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Nuestra innovación más reciente para la cirugía de alta frecuencia no deja indiferente
a nadie. Y ésa es precisamente nuestra intención: maXium® smart C combina la
comprobada eficacia de la filosofía de manejo de maXium® con la tecnología
touchscreen más moderna. La ventaja es genial: un manejo fácil y de comprensión
intuitiva para el uso diario - independientemente si se trata de cortar o coagular.
Sea cual sea el trabajo a efectuar - un toque con el dedo es suficiente.
maXium® smart C se suministra en tres módulos casquillo diferentes, gracias a los
cuales es posible prescindir ampliamente de los eventuales adaptadores.
®

Características Generales
La disposición clara horizontal de ambas salidas
monopolares y de la salida bipolar, así como la
permanente visualización de los parámetros relevantes
en la pantalla, permiten al usuario un control constante
de los respectivos ajustes preliminares. El usuario puede
almacenar fácilmente y en cualquier momento los
ajustes que llevó a cabo el mismo en sus programas
específicos y puede llamarlos en cualquier momento de
requerirlos. Para este efecto el usuario dispone de 50
memorias.
A fin de ofrecerle una mayor comodidad en el manejo,
hemos programado ya algunos de los más frecuentes
ajustes específicos de usuario para las más diversas
disciplinas quirúrgicas. Más sencillo imposible. Más
eficiente también imposible. El usuario estimará
maXium® smart C. Tal como su grupo completo de
trabajo.
Grandes reservas de potencia en cualquier situación
Independientemente de la operación: el maXium
smart C dispone de grandes reservas de potencia y por
lo tanto es ideal para un gran número de posibilidades
de aplicación en las diversas disciplinas quirúrgicas:
• cortes monopolares de hasta 400 vatios
• coagulaciones monopolares de hasta 200 vatios
• cortes y coagulaciones bipolares de hasta 120 vatios

Modo SWAP – Un fácil cambio de programa desde la
zona estéril
Mediante el interruptor de pedal o el mango, el modo
SWAP permite hacer un cambio de programa desde la
zona estéril para poder ajustar el corte o la coagulación
a la respectiva situación quirúrgica.

Manejo de gran comodidad gracias a la eficaz filosofía
de programa
La filosofía de programa de comprobada eficacia
permite al usuario acceder a los programas
anteriormente almacenados en maXium® smart C o
bien almacenar los programas definidos por el mismo.

PCS – Máxima seguridad gracias al innovador
monitoreo con electrodo neutro
Mediante el PCS (Patient Control System) y el innovador
indicador con electrodo neutro garantiza maXium smart
C una máxima seguridad para el paciente y para el
usuario.
Gran efecto incluso a baja potencia
En nuestra nueva línea de aparatos AF maXium
smart Line hemos desacoplado el desplazamiento del
efecto del ajuste de la potencia. La ventaja para el
usuario: así dispone de una variación máxima de
potencia en todas las gamas de potencia.

TECNIGEN S.A.
Av. Zañartu 1060
Ñuñoa, Santiago
Chile
www.tecnigen.cl
info@tecnigen.cl

Fono +56 (2) 2 3960 600
Unidad equipos
- 647
Atención clientes - 700
Servicio técnico
- 620

