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THUNDERBEAT | SONICBEAT

SONICBEAT

THUNDERBEAT Type S es la primera y única tecnología híbrida del mundo que ofrece seguridad quirúrgica y
versatilidad de los instrumentos para conseguir operaciones eficaces y optimizadas, con resultados óptimos
para el paciente.

El sistema SONICBEAT se basa en la tecnología THUNDERBEAT de Olympus, con el fin de cumplir nuestro
objetivo de desarrollar constantemente instrumentos ergonómicos y polivalentes para cirugía abierta y
laparoscópica.

15431

“Pivote central” patentado de
doble bisagra
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THUNDERBEAT TYPE S

“Pivote central” patentado de doble
bisagra

Mandíbula bipolar
Diseño patentado de la punta
que consigue una disección
excepcional e incorpora
un exclusivo material de
revestimiento termorresistente

Sonda ultrasónica y bipolar

Diseño patentado de la
punta que consigue una
disección excepcional

Sonda ultrasónica

El sistema THUNDERBEAT aplica de forma simultánea dos tipos de energía de eficacia probada al tejido:

A diferencia de THUNDERBEAT, SONICBEAT funciona únicamente con energía ultrasónica.

· Energía ultrasónica, que ofrece una disección excelente y permite cortar con rapidez los tejidos.
· Energía bipolar avanzada, que consigue una hemostasia rápida y segura en vasos de hasta 7 mm de diámetro.

SONICBEAT ofrece las siguientes ventajas:
· Sellado seguro de vasos de 5 mm.
· Corte rápido de tejidos.
· Disección cortante y roma.
· Distribución uniforme de la fuerza de compresión durante el agarre del tejido.
· Menor emisión de vapor.
· Dispersión térmica lateral mínima.

La tecnología híbrida exclusiva THUNDERBEAT Type S ofrece las siguientes ventajas:
· Sellado seguro de vasos de 7 mm.
· Hemostasia secundaria y coagulación localizada excelentes.
· La velocidad de corte más rápida de su categoría.
· Control óptimo de la temperatura para reducir la dispersión térmica.
· Menor emisión de vapor.
· Distribución uniforme de la fuerza de compresión durante el agarre del tejido.

Sistema de tratamiento quirúrgico de tejidos
Ambas tecnologías, THUNDERBEAT y SONICBEAT, se basan en el
sistema de tratamiento quirúrgico de tejidos más avanzado que existe.
Esto permite mejorar la eficacia mediante la estandarización del

Energía bipolar avanzada que
permite sellar los vasos y coagular
los tejidos de forma segura y sin
corte simultáneo.

generador en una unidad de cirugía.
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Energía bipolar y ultrasónica que
consigue sellar y coagular los vasos de
forma segura con corte simultáneo.

SEAL (Sello)
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SEAL & CUT (Sello y corte)
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Los datos técnicos, diseños y accesorios pueden cambiar sin previo aviso y sin responsabilidad alguna por parte del fabricante.
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