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Unidad Electroquirúrgica Unidad Electroquirúrgica   
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SURTRON ®, a través de la selección de funciones permite el corte puro, mezcla, 
coagulación superficial FORZADA COAG, la profundidad de la coagulación en la 
ausencia de carbonización COAG SOFT y el uso de un adaptador, BIPOLAR coagu-
lación. La lectura digital de la potencia y el control de funciones operativas micro-
controlador, garantiza la fiabilidad absoluta de las condiciones de trabajo 
 
SURTRON ® proporciona una cirugía altamente profesional gracias a las soluciones 
ergonómicas y las medidas de seguridad. Se trata de un seguimiento constante de la 
conexión del neutro y, si se utiliza un electrodo neutro, en contacto con el electrodo 
neutro / paciente. 
La posibilidad de control por medio de manejar las funciones de salida, así como la 
entrega de potencia de salida, permite implementar la operación quirúrgica sin des-
viar la atención del campo quirúrgico. 
Corte y coagulación monopolar y bipolar 

Niveles máximos (watts): 160 corte y 100 coagulaciones en modo monopolar y 
60 en modo bipolar. 

 
Para procedimientos de:  
Ginecología, pediatría, dermatología, vascular, plástica y dental.  
Incluye: cable de línea, cable para placa de retorno, placa desechable no dividida de 
acero, 10 electrodos surtidos, un mango para electrocirugía, pedal y manual de usua-
rio. 
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Características TécnicasCaracterísticas Técnicas  

Circuito para monitorización constante de calidad de contacto placa/paciente 
• Opción de manejo para placa desechable o reutilizable  
• Posibilidad para realizar procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos  
• Vigilancia del tiempo de entrega de  
 potencia  
• Activación de corte o coagulación por  
 medio de pieza de mano o pedal  
• Regulador dinámico e indicador digital de potencia suministrada  
• Control audible ajustable  
• Auto-análisis  
• Memoria para almacenamiento de datos  
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Consumibles: 
 

Placas desechables. 
Cable de conexión para placas. 
Lápices con cable. 
Electrodos Removibles. 
Electrodos Bola. 
Electrodos Aguja 
Cable de Alimentación Polarizado. 
Pedal a prueba de explosión. 
Pinza Bipolar. 
 
Accesorios: 
 

Carro con ruedas. 

Código de referen-
cia 

10100.301 

Potencia máxima 
CORTE 

160 w-250 Ω 

Potencia máxima 
de MEZCLA 

120 w-200 Ω 

Potencia máxima 
COAGULACIÓN 
FOERZADA 

100 w-150 Ω 

Potencia máxima 
COAGULACIÓN 
SUAVE 

80 w-100 Ω 

Potencia máxima 
CORTE/
COAGULACIÓN 

60 w-100 Ω 

Frecuencia 
de trabajo 

600 kHz 

Voltaje  de 
entrada 
seleccionable 

115-230  Vac 

Frecuencia 
principal 

50-60 Hz 

Energía de 
entrada 
eléctrica 

350 VA 

Peso(Kg) 5 

Dimensiones 
(mm) 

254x104x288 

Servicio e Integración Biomédica de 
México S.A de C.V. 
Tejocotes 202,primer piso, colonia del 
valle 
México, D.F. 03100   
Tel +55245997 
www.sibimsa.mx  

Monopolar/Bipolar 


