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EXCELENCIA EN TECNOLOGÍA MÉDICA



¿Quiénes somos?

Cyber Robotic Solutions S.A. de C.V. es una empresa mexicana fundada en 2010, enfocada a la
distribución de equipo médico de alta tecnología, construcción y equipamiento de centros oncológicos y
hospitales así como pioneros en programas de cirugía robótica en Mexico.

Representamos las mejores marcas del sector salud con los estándares más elevados de calidad para
México y Panamá.

Cyber Robotics cuenta con lo último en tecnología médica así como personal altamente capacitado para
brindar la mejor atención y servicio en materia de la salud. Hemos logrado una gran sinergia entre la innovación
tecnológica en México y Panamá con excelencia en el servicio.

Contamos con mas de 60 empleados dedicados en brindar atención y apoyo técnico así como puntos de
atención en la Ciudad de Mexico, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, León y Durango.



DIVISIÓNES DE NEGOCIO

Cyber Robotics cuenta con 4 divisiones de negocio:

• Oncología: Equipamiento y Construcción

• Cirugía Robótica

• Equipamiento de hospitales

• Simulación y educación médica



ONCOLOGÍA

Desarrollo, integración y equipamiento de un centro oncológico completo
incluyendo la planeación, guías mecánicas, construcción de bunkers y áreas
necesarias para la instalación de los equipos.

Representamos de manera exclusiva a la empresa ACCURAY Inc. en México con los
sistemas y aceleradores lineales para Radioterapia y Radiocirugía: TomoTherapy y
Cyberknife y Radixact.

Representamos en México a la empresa Eckert & Zeigler Bebig con los equipos de
braquiterapia de alta tasa de dosis con fuentes de iridio y cobalto.

▪ Centro medico nacional 
20 de NOVIEMBRE 

▪ Servicio de Radioterapia 
Hospital ANGELES DEL PEDREGAL

▪ Servicio de radioterapia FUCAM A.C 

Experiencia

Entre otros

• Servicio de radioterapia
Unidad de Especialidades Medica Oncológicas de Zacatecas

• Tomotherapy
Centro oncológico de Chihuahua CIMA

▪ Cyberknife
Christus Muguerza

• Radixact
Centro oncológico del Hospital Juárez de México



CIRUGÍA ROBÓTICA

Representamos de manera 
exclusiva la empresa 
Intuitive Surgical y el 
sistema de cirugía robótica                         
.                       en México.

Sofisticada plataforma 
robótica diseñada para 
ampliar las capacidades de 
los cirujanos y para ofrecer 
opciones de mínima 
invasión de última 
tecnología.

Más de 3,800 sistemas 
instalados en el mundo y 
700,000 procedimientos 
anuales. 

16  Programas de Cirugía Robótica en México 

- Hospital Angeles del Pedregal
- Hospital Central Militar
- Centro Médico 20 de Noviembre 
- Hospital Angeles Lomas
- Hospital Angeles Valle Oriente (Monterrey, N.L)
- Hospital regional de Alta Especialidad de Zumpango
- Hospital Dr. Manuel Gea González
- Hospital Español
- Hospital Puerta de Hierro (Guadalajara, Jalisco)
- Hospital ABC Observatorio 
- Marina
- Angeles Tijuana
- Angeles Del Carmen
- Hospital Central militar 
- Hospital Christus Muguerza (Monterrey, N.L)
- Hospital San Jose TecSalud (Monterrey, N.L)



EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES

Participación en licitaciones e equipamiento de hospitales con las 
siguientes marcas:

• BK Medical
• Focal One
• Dräger
• Siemens
• Linet
• EOS
• Metaltronica



SIMULACIÓN Y EDUCACIÓN MÉDICA

❖ ANGIO Mentor TM

❖ GI Mentor TM

ARTHRO Mentor TM

❖ U/S Mentor TM

❖ BRONCH Mentor TM

❖ ROBOTIX Mentor TM



PANAMÁ

Expandiendo el territorio a Panamá con la tecnología de                          y 

• Intuitive:
Contamos con 2 programas de cirugía robótica en el Hospital Nacional y en The Panamá Clinic.

• Focal one: 
Ablación de Próstata Asistida por Robot. HIFU permite el tratamiento personalizado 

para el cáncer de próstata, desde el tratamiento focal hasta la glándula completa y salvamento.



GRACIAS
Teléfonos:              (55) 5584 1030                        01 (800) 277 2255

Dirección:             Manzanillo no 19, colonia Roma, CDMX


