
LA EFICIENCIA ENCUENTRA LA SEGURIDAD

Generador de alta frecuencia, para uso 
ambulatorio, con modos de corte y coagulación y   
modos de endocorte pulsado ( ECUT)  que 
permiten la resección eficaz de los tejidos en los 
procedimientos gastrointestinales endoscópicos.
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ELECTROQUIRURGICA 
MICROPROCESADA 
WEM SS-200E



Eficiente, seguro y de manejo extremadamente simplificado, el bisturí electrónico SS-200E atiende a los 
más variados procedimientos quirúrgicos. Su función ECUT, especialmente desarrollada 
para procedimientos endoscópicos, controla automáticamente la incisión, con pulsos de corta 
duración combinados con coagulación suave. El corte pulsado permite retirar muestras de pólipos y 
lesiones resecadas con mayor precisión y calidad para el análisis histológico.
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SEGURIDAD

Incorpora características de seguridad que 
incluyen el monitoreo del electrodo de retorno del 
paciente, reduciendo el riesgo de quemaduras en 
pacientes relacionados con los electrodos.

FUNCIONES
Posee modos de corte puro, blend 1, blend 2, 
blend 3, coagulación SPRAY y bipolar  que 
permiten el uso en procedimientos ambulatorios y  
4 modos de ECUT pulsados que permiten la 
resección eficiente de los tejidos en los 
procedimientos gastrointestinales.

SIMPLICIDAD

Simplicidad para configurar con adaptador de 
voltaje universal y la función preestablecida de 
memoria.

VALOR

Reduce el gasto capital 
con una solución 
compacta y portátil.

Código Descripción del producto

08492 SS-200E Unidad de electrocirugía microprocesada portátil - 200 Watts

04728 FS-14 Pedal doble

04777 TU-28 Unidad de transporte
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LA SEGURIDAD ENCUENTRA EL VALOR

CONTROL

Tiene 11 modos monopolares y bipolares que le 
ofrecen un mayor control para obtener el 
rendimiento clínico que usted necesita y garantizar la 
energía adecuada en el momento adecuado.
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