
 

 

 

ACELERADOR LINEAL ELEKTA VERSA HDTM SRS/SRT/SBRT 
 

Propuesta tecnológica basada en soluciones estado actual del arte, con condiciones únicas de 
flexibilidad y versatilidad: 

 

 

    

 

 

 

  

Radioterapia 
convencional 

Radioterapia 
estereotáxica 
avanzada de 

precisión 

Versa HD 
Solución Integrada con 
posibilidades ilimitadas 
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Descripción general – Acelerador Lineal DIGITAL Elekta 
Versa HDTM 

 

 Linac con tubo acelerador de onda progresiva, sin desgastes por la 
ausencia de partes mecánicas móviles (sí presentes en los sistemas 
de onda estacionaria), asegurando una vida útil ilimitada con 
Garantía TOTAL de 20 años, única en la industria.  

 Energias fotónicas (2 –alta y baja–- a elegir entre 5 disponibles): 

 Modo convencional (FF): 6, 10, 15 MV, …. con tasa de dosis 
variable continuamente hasta 600 cGy/min (500 para 6 MV); 

 High Dose Rate – Flattening Filter Free (FFF):  

 6 MV, con tasa de dosis variable continuamente hasta 1.400 cGy/min; 

 10 (ó 15) MV, con tasa de dosis variable continuamente hasta 2.200 cGy/min; 

 Energias de Electrones (4 energias a elegir entre 9 calidades): 

  Recomendadas 6, 10, 12 y 15 MeV. Tasa de dose variable hasta 400 cGy/min; 

 4 aplicadores para electrones: 6 x 6 cm, 10 x 10 cm, 14 x 14 cm y 20 x 20 cm;  

 Distancia foco-isocentro 100 cm e isocentro con menor altura al suelo del mercado: 124 cm; 

 Localizador óptico de distancia y luz de campo;  

 Sistema duplicado de dosimetria; 

 Nueva plataforma digital Integrity (9ª generación de sistemas 
de control digital, característica única y diferencial de Elekta) 
con sistema redundante de verificación de funcionamento del 
acelerador lineal;  

 PreciseBEAM™ VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy) 
Técnica con intensidad modulada en arco-terapia. Optimiza las 
seguintes variables:  

 Velocidad del gantry; 

 Tasa de dosis variable continuamente (CVDR); 

 MLC dinámico (velocidad de las láminas); 

 Rotación del Colimador; 

 Incluye IMRT Step&Shot, Dynamic (Sliding Windows); 

 Realización de arcos simples, múltiples y no-coplanares. 

 Consola de comando integrada SYNERGISTIQTM 

Nueva consola con solo 2 monitores TFT donde el técnico de la 
unidad tiene acceso a toda la información pertinente de forma  
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plenamente integrada: Linac/MLC, XVI/IviewGT, Mosaiq (R&V y Registro electrónico de 
paciente/Agenda/Análisis de imágenes); 

 Colimador multi-láminas (MLC) Elekta AGILITYTM. 

Nuevo colimador de prestaciones únicas en el mercado: 

 160 láminas de 5 mm de espesor (isocentro) a lo largo 
del campo completo (40 x 40 cm) sin restricciones 

Sistema óptico RUBICON innovador: localizado en el 
extremo de cada lámina, posibilita el control, con 
altísima precisión, del movimento y posición de las 
láminas: esta no se infiere de la indicación indirecta 
de un potenciómetro, sino que se mide.  

Para ello utiliza una fuente de luz LED que, por fluorescencia,  refleja luz infra-roja (IR) a una 
cámara de IR que monitoriza el sistema en tiempo real.  

 

 

 

 

 

Este MLC de alta resolución permite tratamientos estereotáxicos corporales (SBRT) con mucha 
confianza, incluso hipo-fraccionados, y tratamientos SRT/SRS craneales, guiados por imagen, 
con y sin marco (ver pág. 10); sin adicionar un micro-MLC inicialmente.   

Cabezal del acelerador completamente rediseñado para el MLC-AGILITY, incluyendo el sistema 
mecánico del MLC: 

 Velocidad de las láminas hasta 3,5 cm/s y, con Dynamic Leaf Guide (DLG,) hasta 6,5 cm/s 
(otros sistemas del mercado están limitadon a 2,5 cm/s). 

Este especificación reviste especial importancia para las técnicas especiales de Frameless 
SRS/SBRT con VMAT en modo FFF: 
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La tasa de dosis efectiva con VMAT y FFF del Versa HDTM es muy superior a la de otros sistemas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las caracteristicas dosimétricas comparativas de este MLC son excepcionales: 

 Transmisión entre láminas < 0,5% (otros sistemas: < 2% de media);  

 Diafragmas con nuevo diseño trapezoidal y velocidad de 9 cm/s; 
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 Especificaciones mecánicas adicionales del MLC AGILITYTM 

 Sobre-recorrido de las láminas más allá del eje central: 15 cm. Recorrido completo  
independiente de las láminas: 35 cm (-20 cm a + 15 cm);   

Nota: en otros sistemas del mercado el recorrido independente de las láminas está 
limitado a 15 cm por ser solidarias con el banco; 

 Cuña automática motorizada, integrada en el cabezal, con (cualquier) ángulo de 1 a 60º;  

 Interdigitación de láminas a lo largo de todo el campo de tratamiento; 

 Mayor clearance (espacio libre a paciente) del mercado: 45 cm. 

AGILITY garantiza condiciones únicas de modulación de gradientes altos de dosis: especial impacto 
sobre la calidad de los planes dosimétricos de MONACO VMAT, con mejor aproximación de la 
segmentación a los planes dosimétricos teóricos, calculados sobre condiciones ideales. 

La concepción del AGILITYTM cuida especialmente  la dosis administrada a los órganos en riesgo, 
dentro y fuera del campo de tratamiento; crucial en esquemas de hipo-fraccionamiento. 

 

 Sistema de imagen portal iViewGT 

 con panel de aquisición de imágenes de Silício Amorfo. 

 Dimensiones útiles panel: 41 x 41 cm – FoV de 27 x 26 cm; 

Nota: otros sistemas del mercado tienen dimensiones útiles 
inferiores, comprometiendo el FoV; 

 Brazo retráctil con sistema anti-colisión.  

 Software de aquisición y procesamiento de imagenes portales; 

 Herramientas de registro con imágenes de referencia (DRRs); 

 Integración con el sistema de análisis y registro de imagenes Mosaiq Setup Intelligence 

 Fantoma de control de calidad Las Vegas. 

 Sistema de Calibración automática del MLC a través del procesamento de imagenes de 
referencia de EPID - iViewGT  

 

 Elekta XVI (X-Ray Volume Imaging):  

Sistema de adquisición de imágenes 2D (modo planar y fluoroscopia) y Cone-Beam CT  3D/4D. 

 Aquisición estereoscópica MV/KV 

 Adquisición intra-fracción (durante la irradiación) de imágenes 2D, CBCT 3D/4D y MV/KV 

 Segmental (Breath Hold) Volume View 

 Elekta XVI SymmetryTM 

 Elekta IntuityTM 
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 Principales características del sistema: 

 Panel de aquisición de silício amorfo con dimensiones de 41 cm x 41 cm: 

Field of View (FoV) de mayor tamaño del mercado (27 x 26 cm) 

. 

 Sistema de aquisición y procesamento de imágenes con procesador doble de alto 
rendimiento y algoritmo de reconstrucción de estudios CBCT 3D/4D en tiempo real, 
optmizado para rutina clinica; 

 Gerador kV de 40 kW, 40-150 kVp (5%)  

 Ampolla de Rayos-X 15/45 kW con doble punto focal, 0.4/0.8 mm; 

 Brazo retráctil de suporte de la ampolla de RX; 

 Colimadores y filtros para imagen volumétrica (VolumeViewTM) con interlock; 

 iCom Vx/Fx™ para integración con Mosaiq 

 Interface con mesa robotizada de paciente Hexapod Evo 6D 

 

Modos de adquisición y registro de imágenes: 

 Adquisición de imágenes 2D: Licencias de SW PlanarView™ y MotionView™ (fluoroscopia);  
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 Aquisición de CBCT 3D: Licencia VolumeView™.  

Da información detallada de la localización del target y 
órganos de riesgo en el  momento del tratamiento.  

 Principales características: 

 Protocolos pre-definidos de aquisición de imagenes con RX, basados en la mayor 
experiencia clínica del mercado (posición pionera); 

 Herramientas de registro automático avanzado com imagenes de referencia (TC de 
planeamento), con algoritmos para Estruturas óseas y Tejidos blandos; 

 

 Elekta XVI Symmetry™: Respiratory Correlated 4D CBCT  

Característica única de los aceleradores Elekta equipados con el sistema IGRT XVITM: permite 
estudios CBCT 4D retrospectivos, correlacionados con el movimento respiratorio. Es decir, RT 
guiada por imagen (IGRT) en targets sujetos al efecto del ciclo respiratorio.  

Estrategias para definición de targets móviles y soluciones Elekta para IGRT y tratamiento: 

 

 

 

 

 

Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys. Vol. 83, No 4, pp. 1338-1343, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys., Vol. 70, No. 4, pp. 1229–1238, 2008 
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 Elekta XVI Symmetry™: 

 Algoritmos avanzados de procesamento digital de imagen para reconstrucción de 
estudos CBCT 4D con base en estruturas internas (diafragma).  

 Determina, por procesamento digital de imagen, la nueva posición del tumor basado 
en el Time Averaged Mid position (posición media ponderada en el tiempo); 

 Permite monitorizar y compensar la trayectoria del GTV, que puede sufrir alteraciones 
a lo largo doel curso de tratamento. 

Implementación opcional de Gating con el nuevo sistema Elekta ResponseTM y con 
Catalyst C-RespiratoryTM.  

 

 Elekta IntuityTM – Critical Structure Avoidance 

 Registro 3D de la Región de Interés  (por máscara). 

 Expansión de la región de interés basada en estruturas importadas al TPS (PTV,…) para 
registo TC de planificación con CBCT, del volumen objetivo (target clínico). 

DOMICILIO FISCAL: C/ Punta Umbría, 26 - 28939 Arroyomolinos (MADRID)

“WE PROVIDE KNOWLEDGE, SERVICES AND PRODUCTS FOR ANY KIND OF PROCESS PLANTS”        >>>                                                                                                                                        www.lomisa.es

OFICINA CENTRAL 

C/ Joaquín Turina, 2, 1ª planta, O�cina 6
28224 Pozuelo de Alarcón(MADRID)

Tel: +34 917 342 058
Fax: +34 917 903 734

lomisa@lomisa.com

DATA SHEETS



 

 Registro dual: Posibilidad de registo ponderado de diversas regiones de interés: del 100% 
al target (y 0% a los órganos de riesgo) al 100% a los órganos de riesgo (y 0% al target). 

 Herramienta de localización automática con semillas (3D Automated Seed Match Tool) 

 Cálculo de vector de corrección para reposicionamento automático del paciente: 

 Vector 3D para mesa de tratamientos Precise couchTM; 

 Vector 6D para el sistema robotizado HexapodTM 6D;  

 Interface para control remoto automático de los movimientos de la mesa; 

 Definición de origen relativo de la mesa para registro y visualización del vector de 
correcçción; 

 Importación/exportación de objetos DICOM RT (Structure Set, RT PLAN y CT Services); 

 Fantomas de CQ para calibración de los sistemas kV, MV e CBCT 4D; 

 

 Mesa de tratamentos Precise treatment couch™ con cubierta indexada, en fibra de carbono, 
iBeam EVOTM; 
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Sistemas avanzados para tratamientos SRS / SRT, IGRT - sin-marco (Frameless)  

 Sistema de inmobilización no invasiva Elekta FraxionTM 

FraxionTM proporciona la precisión y exactitud necesaria en los 
tratamentos de estereotaxia cerebral. Sistema innovador que 
integra todas las posibilidades de inmobilización craneal en 
una única solución: máscara, bite-block con vacío y máscara 
con bite-block (sujección  por mordedura).   

 Este sistema contiene los componentes necesários para 
tratar hasta 3 pacientes en paralelo. 

Consiste en: 

 - Fraxion Frame 

 - Fraxion front piece 

 - Fraxion Patient Control Unit 

 - Fraxion CT Adapter 

 - Fraxion Vacuum Cushion Kit 

 - Fraxion Mouthpiece Kit 

 - Fraxion Dental Kit 

 - Fraxion Patient Preparation Kit 

 - Fraxion Thermoplastic Kit 

 Adaptador a mesa iBEAM EVO 

El adaptador es la interface mecánica entre el Fraxion Frame y 
el Linac. Con él, el marco se fija directamente a la mesa. 

 Isocenter Alignment Tool 

La herramienta de alineamento del isocentro es necesaria para 
efectuar el control de calidad del Fraxion Frame, tanto para la 
imagen como para el tratamiento. Permite también efectuar el 
test de Winston Lutz para verificar el alineamento del isocentro 
radiológico con el isocentro mecánico.   

 

 Sistema robotizado HexaPODTM EVO 6D 

 Sistema de elevada precisión, integrado en la mesa, con 6 grados de libertad de 
reposicionamiento del paciente:  

Movimentos X, Y, Z, rotación Isocéntrica, rotación lateral y longitudinal; 

 Sistema por infra-rojos iGUIDETM para control independiente de los movimientos de la mesa.  

 Importación automática de vectores de reposicionamiento, calculados por Elekta XVITM; 

 Especificaciones: 

 Vertical: ± 40 mm. Longitudinal y lateral: ± 30 mm;  
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 Resolución sub-milimétrica: 0,1 mm.  

 Movimientos rotacionales: lateral, longitudinal y rotación isocéntrica: ± 3º 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Sistema de imobilización Bodyfix compuesto por conjunto de 5 colchones de vacío, sistema 

de compresión diafragmática, bomba de vacío programable, film de inmobilización superior 
del paciente y cuadro de localización IR. 

 Conjunto de sistemas de posicionamento: BreastSTEP/WingSTEP/ProSTEP;  

 

VARIOS: 

 3 monitores en la sala de tratamiento; uno de ellos, con ratón y teclado, es una extensión de 
Mosaiq, para visualizar datos de paciente, imagenes de posicionamiento y acesorios de 
imobilización y posicionamiento; 

 Puntero mecánico anterior; 

 Instalación completa del sistema.  

 Formación en español. 

 Garantía 1 año contra defectos de fabricación (repuestos). 
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