
MEDICALSCOPE

VENTAS:   Email.  ventas@medical-scope.com    Tel. (55) 5520-6046   CDMX   /   MEDICAL-SCOPE, S.A. de C.V.

SS-200E + Argon 2 
El sistema electroquirúrgico para endoscopia y colonoscopia incorpora 
la unidad electroquirúrgica SS-200E y el coagulador por plasma de 
argón Argon 2. Diseñado con la tecnología WEM, el conjunto integra 
la exclusiva función Ecut, que produce un corte endoscópico pulsado, 
permitiendo al cirujano mayor control y precisión en la realización de 
los procedimientos.

La coagulación por plasma de argón asegura un mejor desempeño en 
los procedimientos endoscópicos y colonoscópicos, con reducción del 
tiempo quirúrgico y excelente cicatrización, disminuyendo el daño 
tisular y el riesgo de hemorragias.

El corte pulsado permite retirar muestras de pólipos y lesiones 
resecadas con mayor precisión y calidad para el análisis histológico.

El bisturí electrónico SS-200E opera en alta frecuencia, es totalmente 
microprocesado y posee memoria digital de los niveles de potencia en 
todas las funciones.

Su salida bipolar está optimizada para coagular con precisión, 
pudiendo ser utilizado con eficiencia en los procedimientos 
laparoscópicos.

Sistema Eletrocirúrgico

Electrocirugía

Argón Plasma

Características. SS-200E y Argón 2

· Completamente microprocesador 

· 7 funciones: ECUT, corte puro, mezcla 1, Mezcla 2, 
Blend 3, coagulación por pulverización y bipolar 

· Función 4 niveles de hemostasia ECUT 

· Ajuste de alimentación para líquidos prueba teclas 
blindados en el panel frontal, en los métodos rápida 
y precisa 

· Potencia digital con una exactitud de 1 en 1 ajuste 
vatios 

· Display digital de alta visibilidad indica el nivel 
máximo de potencia para cada modo 

· Memoria digital para los niveles de potencia en 
todos los modos (corte puro, mezclas, coagulación 
y bipolar ) 

· Selección automática del voltaje 

· Bordo paciente-sistema de monitoreo de circuito 

· Permite la conexión al plasma coagulante argón 

· Comando pluma a mano o por pedal

· Pedal con grado de protección IPX7 

· Enfriamiento de convección

· La pantalla digital que indica el flujo de argón 

· Flujo de gas argón ajustable de 0 a 5 l / min 

· Ajuste del flujo en pasos de 0,5 l / min 

· LED indicador de modo de coagulación para 
plasma de argón activada 

· Indicador LED equipo energizado 

· Botón de purga en el panel frontal 

· Teclas para el ajuste de flujo en el panel frontal 

· Permite pedal comando uso pluma y catéteres 
MEM 

· Regulación etapa con válvula de sobrepresión en 2 
presión 

· Conexión cilindro de gas 

· Conjunto al carro integrada 

· Permite el uso de lápiz electroquirúrgico 
multifuncional Griff (de corte convencional y la 
coagulación, el corte y la coagulación de plasma de 
argón)

SS-200E Argón 2
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