
El diseño intuitivo y la con�guración fácil de usar del generador 
electroquirúrgico AHANVOS (diatermia) para nosotros en la sala de 
operaciones moderna, presenta funciones monopolares y bipolares 
para satisfacer todas las demandas de las cirugías con seguridad, 
�exibilidad, con�abilidad y conveniencia.

Caracteristicas:
Unidad electroquirúrgica controlada por microprocesador diseñada 
para procedimientos electroquirúrgicos convencionales con la 
capacidad de ajuste automático, diseñada para diversas 
operaciones.

Opción de activación:
Diseñado para realizar corte y coagulación durante procedimientos 
quirúrgicos, salida activada por interruptor de mano o pedal.

REM (monitorización del electrodo de retorno)
Electrodo de retorno (para Monopolar) con sistema de control de 
calidad (REM).
Este sistema REM monitorea continuamente los niveles de 
impedancia del paciente y desactiva el generador si se detecta una 
falla en el contacto del electrodo de retorno / paciente, al mismo 
tiempo con alarmas audibles y visuales.

Autocomprobación automática
Cuando encienda la máquina, comenzará automáticamente la 
rutina de autoprueba antes de la operación.

Corte monopolar
-Salida monopolar múltiple, salidas de 3 pines (4 mm) y salida de 
cabezal de micrófono laparoscópico (4 mm, 8 mm)

G E N E R A D O R  E L E C T R O Q U I R Ú R G I CO

Código Descripción Producto Presentación

H V- 3 0 0 G e n e ra d o r  E l e c t r o q u i r ú r g i co  H V- 3 0 0 U n i t a r i o

HV-300

Diferentes efectos para los modos de corte, corte puro para disección 
rápida del tejido, mientras que corte combinado con un ligero efecto 
de coagulación.

Coagulación monopolar
Los diferentes modos de coagulación proporcionan efectos de 
coagulación sin contacto precisos, moderados, mejorados
Posibilidad de coagulación con plasma de argón

Bipolar
Coagulación con fórceps para coagulación por contacto sin chispas

Compatible con otros equipos
Módulo de gas argón.
Sistema de evacuación de humo óptimo.

Clotilde Velasco 4760
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

ventasdmb@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

(591-3) 342 2120

BOLIVIA
Callao 2970 Of. 806
Las Condes - Santiago - Chile

ventas@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

(56 2) 2952 0165

CHILE
Cra 67 No 167-61 Of 607
Bogotá - Colombia

ventasdmc@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

(57 1) 31 3412 3620

COLOMBIA
Arica 655 Int 404
Distrito Mira�ores - Lima - Perú

ventasdmp@dolphinmedical.com

www.dolphinmedical.com

(51) 9 4027 5805

PERÚ

BGINEQ-03032021-REV-001

Corte
Monopolar

Coagulación
Monopolar

Bipolar

Sólo corte (400W)
Corte coagulación 1 (250W)
Corte coagulación 2 (200W)
Corte coagulación 3 (150W)
Coagulación Fulgurante (120W)
Coagulación Spray (100W)
Coagulación Bipolar (70W)


