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Fundada en 2006, Virtual Ports simplifica la cirugía laparoscópica 
utilizando un novedoso sistema de sujeción de órganos y tejidos. 

Operando a través de un puerto de 5 mm, nuestro dispositivo de 
aplicación con una sola mano combinado con un mecanismo de 
anclaje a la pared abdominal de 360° ofrece una maniobrabilidad 
inigualable de órganos y tejidos durante la cirugía laparoscópica en 
técnicas quirúrgicas tradicionales, robóticas y de un solo puerto.

La Libertad
de Operar

Hacer más con
mucho menos

Haciendo un
impacto clínico

Aplicación independiente 
con una mano

Mantener los puertos 
libres y disponibles

Maniobras inigualables 
de órganos y tejidos

Visualización y posicionamiento 
de órganos intraprocedimiento 
con una mínima dependencia  de 
personal y nulo riesgo para el 
paciente.

Menos Trauma | Menos Desorden | 
Menos Herramientas | Mayor 
Acceso | puerto desocupado

Todo en un dispositivo de 
múltiples aplicaciones



Nuestras Soluciones

¿Desea obtener más información sobre cómo 
Virtual Ports permite Libertad Para Operar?

Contáctenos
info@virtual-ports.com 
www.virtual-ports.com

 Los beneficios de
Soluciones de Virtual Ports’ 

Ultra versatile organ and 
tissue maneuvering system

Tissue agnostic soft  
tissue suspension

Smart applicators

EndoGrab EndoLift Applier

Easy non-traumatic latching 
to organs and tissue

Safe and quick grasping of 
the cavity wall (peritoneum)

3D organ rotation capability

Two anchoring clips to  
attach to the internal cavity 
wall (peritoneum)

Interconnected by a telescopic 
tube to support the organ 
with no trauma.

Easy re-positioning

One handed application (hook, 
swivel, re-position, release)

Designed for < 5mm  same  
port insertion (no additional 
ports required)

Re-usable

Un Dispositivo, 
Múltiples Aplicaciones Clínicas

                          Aproximación | Anclaje | Exposición | Retracción | Posicionamiento | Levantamiento

Gastrointestinal 
Superior

Colon & Recto HPB GYN Urología

Los sistemas de maniobra de Virtual Ports permiten a los cirujanos realizar múlti-
ples posicionamientos y tareas quirúrgicas de apoyo, lo que aumenta las capaci-
dades operativas y la flexibilidad al mismo tiempo que reduce la dependencia del 
personal del quirófano, el tiempo de cirugía, las herramientas múltiples, el riesgo 
para los pacientes y los costos generales del sistema de atención médica.

Sistema de maniobra de
Organos y tejidos. 
Ultra versátil


