
ARC 250
EQUIPO DE ELECTROCIRUGÍA
EL ESPECIALISTA DE LA CLASE SUPERIOR 

Con el ARC 250 tiene el especialista en casa cuando 
se trata efectuar cortes electroquirúrgicos y coa-
gulación a un nivel de clase superior. Se le puede 
conectar tanto un instrumento monopolar como otro 
bipolar para intervenciones en las disciplinas como 

ARC 250: el especialista

la cirugía, la cirugía plástica, la otorrinolaringología, 
la gastroenterología, la dermatología, la urología y la 
ginecología. Para ello tendrá todas las funciones básicas 
electroquirúrgicas a disposición.



Efectos de tejido reproducibles y dosificación  
segura de la potencia
La regulación del arco voltaico ARC CONTROL ad-
apta la potencia suministrada en caso de diferencias 
en el tejido y cambio en la superficie o velocidad de 
corte al mínimo correspondiente necesario. Solo se 
suministra tanta potencia como la que realmente se 
necesita para el efecto electroquirúrgico en cuestión.

Fácilmente programable
El ARC 250 se programa fácilmente. El ajuste y la 
denominación de sus programas personales puede 
almacenarlos hasta en un total de 100 espacios de 
memoria. Además, podrá elegir distintos programas 
con ajustes básicos de equipo recomendados. 

Manejo intuitivo y rápido
La salida monopolar y la bipolar se ajustan respecti-
vamente mediante teclas selectoras directas. Todos 
los ajustes se muestran en el frontal del equipo y en 
la pantalla LCD.

Alta tecnología como base
El ARC 250 ofrece todos los modos estándar elec-
troquirúrgicos y funciones útiles como AUTOSTART 
o caracteristicas de seguridad como supervisión de 
electrodos neutral EASY o la memoria de errores 
integrada y la autocomprobación permanente ISSys.

Ideal para la resección
El ARC 250 ofrece con 250 W las condiciones idea-
les para las resecciones con resectoscopios mono-
polares e histeroscopios. Incluso se pueden realizar 
vaporizaciones.

Campos de aplicación (extracción) Programa

Gastroenterología Gastro LOOP, Gastro KNIFE, Argon FLEX

Urología Resección

Otorrinolaringología, cirugía plástica y estética, 
 cirugía maxilofacial, neurocirugía, cirugía pediátrica

Standard, Micro

Cirugía laparoscópica Argón

Tecnología punta combinada con  
sensatez para campos de aplicación 
especiales

En el programa Micro se emplean corrientes reguladas finas para el uso de 
electrodos de aguja micro

El programa Resección ofrece un preajuste para emplear resectoscopios 
monopolares o histeroscopios hasta máx. 250 W

Programable individualmente 
en 100 espacios de memoria con nombres de pro-
grama denominables individualmente

Efectos de tejido reproducibles y dosificación segura 
de la potencia 
mediante la regulación del arco voltaico  
ARC CONTROL 

SIMPLEMENTE SEGURO: 
siempre todos los ajustes a la vista

Manejo intuitivo y rápido 
mediante teclas de selección directa y la pantalla LCD. 
Opcional para más visión general: Sujetacables y ayu-
das para la extracción
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Alta tecnología como base  
ya que están disponibles todos los modos estándar 
electroquirúrgicos, AUTOSTART, supervisión de electro-
dos neutral EASY y el sistema de supervisión ISSys

Campos de aplicación ideales del ARC 250 
en la cirugía de alta frecuencia:

  Cirugía general, visceral y torácica 
  Cirugía pediátrica

  Gastroenterología

  Urología 

  Otorrinolaringología 

  Cirugía plástica y 
  estética 

  Cirugía bucal y maxilofacial

  Neurocirugía



Especializado en aplicaciones sensibles

GastroCut para la gastroenterología
Con los modos GastroCut del ARC 250 el gastro-
enterólogo obtiene los mejores resultados en la 
polipectomía, la papilotomía y en las resecciones 
endoscópicas con lazos o electrodos de cuchilla.

El usuario puede adaptar la serie de impulsos de 
corriente de corte y coagulación en las tres veloci-
dades "slow", "medium" y "fast" de forma variable a 
sus necesidades.

Cada corte ya está optimizado, el efecto de coagu-
lación lo regula fácilmente mediante el ajuste del 
efecto en nueve escalones.
 
Esto permite trabajar tanto de forma previsora para 
evitar complicaciones como también proceder con 
celeridad cuando la situación lo permite.

Programas especiales para  
la gastroenterología

Utilice todas las funciones básicas electroquirúrgicas 
y modos estándar en combinación con la técnica de 
regulación más moderna. El ARC 250 resulta apro-

piado con GastroCut especialmente para intervenciones 
gastroenterológicas finas. El programa Resección está 
disponible para aplicaciones con resectoscopios.

GastroCut LOOP es apropiado para resecciones con electrodos de lazo GastroCut KNIFE es apropiado para cortes con cuchillas de aguja o papilo-
tomías

Tipo de corriente GastroCut

Corte          Pausa        Fase de coagulación

200 Vp

Tiempo

Tensión

ARC 250 y ARC PLUS: la estación de trabajo para en-
doscopía

La electrocirugía asistida con argón permite trabajar 
sin contacto sobre grandes superficies con hemor-
ragias difusas y dosificación fina sobre estructuras 
delicadas.

ARC 250 con ARC PLUS permite una aplicación 
sencilla gracias a un encendido fiable y ofrece una 
elevada protección de perforación con unos ajustes 
de potencia reducidos.



Sin contacto. Seguro. Rápido.
En la electrocirugía asistida con argón se esta-
blece un puente eléctrico entre el instrumento y el 
tejido con ayuda de la ionización de gas argón. El 
chorro de argón creado con ARC PLUS se puede 
utilizar especialmente bien dosificado para la he-
mostasis sin contacto. Benefíciese de una elevada 
efectividad clínica gracias a la coagulación rápida 
sin contacto con máxima protección de perforaci-
ón y una dosificación sencilla.

Ventajas de la electrocirugía asistida con argón 
en la medicina interna
-  Dosificación segura sobre la potencia y la dura-

ción de la aplicación
-  Sobre todo las coagulaciones finas son posibles 

a partir de 1 W en la aplicación de sondas  
flexibles

-  Visión despejada gracias a las coagulaciones sin 
humo

-  Emite poco olor debido a la reducción de gases  
de combustión

-  Sin carbonización
-  Zona de coagulación flexible y sostenible
-  Manejo especialmente sencillo gracias a la gran 

distancia de encendido >10 mm y al encendido 
sencillo

-  Caudales de argón mínimos de 0,4 l/min
-  Profundidad de penetración limitada
-  Sin perforación

ARC PLUS: el plus de encendido con 
argón asistido

Hay disponibles sondas para aplicaciones en la edoscopía y la cirugía Aplicaciones en la gastroenterología con excelente protección de perforación: 
Encendido < 5 W

Máxima protección de perforación
Coagulación con < 5 W

Manejo sencillo
Encendido sencillo de argón > 10 mm

Estación de trabajo Endo: 
para máxima protección de perforación

Móvil y práctico 
ARC CART con compartimentos de almacenamiento

Uso interdisciplinar
con sondas rígidas y flexibles
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Campos de aplicación (extracción)

Argon FLEX / Argon FLEX 90°
- Gastroenterología

- Hemorragias superficiales y vasculares  
 pequeñas

- Reducciones tumorales
- Hemorragias tumorales
- Devitalizaciones y coagulaciones, también en  
 el colon derecho

- Invasión/crecimiento tumoral
- Proctitis por radiación

- Broncología intervencional
- Hemorragias superficiales y vasculares pequeñas
- Reducción tumoral
- Hemorragia tumoral
- Recanalización
- Granulación
- Condicionamiento de fístula
- Invasión/crecimiento tumoral

- Rectoscopía

Ventaja de seguridad y protección de perforación mediante un ajuste 
bajo de la potencia
Ajuste de energía (W) para un encendido efectivo o efecto terapéutico

(W)
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 BOWA ARC 250        Equipos equiparables

Literatura:
Endo heute 2007;
Prospektive, randomisierte 
Evaluation der Niedrig-Energie-
Argonplasmakoagulation bei der 
endoskopischen Blutstillung am 
Gastrointestinaltrakt (GIT)

Campos de aplicación ideales de la estación de trabajo 
para endoscopía en la cirugía de alta frecuencia 
asistida con argón:

  Cirugía general, visceral 
  y torácica Cirugía pediátrica

  Gastroenterología

  Otorrinolaringología 

M. Raithel, J. Hänsler, A. Steg-
maier, F. Boxberger, J. Maiss,  
W. Müler, E.G. Hahn 
Med. Klinik I Universität Erlangen-
Nürnberg, gastroenterología, 
endoscopía, Gewebediagnostik; 
Kongressbeitrag



Simplemente ampliar: actualizaciones y accesorios

Los sistemas están basados en software, por lo que 
se pueden actualizar o subir de versión. Las tareas 
de servicio como, por ejemplo, un control técnico 
de seguridad pueden ser realizados por un técnico 

de hospital. En combinación con el accesorio BOWA, el 
ARC 250 se convierte en un sistema con valor agrega-
do, tanto médico como económico.

Simplemente conectar: 
los accesorios BOWA

"SIMPLEMENTE SENCILLO" es más que solo una 
promesa. Para nosotros es el compromiso de pensar 
siempre más allá del estándar momentáneo. Esta 
postura nos conduce a soluciones que enseñan nue-
vas perspectivas y que le apoyarán lo mejor posible 
en su trabajo. 

Como empresa especializada de la cirugía de alta fre-
cuencia le ofrecemos tanto sistemas completos como 
también productos individuales complementarios.

Si desea hacerse una idea general sobre nuestro 
programa de suministro, visite nuestro sitio web 
www.bowa.de. 

Electrocirugía asistida con argón ARC CART: carro de equipo y piezas 
de montaje

PinzasLápices y electrodos

Aspiración de humo SHE SHA

BiZZER®: tijeras bipolaresCables, adaptadores y accesorios, 
téster de accesorios

Sets

LIGATION: sellado de vasosInstrumentos para laparoscopia: 
MetraLOOP®, Lap. Haken, ErgoLAP®

Electrodo neutral Sistema ARC y accesorios



El ARC CART garantiza una estación de trabajo para endoscopía altamente 
móvil con prácticas soluciones detalladas

La unidad de ARC 250 y ARC PLUS es compatible con todas las unidades de 
suministro de techo convencionales

El ARC 250 está diseñado para el uso en distintos 
campos especiales de la electrocirugía. Los equipos 
electroquirúrgicos ARC se pueden colocar sobre uni-
dades de suministro de techo o, si no hay impedi-

mentos de movilidad, sobre el ARC CART. El equipo 
dispone de una salida monopolar y una bipolar. Si 
desea conectar accesorios de otras marcas, podrá 
hacerlo a través de adaptadores.

Informaciones técnicas sobre ARC 250 

*Opción Europa: La opción permite el funcionamiento de lápices Erbe y Martin mediante un adaptador.

Datos técnicos en resumen ARC 250 ARC PLUS

Tensión de red 100 – 120 V / 220 – 240 V ± 10 % 100 – 240 V ± 10 %

Frecuencia de salida 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Corriente de red máx. 6,4 A / 3,2 A máx. 0,6 A

Fusible de red T 8 A / 4 A T 1 A

Consumo de potencia en el modo standby 25 W / 55 VA 20 W / 50 VA

Consumo de potencia máx. 550 W / 850 VA 25 W / 60 VA

Ancho x alto x hondo 430 x 150 x 400 mm 430 x 94 x 400 mm

Peso 10 kg 7,3 kg

Clasificación según la directiva comunitaria 93 / 42 / CEE II b II a

Clase de protección según EN 60601-1 I I

Tipo según EN 60 601-1 CF CF

Identificación CE0123 CE0123

REF 900-250 900-000

Opción Instrucciones básicas / informacciones del sistema 900-450 –

Opción Portacables 900-451 –

Opción Argon / GastroCut 900-392 –

Opción Europa*  
(incl. Instrucciones básicas, informacciones del sistema, Portacables)

900-398 –

Potencia CUT máxima 250 W –

Potencia COAG máxima 120 W –

Frecuencia de salida 330 kHz / 1 MHz –

Posibilidades de uso variadas 
El modelo básico del ARC CART tiene cuatro ruedas 
giratorias con frenos, canaleta de cableado, seguro 
de pérdida del cable de alimentación, asa, soporte 
del interruptor de pie y un soporte de cables. La 
repisa está optimizada para el generador ARC.

Están disponibles otros accesorios, como estantes 
p. ej. para el sistema de evacuación de humos SHE 
SHA, cajones, soportes para bombonas de gas, 
puertos de conexión equipotencial o cestos. Así se 
obtiene un plus de movilidad. Los interruptores de 
pie son a prueba de agua (IPX8) y están protegidos 
contra explosión. Los pedales están dispuestos de 
forma ergonómica, por lo que permiten un trabajo 
de larga duración y sin muestras de fatiga.

Una unidad móvil: ARC 250 y ARC CART

En el quirófano, el ARC 250, el ARC PLUS CART y 
el ARC CART forman una unidad de gran rendimien-
to que puede trasladarse rápidamente al lugar que 

se precise. 
En el ART CART todo está en su sitio y además es con-
figurable de forma individual. 

ARC CART:  
más movilidad
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BOWA-electronic GmbH & Co. KG
Heinrich-Hertz-Straße 4 – 10
72810 Gomaringen I Germany

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

 

ARC 250:


