
Urología

Nosotros tenemos el poder,  
 usted la elección. 

máx. 30 vatios

máx. 4.0 julios

máx. 25 hertzios

Un�sistema�láser�de�alta�potencia�
para�el�tratamiento�de�cálculos�y�más
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Las excelentes características de rendi-
miento convierten a los dos láseres 
MegaPulse 30+ en las estrellas de su clase:

o   �Libre�elección�entre�el�modelo�de�sobre-

mesa�y�de�torre

o   �Tratamiento�de�cálculos�y�más�–�admitido�

también�para�otras�disciplinas�médicas

o   �Gran�variabilidad�de�la�potencia�y�de�la�

duración�de�pulso

o   �Diferentes�modos�de�usuarios�y�preajus-

tes�individuales

o   �Rayo�piloto�verde�con� función�de� inter-

valos

o   �Interfaz�de�usuario�intuitiva,�pantalla�de�

muy�fácil�lectura

o   �Sistema� de� refrigeración� integrado� de��

grandes�dimensiones�para�un�uso�inde-

pendiente�del�clima

o   �Set-up�fácil

Más�que��
cálculos
Además�de�la�urología,�el�uso�de�MegaPulse�

30+�se�admite�en�muchas�otras�disciplinas�

médicas:

o   Cirugía

o   ORL

o   Ginecología

o   Artroscopia

o   Gastroenterología

o   Cirugía�de�la�columna�vertebral

Los�tres�modos�posibles�

facilitan�considerablemente�el�trabajo.�

o   Litotricia 
 para�la�desintegración�de�cálculos�

o   Ablación 
 para�la�extirpación�de�tejido�

o   Coagulación 
 para�seccionar�el�tejido�

Una potencia tan grande nunca ha tenido 
unas dimensiones tan pequeñas

El�equipo�MegaPulse�Desktop�30+�proporcio-

na�la�potencia�máxima�posible�para�un�equi-

po�de�sobremesa,� facilitándole�el� tratamiento�

y� dejando� más� espacio� en� el� quirófano.� La�

minitorre�móvil�con�la�idéntica�potencia�consti-

tuye�la�alternativa�para�el�equipo�de�sobreme-

sa.�¡Usted�tiene�la�elección!

Los cálculos se convierten en polvo

Una�tecnología�innovadora�y�los�componen-

tes� más� modernos� permiten� una� potencia�

máxima.�El�equipo�de�sobremesa�y�la�mini-

torre� encierran� un� láser� Holmium:YAG� de�

30�vatios�ó�4,0�julios�y�25�Hz�que�es�capaz�

incluso�de�pulverizar�cálculos.�
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Una�potencia�única
en�dos�versiones

Urología

Gran potencia en muy poco espacio

Nuestro�láser�más�potente�como�modelo�de�

sobremesa.� Gracias� a� sus� dimensiones�

pequeñas�y�compactas,�el�equipo�de�sobre-

mesa� encuentra� fácilmente� lugar� en� cual-

quier� quirófano:� en� una� mesa� auxiliar,� un�

carro�de�video�o�un�soporte�de�techo.�

Mucha libertad en el uso, poca carga 
durante el transporte

La� torre� ofrece� la� misma� potencia.� Hemos�

desarrollado�el�sistema�láser�innovador� tam-

bién�como�sistema�móvil.�Las�ruedas� fáciles�

de� dirigir� y� la� gran� estabilidad� durante� el�

transporte� convierten� el� modelo� de� torre� en�

una�atractiva�alternativa.�

Las� características� técnicas� son� idénticas� a�

las�del�equipo�de�sobremesa,�especialmente�

en� lo� que� se� refiere� a� la� gran� potencia.�

También�está�equipado�con�detalles�prácticos�

que� facilitan� el� uso,� como� por� ejemplo� la�

pantalla�plegable.�

máx. 30 vatios

máx. 4.0 julios

máx. 25 hertzios
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El�rendimiento�puede�ser�así�de�sencillo

Nuestro� deseo� es� que� usted� y� su� equipo�

puedan�concentrase�en�lo�esencial:� la� inter-

vención�quirúrgica.�MegaPulse�30+�le�facilita�

el� trabajo�gracias�a�su�principio�de�manejo�

intuitivo.�Incluso�los�usuarios�poco�expertos�

en�el�ámbito�de�los�láseres�logran�orientarse�

en�seguida.�

o   �Gran� pantalla� táctil� en� vez� de� interrup-

tores�incómodos

o   �Panel� de� brillo� único� para� una� lectura�

óptima�en�todas�las�condiciones�lumínicas�

o   �Grandes�botones�de�menú

o   �Ajuste� sencillo� y� rápido� del� rayo� piloto�

(luminosidad�y�función�intermitente)�

o   �Ajuste�del�modo�para�una�preselección�

individual�de�las�opciones�de�tratamien-

to�(litotricia,�coagulación,�ablación)

Un inicio rápido: así de fácil resulta el set up

El�manejo�fácil�continuado�comienza�ya�con�

la� instalación� del� sistema.� MegaPulse� 30+�

no� requiere� un� proceso� largo.� Introducir�

agua,� activar� el� equipo� y� listo.� Con� unos�

pocos� pasos� el� sistema� queda� preparado�

para�el�funcionamiento.�

Pantalla táctil

de visión general

óptima
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UrologíaUna�potencia�bien�recibida

o   �Identificación de la fibra
  con ajuste automático de la potencia
� �� Esta�función�inteligente�identifica�la�fibra�

al� introducirla�e� indica�si�está�correcta-

mente� conectada.� En� la� pantalla� se�

muestran�la�información�relativa�al�fabri-

cante�(fibra�original�o�no),�el�tipo�de� la�

fibra�(de�un�solo�uso�o�reutilizable),�así�

como�el�diámetro.�De�esta�manera�tam-

bién� se� identifica� la� potencia� máxima�

admisible,� evitando,� por� lo� tanto,� una�

sobrecarga.�

o   �Amplia gama de fibras
� �� Ofrecemos�diferentes�grosores�de� fibras�

tanto�de�un�solo�uso�como�reutilizables,�

que�siempre�se�suministran�en�envolto-

rio�estéril.�

Potencia controlada

MegaPulse�30+�ofrece�una�seguridad�óptima�

para�el�usuario�y�el�paciente�gracias�a�unas�

características� técnicas� sumamente� sofisti-

cadas.�

o   �Amplia gama de potencia  individual-
mente regulable

o   �Rayo piloto verde con función de inter-
valos

� � �El� rayo�piloto�verde�ajustable� facilita� la�

orientación,�p.ej.�en�el�caso�de�hemorra-

gias.� MegaPulse� 30+� le� ofrece� adicio-

nalmente�una�función�de�intervalos�(par-

padeo)�que�evita�una�hiperluminosidad�

molesta�del�lugar�de�la�intervención.�

o   �Posibilidad de individualización
� �� Unos�pre-sets�preajustables�para�deter-

minadas� terapias� contribuyen� a� que� el�

trabajo�resulte�eficaz�y�rápido.�Los�prea-

justes�se�realizan�simplemente�a� través�

de�la�pantalla.�
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Mantener�la�cabeza�"fría"�en�vez�de�desconectar

Un clima óptimo para su tratamiento

Tanto�el�modelo�de�sobremesa�como�la�torre�

MegaPulse� 30+� disponen� de� una� refrigera-

ción�integrada�de�alto�rendimiento.�Gracias�a�

ésta� el� sistema� puede� utilizarse� incluso� a�

temperaturas�de�ambiente�de�hasta�30�°C.

Actúe a su voluntad

La� suspensión�del�cable� y� del� interruptor�de�

pedal�en� la�pared� trasera�del�equipo�propor-

ciona�orden�y�permite�un�acceso�rápido.�
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UrologíaJuegos�completos

Juego MegaPulse Desktop 30+
integrado por: 
MegaPulse� Desktop� 30+� (2286001),�

enchufe�de� conector� de�puerta� (2286520),�

2�x�filtros�de�desionización�(2286521),�1�x�

gafas�de�protección�láser�(2286522),�pinza�

para�pelar�fibras�(2286523),�tijera�de�cerá-

mica�(2286524),�juego�de�llaves�(2286525)�

e�interruptor�de�pedal

(2030122)��............................. 22860010

Cálculos renales I
Juego básico MegaPulse Desktop 30+ 
(22860010) + juego de uretero-renosco-
pio flexible de 270°:�6/8,8�Charr.,�dirección�

visual�de�0°,�canal�de�trabajo�de�3,6�Charr.,�

palanca� de� mando� hacia� distal,� flexión 
hacia abajo, LU�680�mm

(73250711)��........................... 22860024�

Cálculos renales II
Juego básico MegaPulse Tower 30+ 
(22860020) + juego de uretero-renosco-
pio flexible de 270°: 6/8,8�Charr.,�dirección�

visual�de�0°,�canal�de�trabajo�de�3,6�Charr.,�

palanca� de� mando� hacia� distal,� flexión 
hacia abajo, LU�680�mm

(73250711)��........................... 22860025

Cálculos renales III
Juego básico MegaPulse Desktop 30+ 
(22860010) + juego de uretero-renosco-
pio flexible de 270°:�6/8,8�Charr.,�dirección�

visual�de�0°,�canal�de�trabajo�de�3,6�Charr.,�

palanca� de� mando� hacia� distal,� flexión 
hacia arriba, LU�680�mm 
(73250761)��........................... 22860026

Cálculos renales IV
Juego básico MegaPulse Tower 30+ 
(22860020) + juego de uretero-renosco-
pio flexible de 270°: 6/8,8�Charr.,�dirección�

visual�de�0°,�canal�de�trabajo�de�3,6�Charr.,�

palanca� de� mando� hacia� distal, flexión 
hacia arriba, LU�680�mm

(73250761)��........................... 22860027

Juegos básicos sin instrumentos

Juegos de aplicación

Los�juegos�descritos�son�propuestas�orienta-

das�a�la�práctica.�Naturalmente�usted�puede�

combinar� libremente� el� instrumental� y� el�

láser� según� sus� necesidades.� Todos� nues-

tros� juegos� le� brindan� una� ventaja� en� el�

precio�frente�a�una�adquisición�por�separado.�

Cada� uno� de� estos� juegos� de� aplicación�

comprende� el� juego� básico� del� equipo�

MegaPulse�30+�de�sobremesa�(22860010)�

o�de� torre�(22860020)�y�el� instrumento�de�

su� elección.� No� dude� en� consultarnos� en�

referencia�a�otras�combinaciones.�

Viper� -� en� los� juegos�para� cálculos� renales�

I�–�IV�

Cobra�-�en�los�juegos�para�cálculos�renales�

V�–�VIII

Juego MegaPulse Tower 30+
integrado por: 
MegaPulse�Tower�30+�(2286002),�enchufe�

de�conector�de�puerta�(2286520),�2�x�filtros�

de� desionización� (2286521),�1� x�gafas�de�

protección� láser� (2286522),� pinza� para�

pelar� fibras� (2286523),� tijera� de� cerámica�

(2286524),� juego� de� llaves� (2286525)�

e�interruptor�de�pedal

(2030122)��............................. 22860020

Cálculos renales V
Juego básico MegaPulse Desktop 30+ 
(22860010) + juego de uretero-renosco-
pio láser flexible de doble canal:� 6/9,9�

Charr.,�dirección�visual�0°,�canales�de�traba-

jo� 2� x� 3,3� Charr.,� flexión hacia abajo,�
LU�680�mm�

(73260711)��........................... 22860028

Cálculos renales VI
Juego básico MegaPulse Tower 30+ 
(22860020) + juego de uretero-renosco-
pio láser flexible de doble canal:� 6/9,9�

Charr.,�dirección�visual�0°,�canales�de�traba-

jo� 2� x� 3,3� Charr.,� flexión hacia abajo,�
LU�680�mm�

(73260711)��........................... 22860029

Cálculos renales VII
Juego básico MegaPulse Desktop 30+ 
(22860010) + juego de uretero-renosco-
pio láser flexible de doble canal:� 6/9,9�

Charr.,�dirección�visual�0°,�canales�de�traba-

jo� 2� x� 3,3� Charr.,� flexión hacia arriba,�
LU�680�mm�

(73260761)��........................... 22860030

Cálculos renales VIII
Juego básico MegaPulse Tower 30+ 
(22860020) + juego de uretero-renosco-
pio láser flexible de doble canal:� 6/9,9�

Charr.,�dirección�visual�0°,�canales�de�traba-

jo� 2� x� 3,3� Charr.,� flexión hacia arriba,�
LU�680�mm�

(73260761)��........................... 22860031

Viper� -� en� los� juegos�para� cálculos� renales�

I�–�IV�

Cobra�-�en�los�juegos�para�cálculos�renales�

V�–�VIII

Viper� -� en� los� juegos�para� cálculos� renales�
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Datos�técnicos

Accesorios

Uso�previsto

1.� Tipo�de�láser� Láser�Holmium:YAG�(Ho:YAG)

2.� Longitud�de�onda� 2100�nm

3.� Potencia� máx.�30�W

4.� Energía�de�pulso� 200�mJ�–�4000�mJ

5.� Frecuencia�de�pulsos� 3�Hz�–�25�Hz

6.� Duración�de�pulso� 150�–�850�µs

7.� Rayo�piloto� 532�nm

8.� Conexión�a�la�red� modelo�de�sobremesa:�

� � 100�V�–�240�V~,�50�/�60�Hz,�16�A

� � modelo�de�torre:

� � 230�V~,�50�/�60�Hz,�10�A

� � 115�V~,�50�/�60�Hz,�20�A�(a�petición)

9.� Medidas��(anch.�x�prof.�x�alt.)� modelo�de�

� � sobremesa:� 480�x�555�x�350�mm

� � modelo�de�torre:� 260�x�840�x�920�mm

10.�Peso�(dispuesto�para� mod.�de�sobremesa:�40�kg

� el�funcionamiento)� modelo�de�torre:� 90�kg

11.��Manejo� pantalla�táctil

12.��Refrigeración� sistema�de�refrigeración�integrado

13.��Rayo�piloto� verde�(532�nm)

14.��Temperatura�de�trabajo� 10�°C�–�30�°C

Interruptor de pedal  �................. 2030122

Juego de llaves  �....................... 2286525

Enchufe de contacto de puerta �.. 2286520

Filtro de agua  �.......................... 2286521

Gafas de protección láser
(compatibles�con�el�uso�de�

gafas�graduadas)  �..................... 2286522

Accesorios especiales:
Pinza para pelar fibras  �............ 2286523

Tijera de cerámica
(para�quebrar�la�fibra)���.............. 2286524

Mango quirúrgico
(para�intervenciones�

quirúrgicas�abiertas)���.................. 2286526

o  Urología

o  Cirugía

o  ORL

o  Ginecología

o  Artroscopia

o  Gastroenterología

o  Cirugía�de�la�columna�vertebral

Fibras láser, 
envasadas por separado en envoltorio estéril: 

Ø de fibra Artículos de un solo uso Artículos reutilizables

��200�µm 487501200 87501200

��272�µm 487501272 87501272

��365�µm 4875013650 875013650

��550�µm 487501550 87501550

��800�µm 487501800 87501800

1000�µm 4875011000 875011000

Ø de fibra Artículos de un solo uso Artículos reutilizables
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