Unidrive
Select
®

Power Anywhere

Descubra las novedades del nuevo sistema de motor
UNIDRIVE® SELECT para las especialidades ORL,
neurocirugía y cirugía de la columna vertebral:

Potencia, precisión y variedad se unifican en un sistema:

99Sistema multidisciplinario y modular

Diversos módulos de software para la utilización interdisciplinaria y ampliación
individual de los ámbitos de aplicación

99Sistema de componentes adaptados entre sí

El nuevo estándar de comunicación KS HIVE™ permite la activación automática
de la irrigación en cuanto se activa UNIDRIVE® SELECT. El resultado es un
sistema con bomba y unidad de control de motor coordinados entre sí.

99Diseño

Nuevo diseño de los dispositivos KARL STORZ, con frente de cristal
y pantalla táctil

99Utilización con una sola mano

El tubo se introduce fácilmente con una sola mano

99Control

El nuevo interruptor de pedal LED inalámbrico
permite un posicionamiento flexible

Unidrive
Select
®

Power Anywhere

99Amplia gama de motores y piezas de mano

Piezas de mano para las más diversas aplicaciones en
ORL, neurocirugía y cirugía de la columna vertebral

99Potencia

Motores/piezas de mano con una potencia máx. de 80.000 rpm

99Irrigación integrada

Algunas de las piezas de mano tienen una función integrada de irrigación

99Brocas de longitud ajustable

Las nuevas brocas High-Speed son ajustables en tres longitudes diferentes

99Nueva microbroca

Microbroca otológica, fina y ligera, para el acceso al oído medio

99Piezas de mano Shaver

Compatible con las piezas de mano DRILLCUT-X® II para Shaver existentes

Estos productos son conforme con la legislación vigente y disponen de marcado CE.
Disponen de manual de uso para consultar las indicaciones y precauciones de uso.
Antes de realizar una intervención quirúrgica, se recomienda verificar si se ha elegido el producto idóneo. Es posible que los productos descritos
en esta publicación todavía no estén disponibles en todos los países, dependiendo de los criterios de homologación propios de cada territorio.
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