VisiClear ®

Evacuador quirúrgico de humos

Modos de funcionamiento en la intervención
Puede seleccionar fácilmente uno de los tres modos de funcionamiento
(modo Laparoscópico, Tubo abierto y Bisturí electroquirúrgico),
personalizando de forma automática la duración del filtro según
la intervención quirúrgica.
Diseño avanzado de control de sonido
Whisper Technology™ garantiza un funcionamiento muy silencioso con
una calidad de sonido sin precedentes.
Diseño elegante para apilar
Diseñado ergonómicamente para poder apilarlo.
Advertencia de oclusión
Función de seguridad que alerta al personal médico cuando ha ocurrido
una oclusión.
Pantalla táctil con colores intuitivos
Fácil de usar, requiere una formación mínima y puede manejarse con la
mano enguantada.
Cierre deslizante único del puerto
SafePort Technology™ minimiza el riesgo de que el personal entre en contacto
con un puerto contaminado.
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VisiClear ®

Evacuador quirúrgico de humos

Información técnica

VisiClear® es nuestra oferta más avanzada de cuidado de agudos para
la evacuación de humo quirúrgico. Al combinar Safeport Technology™,
una advertencia de oclusión, seguimiento de la duración del filtro y
modos de intervención programables con un toque para procedimientos
con tubo abierto, con bisturí electroquirúrgico y laparoscópicos,
VisiClear captura y filtra con eficacia humo quirúrgico, elimina olores,
partículas y otros subproductos que pueden ser peligrosos.

Niveles de ruido (valores nominales)
con un consumo mínimo < 43 dBA
con un consumo máximo < 55 dBA

Pantalla táctil

Dimensiones (Al x An x P)
7,1 in x 13,9 in x 16,1 in
18,0 cm x 35,4 cm x 40,9 cm
Velocidades de flujo
30 cfm (839 lpm) utilizando un tubo de
7/8 in (22 mm)

SafePort Technology™

Peso
Con filtro instalado 17,5 lbs (7,9 kg)
Sin filtro instalado: 14,5 lbs (6,6 kg)
Aspiración estática
150 mmHg de vacío
Certificaciones
UL, cUl, CE
Garantía
Garantía completa de (3) años

Puerto para pedal
Apagar/encender la pantalla
Pedal neumático
(incluido)

Información de pedidos de productos
Número de
catálogo

Descripción
VisiClear ® (sistemas de 100/120 voltios)
Incluye un filtro y un pedal

VisiClear ® (sistemas de 200/240 voltios)

Incluye un filtro y un pedal

VisiClear ® (sistemas de 100/120 voltios)
Incluye un pedal

VisiClear ® (sistemas de 200/240 voltios)
Incluye un pedal

Cantidad

VC120

1/cada

VC220

1/cada

VC120 NF

1/cada

VC220 NF

1/cada

EZLINK01

1/estuche

Accesorios
(cada uno se vende por separado)

EZLink ®

Colector de líquido
ViroSafe ®

EZLink ®

Dispositivo de activación automática: puede utilizarse para
encender o apagar el evacuador de forma remota, para que el
filtro dure más.

Colector de líquido ViroSafe ®

Diseñado para captar líquidos y ayudar a mantener la integridad
del sistema de filtrado para que dure el filtro.

VSFT10

10/
estuche

Filtro ViroSafe ® VisiClear ®

VS135
VS1352
VS1354

1/estuche
2/estuche
4/estuche

Safeport Technology™ evita que el médico toque accidentalmente
un puerto expuesto cuando no se utiliza.
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