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Bovie Aaron 950
Generador Electro Quirúrgico

Es medio alta frecuencia 
desecador y medio generador 
de Bovie. Es el Aaron 950, y 
puede ser utilizado para casi 
cualquier procedimiento de 
corte en el consultorio médico, 
incluyendo procedimientos de 
escisión electro quirúrgica ( 
LLETZ / LEEP).

Lápiz de Tres Botones

Una obra maestra de 
ingeniería, Aaron 950 cuenta 
con un lápiz de tres botones 
que permite ajustar la emisión 
de energía hacia arriba y abajo. 
También puede utilizar el lápiz 
para activar la unidad, incluso 
cuando usted está en modo de 
control de pie.

Diseñado Para Años de   
Uso sin Problemas

La vida de la unidad es 
prolongada mediante la 
incorporación de un chip de 
última tecnología y reduciendo 
el número de partes internas, 
generando menos calor interno. 
La limpieza se simplificó por su 
gabinete ABS no absorbente, 
no mancha, y alto impacto.

Desecador de alta frecuencia con corte. Ů

Permite a 60 vatios de poder cortante y  Ů
capacidades de coagulación.

Incluye un lápiz de tres botones que le  Ů
permite ajustar la emisión de energía 
arriba y abajo, y activar la unidad.

Diseñado para la confiabilidad y la  Ů
durabilidad.

Cuenta con lo último en tecnología de chip. Ů

Fácil de limpiar con el gabinete   Ů
ABS que es, no absorbente no mancha,  
y de alto impacto.

Desecador de alta frecuencia con 60 vatios de potencia 
de corte y capacidades de Coagulación

Un Resumen Rápido
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Bovie Aaron 950
Generador Electro Quirúrgico

El Generador
La parte izquierda de la unidad es un generador de Bovie. Es 
una unidad flotante de suelo que requiere una plataforma de 
electrodo de retorno para ser usado. Esta característica de 
energía aislada ayuda a asegurar su seguridad, así como la 
del paciente.

Simplicidad es adquirida utilizando almohadillas de 
membrana fáciles de tocar, con un código de colores, y 
colocando todos los controles de usuario y producción en el 
panel frontal de la unidad compacta.

El arreglo ergonómico de las funciones operativas 
comúnmente utilizadas, además de la grande y cómoda 
marcación rotatoria, provee rápida  selección de modo de 
operación y ajuste de potencia suave con la opción de ajustar 
la energía de la pieza manual.

Detección de Errores Digitales
La detección de errores digitales significa seguridad 
insuperable para usted y su paciente. El Aaron 950 supervisa 
continuamente cada aspecto de producción de la unidad. En 
señal de cualquier problema, la máquina instantáneamente 
desactiva la producción y muestra el código de error 
correspondiente en la pantalla.

Las Seis Programaciones
Las seis programaciones disponibles con la etiqueta “AF” 
permiten al usuario grabar configuraciones utilizadas con 
frecuencia para el retiro de un solo toque. Cada programación 
guarda el modo de selección y ajuste de potencia para un 
modo de operación.

Tres Modos de Operación
El generador de Bovie le ofrece hasta 60 vatios en los tres 
diferentes tipos de corte: corte normal, corte mixto, y modo de 
coagulación de punta.

Dimensiones y Peso
Ancho   26 cm (10.25”)
Altura   17.8 cm (7”)
Profundidad   11.4 cm (4.5”)
Peso   < 3.7 kg (< 8 lbs.)

La Salida de Energía
Generador
Corte de   60 vatios
Mixto de   60 vatios
Coagulación   60 vatios

Desecador de Alta Frecuencia
Fulguración   35 vatios
Bipolar de   30 vatios

Voltaje de Línea
A950   120 VAC ± 10%
A950-220   230-240 VAC

Salida de Frecuencia   350-800 kHz

Línea de Frecuencia   50-60 Hz

Los accesorios disponibles incluyen:
Pieza de mano (A801-UE) Ů
Pieza de mano (A910) Ů
Pedal (A1203) Ů
Pedal, resistente al agua (A1203W) Ů
A1205A Adaptador para la conexión del pedal (ESP7) Ů
Cable bipolar (A827-UE) Ů
A1202C Cable de conexión para el electrodo de dispersión  Ů
(Placa de retorno)
A1202 Electrodo de dispersión sólido (Placa de retorno) Ů
A812-C Stand móvil con bandeja inferior de evacuación de  Ů
humos, bandeja de instrumentos superior y pinza, y 12” 
extensión de altura
A812 Stand móvil Ů
A812-BT Bandeja del fondo para el A812 stand móvil Ů
A808-T Bandeja de instrumentos superior y pinza de A812  Ů
stand móvil
A8121-E 12 “ Extensión de altura para el stand móvil A812 Ů
A813 Stand móvil Ů
A837 Kit de montaje en pared Ů

Especificaciones Técnicas


