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Los avances en la tecnología quirúrgica llevados a un nuevo nivel. Un sistema que le permitirá salvar vidas y optimizar tiempo y recursos
reduciendo considerablemente las pérdidas de sangre 

Calificación: Sin calificación 
Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Los avances en la tecnología quirúrgica llevados a un nuevo nivel. Un sistema que le permitirá salvar vidas y optimizar tiempo y recursos
reduciendo considerablemente las pérdidas de sangre.

El Bisturí de Argón tiene todo el poder de la electrocirugía aunado a la nueva tecnología de transporte de energía creando una rápida
hemostasis lo que conlleva importantes reducciones en la perdida de sangre y tiempo de quirófano. 

La chispa que se observa cuando se utilizan sistemas convencionales de electrocirugía se debe al diferencial de voltaje entre el paciente y el
electrodo activo. Esta energía de alta frecuencia produce un arco a través del aire enviando energía y cambiando la naturaleza de los tejidos
pero también creando serias aberraciones térmicas las cuales pueden llegar hasta los 210 grados centígrados.

Así como la electrocirugía convencional, el electrobisturí de Argón Conmed envía energía a los tejidos pero en vez de hacerlo por un arco a
través del aire, la energía enviada ioniza una columna de gas argón directamente a los tejidos.

Este sistema de movilización de energía ha producido un avance clínico muy significativo.

La columna dinámica de Argón mueve cualquier resto de sangre acumulada fuera de la zona de hemorragia, reduciendo así la formación de
capas de costra que pueda flotar en la zona. La coagulación resultante es entonces más segura y menos propensa a complicaciones a futuro.

El argón a temperatura ambiente utilizado para transportar la energía terapéutica a los tejidos, reduce significativamente las aberraciones
térmicas creadas por la coagulación y los resultados más notorios son: 

Hemostasis extremadamente rápida 
Una capa de coagulación fina y maleable que se ancla con seguridad a los tejidos previamente escogidos con un mínimo daño térmico
a tejidos adyacentes.

El Sistema 7500 representa el último avance en Cirugía con rayo de Argon. 
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Su sistema exclusivo Smart Sense Intelligence System detecta sondas de exploración de diámetros muy pequeños e instantáneamente
autoajusta los niveles de gas y energía para proveer el desempeño optimo. 

La Tecnología Smart Sense también monitorea el flujo de gas Argón e inmediatamente apaga la salida de gas cuando detecta una oclusión o
reduce los niveles de gas y energía cuando detecta una oclusión parcial en el modo Automático. 

Esto es un extraordinario avance en la eliminación de riesgos de embolia por gas. 

Ningún otro sistema de Argón aporta los beneficios del sistema Smart Sense y solamente el sistema 7500 tiene incorporada la tecnología
Smart Sense.

Conmed también fabrica la mas extensa gama de piezas de mano abiertas y para laparoscopia que cumplen con los más rigurosos
requerimientos quirúrgicos. Las piezas de mano se fabrican para ambas manos y con configuraciones de pedal.

El bisturí de argón es una tecnología muy poderosa que ayudará a salvar vidas, facilitar un mejor desempeño y resultados clínicos
produciéndole ahorros muy significativos de sangre, tiempo e insumos a su institución.

El sistema 7500® con su nuevo modo ENDO lleva el control y la seguridad del la cirugía con argón a un nuevo nivel.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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