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Hoja de datos del producto 
Sistema de localización Sirius Pintuition 

 
Nombre del producto 
Sistema de localización Sirius Pintuition  

Fabricante 
Sirius Medical Systems B.V. 
High Tech Campus 41 
5656 AE, Eindhoven, Países Bajos 
www.sirius-medical.com 

Resumen 
Sirius Pintuition, con el software GPSDetect, es el único 
sistema de localización sin arpón metálico que está diseñado 
para proporcionar una guía de navegación en un paquete fácil 
de usar e intuitivo. Proporciona información direccional en 
tiempo real mediante una guía auditiva y visual para una 
precisión inigualable que permite localizar los tumores con 
mayor facilidad y exactitud. La Sirius Pintuition Seed puede 
colocarse percutáneamente utilizando una guía radiológica 
(rayos X o ultrasonidos) hasta 180 días antes de la cirugía 
planificada. 

GPSDetect™ 

 

 
 

 
Prestaciones 

Prestación Descripción 

Seed 

Tamaño 1,65mm x 5,20mm 

Tipo Sólida y robusta, no se rompe durante 
la implantación 

Material Imán de tipo médico biocompatible 
con carcasa de titanio  

Sistema de 
administración 

Calibre 14, precargado, 12 y 20 cm 
con punta mejorada para su uso con 
ultrasonidos 

Implantación Hasta 180 días 

Tejido objetivo Tejido blando incluidos nódulos 
linfáticos  

Guía por imágenes Ultrasonidos o rayos X 

RMN Condicionada hasta 3,0T (con 
artefacto de imágenes) 

Detector 

Guía de navegación 
GPSDetectTM da información 
direccional en tiempo real mediante 
navegación visual y auditiva 

Precisión 
TargetLOC Guía visual hacia el 
objetivo que proporciona una 
alineación precisa sobre la semilla 

Distancia de 
Detección 

Distancia verdadera hacia la semilla 
en mm 

Precisión  Hasta 1 mm; no se requiere contacto 
con el tejido 

Profundidad de 
detección 50mm 

Detección de punto 
de identificación 

Preciso, independientemente de la 
orientación de la semilla 

Tipo de sonda Reutilizable; cubierta con tapa de 
sonda estéril estándar 

Calibración Una vez por procedimiento 

Estado 
reglamentario 

Distintivo CE Clase llb (Seed y 
Detector) 
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Especificaciones técnicas
Especificación Descripción 
Pintuition Detector (Probe y Base Unit) 

Principios de 
funcionamiento 

La Pintuition Probe contiene una red 
inteligente de múltiples sensores 
sensibles que miden continuamente la 
presencia magnética de la Pintuition 
Seed. El software de la unidad base 
procesa las mediciones y proporciona 
una guía de navegación, el TargetLOC 
y la distancia en milímetros mediante 
una respuesta auditiva y visual 
variable. 

Precisión de la 
distancia 

0-20 mm +/-1mm  
20-30 mm +/-2mm 
30-40 mm +/-4 mm 
40-50 mm +/-5 mm 

Entorno de 
funcionamiento 

Temperatura: 15 – 25 ºC 
Humedad relativa: 15 % - 90 %, sin 
condensación 
Altitud: <3000 metros 

Almacenamiento y 
transporte  

Temperatura: -25 – 70ºC 
Humedad relativa: <90 % sin 
condensación 

Funcionamiento, 
almacenamiento y 
transporte  

Presión atmosférica: 70 - 106 kPa 

Protección contra 
descargas 
eléctricas  

Protección a tierra Clase I 

Vida útil 5 años 

Emisiones 
electromagnéticas 

El Pintuition Detector está diseñado 
en conformidad con IEC 60601-1-2 
(Edición 4). El Sistema no usa energía 
RF para su funcionamiento. Por tanto, 
sus emisiones de RF son muy bajas y 
no es probable que provoquen 
interferencias en los equipos 
electrónicos cercanos. El Pintuition 
Detector se puede usar en todos los 
lugares que no sean domésticos. 

Inmunidad 
electromagnética 

Los suelos deben ser de madera, 
hormigón o baldosa. Si los suelos 
están cubiertos con material sintético, 
la humedad relativa debe ser como 
mínimo del 30 %. Se espera que la 
calidad de la energía de la red 
eléctrica sea la esperada en un 
hospital típico y/o en un entorno 
comercial. 

Pintuition Base Unit  
Medidas  26 x 16 x 32 cm (P x H x D) 
Carga de 6 kg  

Información en 
pantalla 

• Distancia en milímetros (cuando 
la semilla es detectada) 

• Guía de navegación & TargetLOC 
• Estado de conexión de la sonda 
• Ajuste del volumen del audio 
• Indicación de calibración 
• Códigos de error 

Protección de 
entrada IP3X  

Conector del cable 
de alimentación  IEC 60320 C13 

Longitud del cable 
de alimentación 

2,5 m (incluye conector específico del 
país) 

Especificación Descripción 
Entrada nominal 100-240 V AC ~ 50/60 Hz 1,2A 
Pintuition Probe (Parte aplicada, tipo BF) 

Medidas Ø 18mm (punta) 
180 mm (longitud) 

Peso (incluido el 
cable) 165 g 

Longitud del cable 
de la sonda  3m 

Protección de 
entrada IP44  

Limpieza y 
desinfección 

La Pintuition Probe y el cable deben 
limpiarse y desinfectarse 
inmediatamente después de cada 
uso. Use únicamente toallitas 
desinfectantes sin fijación de 
proteínas, legalmente 
comercializadas, con efecto limpiador 
comprobado, adecuadas para 
plásticos (como Incidin Oxy Wipe S, 
Ecolab #3082280). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Artículos 

Ref. Elemento Cantidad 

SPS12 Sirius Pintuition Seed 14G x 12cm 10 

SPS20 Sirius Pintuition Seed 14G x 20cm 10 

SPP Sirius Pintuition Probe 1 

SPBU Sirius Pintuition Base Unit 1 

 


