
ARC 100
APARATO DE ELECTROCIRUGÍA
LA SOLUCIÓN COMPACTA PARA CONSULTORIOS 
Y OPERACIONES

Idóneo para consultorios y operaciones 

Lo mejor no es suficientemente bueno. Pues más 
allá esperan aún nuevos descubrimientos y nuevas 
soluciones. 
Con ARC 100, la solución compacta para 
consultorios y operaciones, usted se beneficia de la 
experiencia y los conocimientos de los sistemas de 

electrocirugía BOWA ARC en clínicas, reducidos a 
los requerimientos de las aplicaciones ambulantes. 
Como miembro compacto de la familia ARC, el 
ARC 100 combina practicabilidad y eficacia con 
un manejo intuitivo.



Electrocirugía monopolar y bipolar 
en una solución compacta

Aplicaciones idóneas de ARC 100 
En la cirugía de alta frecuencia (HF):

  cirugía general, visceral, torácica e 
  infantil

  ginecología

  cirugía cardíaca

  ORL

   neurocirugía

  cirugía plástica y estética

 cirugía oral y maxilofacial

 

ARC 100 es la solución compacta mejor equipada 
para todas las exigencias de las intervenciones 
ambulantes y de pequeña envergadura gracias a 
una conexión para instrumentos bipolar y otra 
monopolar.   
Con una potencia de salida de 100 vatios en 
todos los modos es idóneo para múltiples campos 
de aplicación.

Sencillamente seguro

Modernas funciones de seguridad, como el control 
del electrodo neutro EASY, garantizan una 
seguridad de aplicación del 100 %. 

Compacto y al mismo tiempo polifacético

Con una potencia de salida de 100 vatios,  
ARC 100 dispone de cinco efectos en el tejido: 
dos funciones de corte monopolar, dos funciones 
de coagulación monopolar y una función de 
coagulación bipolar.  

Todos los modos pueden ser activados desde el 
interruptor de pedal. Para el corte y la coagulación 
monopolar se dispone además de la activación desde 
el mango.

Siempre intuitivo

Con ARC 100 siempre tiene todo a la vista. La 
selección de todos los efectos de tejido y el ajuste 
de la potencia se efectúa intuitivamente pulsando 

un botón. El modo seleccionado y la potencia 
ajustada se indican en todo momento mediante 
indicadores luminosos.
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Tipos de corriente de corte
- Pure CUT – para cortes puros 

sin hemostasia 
 

- Dry CUT – cortes con una fuerte 
hemostasia ("Blend")

Tipos de corriente de coagulación
- Coagulación moderada – 

suave desecación del tejido
 

- Coagulación forzada –  
fulguración del tejido

Bipolar COAG
- Coagulación bipolar mediante  

instrumentos bipolares, p.ej. pinzas

ARC 100 ofrece 5 efectos sobre el tejido:



Corte monopolar preciso y coagulación efectiva  
La potencia de 100 W y el efecto en el tejido 
pueden ser ajustados con exactitud para todos los 
modos en intervalos de 10 con los botones de 
aumentar y reducir (Up-and-Down). 

Para el corte monopolar se dispone de los modos 
corte liso (Pure CUT) y corte seco (Dry CUT). Con 
Dry CUT son posibles efectos de coagulación en el 
corte claramente más profundos gracias a un mayor 
arco voltaico. 

Para la coagulación monopolar se dispone de los 
modos Moderate y Forced. Moderate produce menor 
carbonización y una coagulación con mayor 
profundidad de penetración. La opción Forced Coag 
está predestinada para una rápida y eficaz 
hemostasia con una menor profundidad de 
penetración en el tejido.

Naturalmente es posible conectar numerosos cables 
de instrumentos monopolares y bipolares en la 
conexión del ARC 100.

Todos los modos monopolares pueden ser activados 
desde el interruptor de pedal y desde el interruptor 
del mango.

2-en-1: dos instrumentos en una conexión

La conexión multifuncional para utilizar 
simultáneamente un instrumento bipolar y uno 
monopolar ofrece al usuario del ARC 100 dos 
ventajas: la compacta conexión ofrece máxima 
funcionalidad con un tamaño mínimo y convierte al 

ARC 100 en el sistema de electrocirugía más 
rentable de la clase de 100 vatios. Pues para 
conectar combinaciones de instrumentos, como un 
mango con electrodo y una pinza bipolar, se dispone 
de un cable que integra ambos estándares.

Perfecta coagulación bipolar 
Bipolar COAG permite una coagulación precisa del 
tejido con un instrumento bipolar, por ejemplo una 
pinza bipolar. Para utilizar la coagulación bipolar no 
es necesario ningún electrodo neutro. La activación 
se realiza desde el interruptor de pedal del ARC 100.

Siempre todo a la vista – doble función: ARC 100 con cable para aplicaciones 
mono y bipolares, así como electrodo neutro no partido conectado

Aplicación sin conmutar: el electrodo y la pinza pueden ser activados, ambos, 
desde el interruptor de pedal. Los botones hacen posible la activación de los 
electrodos también directamente desde el mango. 



ARC 100 – 
FÁCIL MANEJO

Ajuste de la potencia 
ARC 100 pone a disposición una potencia máxima 
de 100 W en cada modo. Por lo tanto cubre una 
gama de potencias que responde a todos los 
requerimientos de las aplicaciones ambulantes.

Con una pulsación del dedo se puede ajustar el 
suministro de potencia fácil y rápidamente en 
intervalos de 10 vatios. La indicación está visible en 
todo momento y la barra de ajustes facilita una 
rápida identificación de la potencia de salida 
ajustada.

Asignación del interruptor de pedal
La asignación de las funciones del ARC 100 al 
interruptor de pedal se realiza con solo pulsar un 
botón. El indicador luminoso permite tener siempre 
a la vista el modo activado en ese momento. El 
especial interruptor de pedal del ARC 100 cuenta 
con un tope lateral a la izquierda y a la derecha 
permitiendo así mayor ergonomía y una orientación 
a ciegas con el pie.

Control del electrodo neutro EASY
Con la función EASY, el ARC 100 detecta por 
contacto si está conectado un electrodo partido o no 
partido. Los electrodos partidos permiten controlar 
la calidad del contacto de los electrodos neutros en 
el paciente. El control avisa de inmediato, por 
señales acústicas y visuales, cuando el contacto del 
electrodo con la piel es insuficiente, evitando así 
una quemadura involuntaria.

BOWA recomienda utilizar básicamente electrodos 
neutros fungibles partidos para evitar lesiones en el 
paciente por quemadura, así como por razones de 
higiene.

Diseño compacto e higiénico
La conexión compacta multifuncional hace posible 
el formato compacto que requiere muy poco espacio 
del ARC 100. La carcasa y la cara frontal cuentan 
con una superficie lavable y pueden ser tratadas 
con los desinfectantes de superficies habituales.

EASY: control permanente del contacto del electrodo neutro con el pacienteClaro lenguaje formal: diseño compacto e higiénicoUp and Down: ajuste de 100 W en intervalos de 10 Pulsando un botón: activación de todos los modos por pedal



ARC 100 – DESPEGUE CON EL 
AMPLIO PAQUETE COMPLETO 

JackKNIFE, 2 botones, punta de 2,4 mm,  
de 3 pines, cable 4,5 m

Cable para electrodo neutro descartable,  
internacional (NON-REM), 4,5 m  

Soporte de electrodos completo con 
accesorio, tapa y 12 electrodos estándar 
con diámetro 2,4 mm

Cable de pinza bipolar, 4,5 m  Pinza bipolar recta,  
195 mm, 8 mm x 1 mm  

Unidad de electrocirugía  
ARC 100

Interruptor monopedal para ARC 100, 
cable 4 m  

Electrodo neutro, 70 cm², partido, EASY (100 uds)  



Pinzas estándar 

Pinza bipolar, bayoneta, 
195 mm, 6 mm x 1 mm 605-002

Pinza bipolar, recta,
195 mm, 8 mm x 1 mm 605-040

Pinza bipolar, recta, 
110 mm, 6 mm x 0,5 mm 605-020

Electrodos

Electrodo cuchillo, recto, 
vástago 2,4 mm (5 uds.) 530-207

Electrodo aguja, recto, 
vástago 2,4 mm, (5 uds.) 530-211

Electrodo aguja Wolfram micro, recto, 
vástago 2,4 mm (5 uds.) 530-012

Electrodos con punta aislada

Electrodo de asa, 20 x 20 mm, 
142 mm, asta aislada, 2,4 mm 530-132

Aparato de electrocirugía ARC 100 900-100

Paquete de accesorios (901-126) 

Soporte de electrodos completo con 
soporte, tapa y 12 electrodos estándar 
con diámetro 2,4 mm

530-000

JackKNIFE, 2 botones, para electrodos de 
2,4 mm, conector 3 pines, cable 4,5 m 220-045

Electrodo neutro, 70 cm², partido, 
EASY (100 uds.) 816-072

Cable para electrodo neutro descartable, 
internacional (NON-REM), 4,5 m 386-050

Pinza bipolar recta, 195 mm,
8 mm x 1 mm 605-040

Cable de pinza bipolar, 4,5 m 287-040

Interruptor monopedal para ARC 100,
cable 4 m 901-012

JackKNIFE, 2 botones, para electrodos 
2,4 mm, con cable para pinza bipolar en 
ARC 100, longitud 4 m

220-345

Cable para electrodo neutro de goma,
internacional, 4,5 m 385-050 

Electrodo neutro de goma,
150 x 80 mm, internacional 232-003

Cinta de goma con botón de fijación,
100 cm, sin látex 194-100

ARC 100 – JUEGO COMPLETO (901-125)

Rango de tensión / frecuencia de red 100 – 260 V / 50 – 60 Hz

Frecuencia de salida 500 kHz

Corriente de red / Fusible de red 1,6 – 0,7 A / T 3,15 A

Consumo en standby / máx. 30 / 160 VA

Anchura x Altura x Profundidad 280 x 114 x 310 mm

Peso 5,6 kg

Clasificación según la directiva europea 93 / 42 / CEE II b

Clase de protección conforme a EN 60601-1 / tipo I / CF

Marcación CE0123

Monopolar CUT 100 W

Monopolar COAG 100 W

Bipolar COAG 100 W

Ajuste de la potencia 10 niveles

Conexiones 2 instrumentos (1 monopolar, 1 bipolar)

Control de electrodo neutro EASY, identificación y control automáticos de electrodos neutros 
partidos y no partidos

Regulación del volumen Continua por regulador giratorio

Interruptor de pedal Interruptor monopedal para todos los modos

Tipos de corriente de corte Pure CUT – para cortes puros sin hemostasia 
Dry CUT – corte con fuerte hemostasia

Tipos de corriente de coagulación Coagulación moderada – suave desecación del tejido 
Coagulación forzada – fulguración del tejido

Bipolar COAG Coagulación bipolar con instrumentos
bipolares, como pinzas

ARC 100 900-100

Juego de accesorios (sin ARC 100) 901-126

Paquete completo (con ARC 100) 901-125

Información técnica sobre el ARC 100

Encontrará más accesorios en el catálogo de accesorios de BOWA o en la página www.bowa-medical.de

ARC 100 –ACCESORIOS OPCIONALES



BOWA-electronic GmbH & Co. KG
Heinrich-Hertz-Straße 4–10
D-72810 Gomaringen I Germany

Teléfono +49 (0) 7072-6002-0 
Telefax +49 (0) 7072-6002-33
info@bowa.de I bowa.de
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