(dos izquierda, dos 
derecha)

Pedal bidireccional 
Pedal bidireccional y 
dual, con tres botones 
personalizables



Neuro Spine ENT 
Este documento es solo para uso de profesionales sanitarios.

Un profesional sanitario debe siempre basarse en su propia opinión clínica y profesional a la hora de decidir si utilizar 
un producto determinado para tratar a un paciente. Stryker no ofrece asesoramiento médico y recomienda a los 
profesionales sanitarios que se formen en el uso de cualquier producto antes de utilizarlo en cirugía. La información 
presentada es para demostrar la amplitud de la gama de productos Stryker. Un profesional sanitario debe siempre 
consultar las instrucciones que acompañan al paquete, la etiqueta del producto y/o las instrucciones de uso antes 
de utilizar cualquier producto Stryker.

Es posible que no todos los productos Stryker estén disponibles en todos los mercados debido a que dicha 
disponibilidad se basa en las prácticas médicas y/o regulatorias de cada mercado. Póngase en contacto con 
su representante de Stryker si tiene preguntas sobre la disponibilidad de los productos Stryker en su zona.

Stryker Corporation o sus divisiones u otras entidades corporativas afiliadas poseen, utilizan o aplican las siguientes 
marcas comerciales o marcas de servicio: consola CORE 2, πdrive, πdrive+, RemB, S2, Saber, Sumex y Stryker. Todas 
las demás marcas comerciales son marcas de sus dueños o titulares respectivos. Los productos representados llevan el 
marcado CE de acuerdo con las normativas y las directivas aplicables en la UE. Este material no está concebido para 
su distribución fuera de la UE y la AELC.
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* Los nombres y las preferencias de los cirujanos tienen únicamente fines ilustrativos para mostrar ejemplos de personalización de la consola.

Su representante de ventas de NSE 
estará encantado de ayudarle a 
obtener los máximos beneficios de 
la consola CORE 2, configurándola 
para adaptarla a sus necesidades y 
preferencias específicas. Asimismo, 
puede asistirle en la implantación y en 
la formación. Los recursos adicionales 
incluyen:

Realice un 
pedido o solicite 
más información
Estos son tan solo algunos de los 
componentes de la consola CORE 2  
disponibles. Para consultar una 
lista completa u obtener más 
información acerca de la consola 
CORE 2 o Stryker NSE, llame a su 
representante de ventas de NSE. 

N.º de referencia Descripción del producto

5400-052-000 Consola CORE 2

5400-410-000 Carro accesorio CORE

5400-007-000 Pedal NSE

5100-008-000 Pedal bidireccional 

5400-050-001 Cassette de irrigación desechable

5400-050-002 Cassette de irrigación doble desechable 

Formación: Stryker organiza una variedad de eventos de formación médica 
y cursos con proveedores externos.

Servicios ProCare: complemente su sistema con una variedad de planes de 
servicio exclusivos ProCare, ofrecidos por técnicos locales. 

Flex Financial: le ofrece varias opciones de pago para ayudarle a financiar 
una nueva compra. La disponibilidad del programa variará dependiendo del 
país y de la cartera del producto. Consulte a su representante de ventas local 
para obtener más detalles y datos sobre la disponibilidad.

Cómo le podemos ayudar


