CoolCut

™

Cuchillas y fresas para pequeñas
articulaciones

Disector (Hub pequeño)

Pieza de mano Synergy
del shaver para pequeñas
articulaciones

Fresa ovalada (Hub
pequeño)

TorpedoTM (Hub grande)

Consola Synergy Resection

Consola y accesorios
para resección
Consola Synergy Resection
Este sistema versátil fue diseñado para múltiples procedimientos ortopédicos,
presenta una interfaz de usuario táctil, diversos modos de oscilación
seleccionados por el usuario y canales dobles que permiten la operación de
varias piezas de mano. Ambos canales pueden operar en forma individual
con un pedal o simultáneamente el uso de un segundo pedal.

Consola Synergy
Resection – AR-8305

Opciones de interruptor de pie:
interruptor de bajo perfil
El diseño del interruptor de pie de bajo perfil minimiza la fatiga del
usuario y mantiene el control de todas las funciones. Las funciones de
control direccional y aumento de velocidad se controlan presionando la
almohadilla correcta. Al presionar el interruptor domo de alternancia, el
control cambia entre los canales dobles de la consola.

Interruptor de pie
de bajo perfil – AR-8310

Interruptor de pie
inalámbrico – AR-8315

Interruptores de pie multifunción inalámbricos
y con cable
Los interruptores de pie multifunción inalámbricos y con cable tienen
un modo de función que selecciona el usuario con el interruptor de pie
de bajo perfil o con el interruptor de pedal a gas. Se accede a todos los
controles de velocidad, dirección, crucero y alternancia en cualquiera de
estos accesorios amigables para el usuario y el modo activo se muestra en
la consola.

Interruptor de pie multifunción
con cable – AR-8315C

Pieza de mano del shaver con control de pie
para pequeñas articulaciones - AR-8330SJ
con Disector – AR-9350DS

Opciones de pieza de mano del shaver:
pieza de mano del shaver con control de pie
La pieza de mano del shaver para pequeñas articulaciones acepta la línea
de cuchillas y fresas de hub pequeño. Su tamaño compacto y peso liviano
son ideales para trabajar con máximo control y destreza.
La pieza de mano del shaver con control de pie es un accesorio de alta
velocidad y alto torque. Incluye un portaherramientas con fijación a
presión que es compatible con todas las cuchillas y fresas de hub grande,
lo que la convierte en una de las piezas de mano más
versátiles disponibles.

Pieza de mano del shaver con control
de pie – AR-8330F
con Torpedo™ - AR-7400TD

Piezas de mano del shaver con control manual
Estas piezas de mano de alta velocidad y alto torque ofrecen rendimiento
y mayor versatilidad poniendo el control en la punta de sus dedos.
Disponibles en dos ubicaciones, los botones multifunción con disposición
ergonómica controlan la velocidad y la dirección.

Pieza de mano del shaver con control manual
– AR-8330H, con Sabre – AR-7300SR

Pieza de mano del shaver con control
manual, Backhand – AR-8330RH, con
fresa ovalada – AR-7300OBT
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Cuchillas y fresas para pequeñas articulaciones
Opciones de cuchillas y fresas de hub grande - Longitud de trabajo de 7 cm
2,0

3,0

4,0

Cuchilla TorpedoTM
AR-7400TD

La punta cónica y el corte tipo tijera
facilitan una resección de tejido blando
agresiva y rápida

La más agresiva

Color de la familia de productos,
imagen y descripción de la cuchilla

Disector

La menos agresiva

AR-7300DS

Excelente opción para resección agresiva
de meniscos, tejido sinovial, cartílago
y plicaturas

Sabre
Diseñada para una resección más
agresiva de tejido blando en general
que deje bordes lisos en el tejidos

AR-7200SR

AR-7300SR

Fresas ovaladas
Diseñadas para resección rápida y agresiva
de hueso en plastia de la escotadura,
procedimientos en la clavícula distal
y de descompresión subacromiales

AR-7300OBT
10-estrías

AR-7400OBE
8-estrías

AR-7400TD

Fresas redondas
Ideales para resección de tejido blando,
osteocondral y osteofitos o preparación
del sitio óseo

Camisa sin capuchón,
Fresas O/T
Permite realizar la resección de hueso
sin capuchón alrededor de la cabeza
de la fresa mejorando la visibilidad
y el acceso a los espacios apretados

AR-7300RBE
8-estrías

AR-7400RBE
8-estrías

AR-7400HSO

AR-7300DS

Válvulas de succión de reemplazo
para todas las piezas de mano
Todas las piezas de mano de shaver de Arthrex®
cuentan con válvulas removibles para obtener
el mayor nivel de limpieza, lo que reduce al
mínimo el potencial de contaminación para los
pacientes. El set de reemplazo de la válvula
se completa con un empaque redondo que
se puede comprar en caso de pérdida o daño.
También hay disponibles empaques de repuesto,
comercializados en paquetes de 10 unidades.

Opciones de piezas de mano tamaño estándar para pequeñas articulaciones

(tamaño reducido)

AR-8330F

AR-8330H

AR-7300OBT

AR-8330RH

Opciones de cuchillas y fresas de hub pequeño - Longitud de trabajo de 7 cm
Color de la familia de productos,
imagen y descripción de la cuchilla

2,0
2.0

3,0
3.0

3,5
3.5

Disector
Excelente opción para resección
agresiva de meniscos, tejido
sinovial, cartílago y plicaturas

AR-9300DS

AR-9350DS

AR-9300SR

AR-9350SR

AR-9300OBT
10-estrías

AR-9350OBT
8-estrías

AR-9300RBT
10-estrías

AR-9350RBT
10-estrías

Sabre
Diseñada para una resección
más agresiva de tejido blando
en general que deje bordes lisos
en el tejido

AR-9200SR

Fresas ovaladas
Diseñadas para resección rápida
y agresiva de hueso en plastia
de la escotadura, procedimientos
en la clavícula distal y de
descompresión subacromiales

Fresas redondas
Ideales para resección de
tejido blando, osteocondral
y osteofitos o preparación
del sitio óseo

AR-9200SR

AR-8330V – Set de reemplazo de válvula
para piezas de mano AR-8330F, H y RH
AR-8330VO – Empaque redondo de
repuesto para set de válvula AR-8330V

AR-9300DS

AR-9300RBT

AR-8330SJV – Set de reemplazo
de válvula para pieza
de mano AR-8330SJ
AR-8330SJO – Empaque redondo de
repuesto para set de válvula AR-8330SJV

AR-8330SJV
AR-8330SJO

Opciones de piezas de mano de hub pequeño para pequeñas articulaciones

AR-8330SJ (tamaño real)

