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Somos una empresa colombiana dedicada a la 
distribución de equipos médicos de la más alta 
calidad para especialidades como Oftalmología, 
Radioterapia y Estética, entre otras. Al contar con 
una historia de más de 35 años, presencia a lo largo 
de América Latina y un departamento de servicio 
post venta altamente especializado, hemos sido 
escogidos por diversos fabricantes de 
biotecnología para distribuir sus productos, gran 
mayoría de ellos, líderes de opinión en sus 
mercados.
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NUESTRO
ALCANCE
Nuestro centro de operaciones se encuentra 
ubicado en la ciudad de Barranquilla-
Colombia y contamos con servicio comercial 
y técnico en países como México, Brasil, 
Chile, Ecuador, Perú, El Salvador, Costa Rica, 
República Dominicana, Venezuela, Panamá, 
Bolivia, Trinidad y Tobago, Honduras, 
Guatemala, Paraguay. Colombia es nuestro 
país sede y lo atendemos por completo.
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SOPORTE TÉCNICO Y CLÍNICO
NUESTRA VERDADERA VENTAJA
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En el  corazón de Rocol  opera su equipo de Soporte Técni-
co y Cl ínico,  quienes diariamente se esfuerzan por satis-
facer las necesidades y expectativas de todos nuestros 
cl ientes,  suministrando servicios de mantenimiento pre-
ventivo,  correctivo,  instalaciones,  seguimiento a casos 
cl ínicos,  capacitaciones y webinars ,  en modalidad pre-
sencial ,  telefónica y 
remota.  

En el  año 2001 ,  nuestro departamento de servicio pos-
tventa fue constituido como una empresa independien-
te,  Schwind Latin,  la cual  hoy en día cuenta con más de 
35 ingenieros bi l ingües,  profesionales y especial istas ,  que 
trabajan a lo largo de toda América Latina,  capacitándose 
continuamente para ofrecer un servicio integral  y  de alta 
cal idad.

En Schwind Latin contamos con un gran inventario de 
piezas,  repuestos y herramientas especial izadas para 
atender todas las necesidades de nuestros cl ientes.



En el año 2007 lanzamos al mercado 
latinoamericano esta división, con la intención de 
acortar la brecha tecnológica entre los países de 
primer mundo y nuestro territorio. Gracias a una 
estricta selección de proveedores, capacitación de 
nuestros colaboradores y una elevada inversión de 
infraestructura, hoy en día ofrecemos soluciones 
para:

Radioterapia Oncológica

Urología

RADIOTERAPIA
ESTADO DEL ARTE
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CONFIANZA EN LA VELOCIDAD 
Presenta para administrar tratamientos hipofraccionados. El revolucionario VOLO™ Optimizer 
acelera la planificación y la administración del tratamiento, mientras que el exclusivo InCise ™ MLC 
acelera aún más la administración del tratamiento, lo que permite que las prácticas brinden trata-
mientos hipofraccionados mientras se adaptan constantemente en tiempo real para el movimiento 
del paciente y del objetivo, en tan solo 15 minutos.

DISEÑADO ÚNICAMENTE PARA
HABILITAR EL HIPOPRACCIONAMIENTO

La serie CyberKnife® S7 ™

CONFIANZA EN LA PRECISIÓN
Utiliza guía de imágenes en tiempo real y un robot estereotáctico que ofrece seis grados de libertad 
para administrar la dosis desde miles de ángulos de haz, estableciendo el estándar para la adminis-
tración de precisión submilimétrica de tratamientos SRS y SBRT en todo el cuerpo mientras minimiza 
los márgenes y la dosis al tejido sano para toda la gama de indicaciones clínicas.

El movimiento global hacia la atención basada en 
valores alinea cada vez más al paciente, intereses del
proveedor y del pagador en una máxima rectora: tratar 
con menos fracciones cuando sea posible.
Esto establece firmemente el hipofraccionamiento como
esencial para cada práctica de oncología radioterápica.

Una mayor precisión empodera a más tratamientos personalizados para más pacientes

CONFIANZA EN LA ESCULTURA DE DOSIS
Presenta múltiples opciones de colimación, incluido un colimador de múltiples hojas para una 
mayor versatilidad y una mejor forma del haz. Junto con un verdadero tridimensional espacio de 
trabajo de administración, estas capacidades permiten a los médicos crear planes con gradientes de 
dosis nítidos, un requisito para el éxito del tratamiento hipofraccionado.

CONFIANZA EN LA SINCRONIZACIÓN DEL MOVIMIENTO
La primera y única radioterapia adaptativa en tiempo real verdadera de la industria tecnológica. 
Synchrony® está integrado en el sistema CyberKnife, siempre encendido y sincronizando constan-
temente la administración de la dosis con el movimiento del objetivo.

CONFIANZA EN LA EXACTITUD
La combinación incomparable de modelado de dosis preciso y sincronización de movimiento en 
tiempo real que ofrece esta serie, brinda a los médicos la confianza en un acuerdo de plan preciso. 
El sistema CyberKnife ofrece sistemáticamente planes de tratamiento con márgenes pequeños y 
gradiente nítido con precisión para proteger la seguridad del paciente.

CONFIANZA EN LA DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA
En los esquemas de tratamiento hipofraccionado, debido a que hay menos días de tratamiento, los 
médicos y los pacientes no pueden permitirse retrasos en el tratamiento debido a una máquina de 
suministro no operativa. La serie proporciona una plataforma confiable, que establece el estándar 
de la industria para la garantía de tiempo de actividad al aprovechar los nuevos diagnósticos y el 
monitoreo de la eficiencia del flujo de trabajo de última generación.



VERSÁTIL INTELIGENTE EFICIENTE

Trate con precisión 
prácticamente cualquier 
indicación y complejidad

Una amplia variedad de 
opciones de imágenes, 

modalidades de entrega, y 
capacidades de 

fraccionamiento para tratar 
precisamente la más amplia 

gama de indicaciones clínicas.

Monitoreo automatizado del 
paciente, tendencias de dosis y 

adaptación de entrega en 
tiempo real

Tratamientos personalizados 
habilitados por la monitorización 

continua automatizada de los 
cambios del paciente y la 

capacidad de adaptarse sin 
problemas durante todo el 

tratamiento.

Planificación, obtención de 
imágenes y entregas rápidas 

para todo tipo de casos, 
desde los más simples hasta 

los más complejos.

Flujos de trabajo precisos, 
operativamente eficientes y 
fáciles de usar que pueden 
impulsar el rendimiento del 
paciente para proporcionar 

resultados clínicos y financieros 
sobresalientes.

IMÁGENES DE ALTA FIDELIDAD
Haz de abanico helicoidal

MVCT y KVCT

Movimiento continuo de la camilla con 
gantry completamente giratorio

CAMPOS DE TRATAMIENTOS
MÁS LARGOS

Mordazas dinámicas
y MLC binario rápido

CONTROL SUPERIOR DE
ENTREGA DE DOSIS

Cadena de RF pre calibrada
y se envía intacta

INSTALACIÓN RÁPIDA

Fuente de kV colimada y detector 
de panel plano móvil

IMÁGENES RÁPIDAS Y FLEXIBLES

Entrega helicoidal real desde 
cualquier ángulo

MINIMIZACIÓN DE LA DOSIS
A ÓRGANOS EN RIESGO

Adaptación de la entrega de imágenes 
ClearRT kVCT y Synchrony®

MÁRGENES PERSONALIZADOS
ESTRECHOS

1.000 MU / Minuto Linac
ENTREGA RÁPIDA DEL TRATAMIENTO

Expande el tratamiento Patient-First. 
Como ningún otro sistema en el mundo

La rotación helicoidal
de 360 ° a 10 rpm permite
un tratamiento eficiente
desde todos los ángulos
para minimizar la dosis

en órganos críticos

Las imágenes diarias 
intrínsecas permiten 

márgenes más 
estrechos alrededor 

del objetivo, dañando 
menos tejidos sanos

La administración de dosis 
precisa y la exactitud para 

planificar permiten 
tratamientos desde 3D 

convencional hasta 
hipofracciones para 

indicaciones de SBRT

La administración de dosis 
altamente conformada 
evita las uniones y los 

puntos calientes; tratar 
tamaños de campo tan 

grandes como 40 x 135 cm



RayStation se ha diseñado teniendo en 
cuenta claramente sus necesidades y su 
flujo de trabajo. La interfaz intuitiva hace 
que sea un placer usarla, por complejo 
que sea el flujo de trabajo.

Con una velocidad de cálculo ultrarrápida 
y características innovadoras como 
optimización multicriterio y radioterapia 
adaptativa 4D, RayStation revolucionará 
su proceso de planificación.

Planificación automatizada
La caja de herramientas del médico
Planificación de iones de carbono
Planificación de protones
Terapia de captura de neutrones de boro
Planificación química
Herramientas de optimización avanzadas
Velocidad y precisión
Planificación fotónica y electrónica



Dirigido Eficiente Versátil

El brazo flexible facilita el 
posicionamiento preciso

El escáner de código de barras 
agiliza la entrada de datos precisa

La disminución rápida de la dosis 
permite el tratamiento en un 

quirófano estándar con requisitos 
mínimos de protección

El panel de pantalla táctil 
ofrece instrucciones paso a 
paso fáciles de leer e 
información sobre el 
tratamiento en tiempo real

El conector USB comunica el 
plan de tratamiento
individualizado

Con un peso de
aproximadamente 200 libras 
y un tamaño reducido, el 
sistema Xoft es muy móvil y 
portátil

Nuestro versátil sistema Xoft utiliza braquiterapia 
electrónica para brindar opciones de tratamiento 
ampliadas para una variedad de cánceres, incluido 
el cáncer de mama en etapa temprana, el cáncer de 
piel no melanoma y los cánceres ginecológicos. Las 
indicaciones que se están investigando actualmente 
incluyen cánceres de próstata, páncreas, colorecta-
les y cerebrales.

Innovación clínica excepcional a su alcance



LOS PACIENTES SE MUEVEN. ASÍ QUE HEMOS MOVIDO LA BARRA

CADA PACIENTE. CADA FRACCION

BENEFICIOS CLÍNICOS,
RESULTADOS PROBADOS

  
TRATAMIENTO CENTRADO EN EL PACIENTE,

Con AlignRT® Advance, la superficie del paciente se rastrea en 3D con
precisión subilimétrica para que la radiación solo se administre cuando
el paciente está en la posición correcta.

 

CONTROLAR LA TECNOLOGÍA. ENFOQUE EN EL PACIENTE

Puede ahorrar tiempo y
reducir las imágenes

Sin marcos invasivos ni
máscaras cerradas

Menor necesidad de anestesia
general para pacientes pediátricos.

98,5% de tiempo de
actividad del sistema

Mayor precisión sin
tatuajes ni láseres

Mayor comodidad para el
paciente durante los tratamientos
SRS y de apnea

PRECISIÓN SUB MILIMÉTRICA

 Con poder para
administrar el tratamiento

según lo planeado.
Eso es tranquilidad.

AlignRT Advance se puede utilizar para la configuración y el seguimiento del 
paciente para todas las formas de cáncer, incluidos entre otros, SRS, DIBH, SBRT, 
pelvis, sarcoma y pediatría. La configuración y la supervisión son rápidas y precisas

Defectos de perfusión cardíaca a 
los 6 meses medidos mediante 
imágenes SPECT



HERRAMIENTAS AVANZADAS DE CONTROL DE CALIDAD.
UN SOCIO EN EL QUE PUEDE CONFIAR

La dedicación continua al servicio al cliente de primera clase, forjando 
asociaciones duraderas y fomentando la innovación ayuda a Standard 
Imaging a allanar un camino intuitivo hacia un control de calidad superior.

Sistema de centelleo Exradin® W2

A diferencia de otros tipos de detectores, el 
centelleador W2 equivalente en agua no 
perturba las distribuciones de dosis de campo 
pequeño cuando se coloca en el haz, por lo que 
puede medir campos pequeños con mayor 
precisión.

PIPSpro™ Software

Control de calidad integral de 
imágenes y máquinas TG-142
Un flujo de trabajo optimizado y una solución de análisis 
automatizado para sus protocolos de prueba TG-142 QA.

DoseView™ 3D

Asegurarse de que sus pacientes tengan 
excelentes tratamientos comienza con un 
linac finamente ajustado, y eso comienza 
con el DoseView 3D.

Exradin® A16 Ion Chamber,
MicroPoint, 0.007cc
Mida tamaños de campo pequeños (3,4 mm 
x 3,4 mm); lo que permite una resolución 
espacial excepcional y una caracterización 
precisa del perfil del haz. Ideal para 
radiocirugía estereotáctica y aplicaciones 
IMRT.

PHANTOMS
LUCY® 3D QA Phantom
Este equipo supera las estrictas demandas 
establecidas por los físicos que realizan SRS 
/ SRT QA. Cada componente del fantasma 
Lucy se fabrica con tolerancias de 0,1 mm, lo 
que garantiza la herramienta SRS más 
precisa y práctica del mercado.
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