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ARC 400
EQUIPO DE ELECTROCIRUGÍA
RENDIMIENTO – CON UN SOLO DEDO

De todo corazón para las operaciones

Lo mejor no es suficientemente bueno. Porque, más 
allá, están esperando conocimientos nuevos y nuevas 
soluciones.  
Es la pasión común por una especialidad que tanto 
usted como nosotros dominamos de forma virtuosa, 

cada uno a su manera. Y es esta misma pasión la que 
nos capacita para rendir de forma extraordinaria.
Descubra con el ARC 400 una nueva generación de 
equipos de electrocirugía. Descubra una auténtica 
pasión y el máximo rendimiento para el quirófano.



Ajustes individuales Manejo intuitivo Trabajo eficiente

Nuestra pasión.  
Su rendimiento.

Cada disciplina tiene sus requisitos específicos, 
cada equipo trabaja de un modo diferente, cada 
intervención es individual. Es por ello que usted 
puede configurar la interfaz de usuario del ARC 400 
según sus requisitos por medio de la pantalla táctil 

Usted logra un verdadero rendimiento trabajando 
intuitivamente. El manejo interactivo de la pantalla 
táctil con un dedo y la relación clara entre manejo e 
instrumento le proporcionan una visión general – en 

No solo se ahorra un valioso tiempo de operación 
gracias al manejo sencillo y seguro, también por la 
función especial LIGATION así como por la posibili-
dad de conectar al ARC 400 hasta 5 instrumentos 
al mismo tiempo. La rápida comunicación con otros 

interactiva. Escoja los valores estándares preconfi-
gurados según la indicación o cree sus ajustes 
favoritos individuales para su disciplina específica y 
su estilo de trabajo.

todas las situaciones. Además, con las nuevas 
funciones Plug’n Cut y Plug’n Cut COMFORT los 
ajustes básicos adecuados de los instrumentos 
conectados se preseleccionan de forma automática.

componentes del sistema o las actualizaciones 
de software se realizan de forma sencilla por los 
puertos USB o por conexiones a la red están-
dares. Para que usted pueda continuar trabajan-
do eficientemente en el futuro.

Campos de acción ideales para  
el ARC 400 en la electrocirugía

  Cirugía general, visceral, torácica 
  y pediátrica

BOWA ARC 400 – la nueva generación de 
equipos de electrocirugía para la electroci-
rugía monopolar y bipolar con tecnología 
de sellado. Proporciona el apoyo necesa-
rio a cualquier equipo quirúrgico gracias a 
las opciones de ajuste orientadas hacia 
indicaciones en las disciplinas quirúrgicas 
específicas.  
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ARC 400 ha sido 
premiado con:

  Ginecología

  Urología 

  Otorrinolaringología 

  Cirugía estética y plástica

  Ortopedia y cirugía traumatológica

  Cirugía oral y maxilofacial

  Neurocirugía

  Cirugía cardiovascular 



100% Intuición

Claridad: Cada salida ocupada – aquí la de la izquierda superior y la de la derecha 
inferior – está asociada de forma inequívoca a un cuadrante de la pantalla

Ayuda: Se puede reproducir un vídeo formativo directamente en el equipo

Tecnología de touchpad para mayor intuición 
en la operación
En el ARC 400 usted puede controlar todas las 
funciones de los instrumentos con un dedo por 
medio del touchpad interactivo, gracias a la 
disposición ordenada de los simbolos. Así se 
pueden elegir los efectos, los favoritos y las 
posibilidades de ajuste individuales de forma clara 
y sencilla. La profundidad del menú se suele 
reducir a solo dos planos. A fin de cuentas, usted 
quiere trabajar y no buscar. 
 
Una interfaz de usuario construida con lógica
La pantalla amplia y de alta resolución está dividida 
en cuatro cuadrantes que se corresponden con los 
cuatro conectores que se hallan a los lados: Por 
ejemplo, el cuadrante superior de la derecha se 
activa si conecta un instrumento a la salida 
superior derecha bipolar y así usted sabe inmedia-
tamente donde debe realizar los ajustes.

What You See Is What You Get
Los iconos se comportan de forma análoga al 
principio WYSIWYG (What You See Is What You 
Get). Pues los inequívocos símbolos gráficos de los 
efectos disponen de un modo de vista previa. Si 
adapta el efecto deseado a sus exigencias indivi-
duales, se modifica la vista previa.

Siempre emplear la conexión correcta
La pantalla táctil ofrece un manejo muy cómodo 
gracias a las funciones almacenadas y a la innovado-
ra lógica de manejo de la pantalla. Si se realizan 
ajustes en la pantalla, el borde del conector del 
instrumento en cuestión emite luz intermitente, 
proporcionando el soporte adecuado en el entorno 
de trabajo oscurecido del quirófano.

Más que una interfaz: Vídeos en la pantalla
Para preparar y entrenar a nuevos empleados, utilice 
sencillamente la pantalla. Conecte la memoria USB 
con el vídeo formativo y una moderadora le guiará 
por las funciones del ARC 400.

Pantalla elegante – e higiénica
La pantalla del ARC 400 está hecha de un vidrio de 
seguridad plano, lavable y resistente al rayado y los 
choques. De la parte frontal del instrumento sólo 
sobresale el interruptor mecánico central de 
seguridad. La ventaja: La tecnología de touchpad 
táctil evita junturas y huecos. Esto aporta una 
limpieza rápida e higiénica en el quirófano.

Manejo intuitivo – Empleo ingenioso de 
la tecnología de touchpad

Dr. Dongle – Su ajuste perfecto en cada operación

¿Desea trabajar en cada ARC 400, en cada quirófa-
no, en cada clínica inmediatamente con sus ajustes 
personales? No es un problema con Dr. Dongle.  

El ARC 400 se maneja intuitiva y rápidamente por 
medio de la pantalla táctil. Además, cada conector 
de instrumento está asociado al cuadrante inmedia-
tamente adyacente de la pantalla. Si se produce un 

ajuste, el borde iluminado de la salida correspondiente 
empieza a parpadear. Esto proporciona seguridad y un 
cómodo manejo.

Con él, tiene siempre sus ajustes individuales a su 
disposición en el bolsillo. Sencillamente guarde los 
ajustes perfectos y utilícelos en cada ARC 400. 

Dr. Dongle ha sido premiado con:



Plug’n Cut: ARC 400 reconoce automáticamente que se ha conectado un instru-
mento estándar

Con un dedo: Crear favoritos y consultarlos con rapidez ¿Todo dentro de los valores normales? El control de electrodo neutro, aquí en el 
ajuste para bebés (max. 50W), le informa constantemente sobre el estado

Plug’n Cut COMFORT: El piloto automático del ARC 400 reconoce el instrumento 
específico y preselecciona los parámetros correspondientes

Todo bajo control: Visualización de los efectos esperados Eficiente: El puerto bipolar derecho inferior se puede ocupar doblemente con co-
nectores estándares – de esta manera hay disponibles tres conexiones bipolares

Plug’n Cut
Con Plug’n Cut el trabajo en el quirófano es más 
cómodo de forma inmediata. Pues tan pronto como 
conecta un instrumento a una salida estándar, se 
abre en la pantalla táctil el menú correspondiente 
con las casillas relevantes para este conector. Esta 
función está disponible en las cuatro salidas y acaba 
con las búsquedas en el fondo del menú. Escoja 
inmediatamente sus valores y funciones necesarios y 
comience la intervención.

Escoja sus favoritos
Nada puede sustituir a la experiencia – especial-
mente en la cirugía. Por eso, junto a los numero-
sos preajustes por indicación, el ARC 400 ofrece 
la posibilidad de optimizar los valores estándar 
atendiendo a su experiencia personal. Se pueden 
guardar hasta ocho ajustes favoritos personales y 
consultar en el menú de favoritos con un dedo.

Si lo que desea es llevar siempre consigo sus 
favoritos, le recomendamos nuestra memoria 
portátil Dr. Dongle que puede conectar fácilmente 
a cualquier ARC 400. De forma alternativa, se 
pueden almacenar hasta 400 ajustes del equipo.

Plug’n Cut COMFORT
Plug’n Cut es cómodo, Plug’n Cut COMFORT ofrece aún 
más. Gracias a la moderna tecnología RFID, el ARC 400 
y los instrumentos BOWA-COMFORT se comunican entre 
sí. La nueva generación de equipos de electrocirugía 
identifica el instrumento que se acaba de conectar y 
escoge inmediatamente los parámetros guardados para 
este. De esta manera, Plug’n Cut COMFORT no solo le 
ofrece el máximo confort de manejo, sino también la 
máxima seguridad de empleo – ya de partida se evitan 
opciones de ajuste ilógicas o ineficientes. No son 
posibles los ajustes peligrosos o absurdos. 

Directamente a su aplicación específica
Para que el equipo operatorio pueda operar sin 
pérdida de tiempo, el ARC 400 dispone de una 
amplia paleta de tipos de corriente electroquirúrgica 
estándar o para indicaciones específicas donde 
escoger.

Elija con un dedo un perfil de rendimiento y refínelo 
en caso necesario con los ajustes de efectos.

Tómese la libertad
Los efectos y el interruptor de pie pueden asignarse 
libremente. No se muestran símbolos para las 
salidas que no se necesitan.

Manejo intuitivo –  
Plug’n Cut y Plug’n Cut COMFORT

Instalación individual –  
Su experiencia es el mejor estándar

Trabajo eficiente –  
High-Tech es la base
La pasión no es nada sin la tecnología adecuada
La base para unos resultados de trabajo excelentes es 
la tecnología adecuada. Junto al concepto innovador de 
las salidas, que permite conectar al mismo tiempo hasta 
dos clavijas monopolares y tres bipolares y está 
concebido para todas las conexiones estándar, cuentan 
además numerosos componentes de hardware y 
software que impactan directamente en el rendimiento 
en la operación.

- ARC CONTROL Regulación del arco voltaico para 
resultados de corte monopolares y bipolares repro-
ducibles 

- Hasta 9 efectos por modo
- EASY control de electrodo neutro con monitor de 

contacto, modo bebé con limitación automática de 
potencia

- Control de corriente de fuga 
- Detección de cortocircuito
- ISSys Autocomprobación de sistema permanente
- CCS Apoyo permanente de comienzo de corte con
- Concepto de salidas
- Área de información para mensajes del equipo
- Instrucciones de uso consultables directamente en el 

equipo
- Modos CUT: p. ej. estándar, seco, cardiac, GastroCut, 

asa y cuchillo, MetraLOOP, laparoscopía
- Microrregulación y tipos de corriente para neurocirugía 

y cirugía plástica con hasta 0,1W
- Modos COAG: Moderado, 3 forzados, spray, cardiac
- Función AUTOSTART

Un innovador sistema de 
conectores para todas las 
conexiones y hasta cinco 
instrumentos:

monopolar:
2 x 3-Pin & Bovie
o
2 x 3-Pin & Erbe

bipolar:
2 x 2-Pin & 2 x Erbe



16.000 €

14.000 €

12.000 €

10.000 €

8.000 €

6.000 €

4.000 €

2.000 €

Una unión que preserva los recursos –  
LIGATION con el ARC 400

Nuevo: La selección de LIGATION abre nuevos potenciales, todos los ajustes son 
automáticos

Económico: Ningún cambio de instrumentos gracias a NightKNIFE® SEAL & CUT

ARC 400: El especialista para el sellado de vasos 
Con el ARC 400 y los instrumentos de LIGATION BOWA 
como p. ej. TissueSeal PLUS® para la aplicación 
quirúrgica abierta y NightKNIFE®, también para el uso 
laparoscópico, se cierran de forma segura y duradera 
venas y arterias de gran lumen y haces de tejido con 
un diámetro de hasta 7 mm: económicamente y sin 
elementos residuales. La seguridad de sellado hasta 
700 mmHg se ha demostrado en estudios.

Los óptimos resultados de intervención, gracias a la 
excelente ergonomía y tactilidad, entusiasman al 
artista cirujano. Y el gran potencial de ahorro de 
tiempo de operación, material de sutura y clips, así 
como la reutilización de los instrumentos, convencen 
al controlador financiero más estricto.

Doscientas veces en vez de una 
Los instrumentos de LIGATION de BOWA pueden ser 
reutilizados hasta doscientas veces. Ya a partir de 50 
usos supone – como muestra el gráfico – una gran 
ventaja económica frente a los instrumentos desecha-
bles.

Costes y beneficio –  
Cierre la brecha

NightKNIFE®

- 360 y 200 mm
- Ø 10 mm
- autoclavable
- Cuchilla recambiable
- Plug’n Cut COMFORT

LIGATOR®

- 360 y 110 mm
- Ø 5 mm
- autoclavable
- Maryland – modelo recto
- Plug‘n Cut COMFORT

TissueSeal® PLUS
- 190, 230 y 
 280 mm
- autoclavable
- Plug’n Cut COMFORT

TissueSeal®

- 190, 230 y 
 280 mm
- Instrumento básico 
 autoclavable
- Puntas variables desechables

Apueste por una tecnología establecida para el 
sellado duradero de vasos y tejidos: LIGATION. 
Además de la ventaja de que se evitan cuerpos 
extraños, también se ahorra tiempo de operación, 

material de sutura y clips. Instrumentos de LIGATION 
BOWA autoclavables son aquí la primera elección 
junto al ARC 400.

Literatura:
Schuld J, Laschke MW, Rupertus K, Richter S, Menger MD, 
Schilling MK, Estudio de evaluación: BOWA NightKNIFE® vs.
Ligasure Atlas™, BOWA, Gomaringen 2008

Schuld J, Richter S, Laschke MW, Sperling J, Menger MD, 
Schilling MK, para el grupo de trabajo quirúrgico 
para técnica operacional e instrumental de la Asociación Alemana 
para Cirugía General y Visceral, Estudio de evaluación: BOWA 
TissueSeal® vs. Valleylab LigaSure™. BOWA, Gomaringen 2008

Schuld MD, Sperling MD, Kollmar MD, Menger MD, Schilling MD,
Richter MD, Laschke MD, The NightKNIFE®: Evaluation of Efficiency
and Quality of Bipolar Vessel Sealing
JOURNAL OF LAPAROENDOSCOPIC & ADVANCED SURGICAL 
TECHNIQUES 2011

Ventajas en costes de Bowa NightKNIFE® frente a 
instrumentos desechables en 50 intervenciones

Instrumentos desechables  BOWA NightKNIFE®

16.000 €

14.000 €

12.000 €

10.000 €

8.000 €

6.000 €

4.000 €

2.000 €



Innovación: resección bipolar en urología con una velocidad de resección alta Efectos especiales para ginecología: Extirpación extremadamente rápida y segura 
del útero por medio de la función MetraLOOP

Apoyar la división del trabajo en la cirugía cardiovascular: activación simultánea 
seleccionable

GastroCut: muy flexible con asas y electrodos de cuchilla

Resección bipolar para urología
La resección bipolar con el ARC 400 destaca por 
un corte inicial extremadamente fiable y una alta 
velocidad de resección.

La irritación reducida del nervio obturador y la 
técnica bipolar aumentan enormemente la seguri-
dad operativa en este campo de intervención. 
Utilizando una solución salina como medio se evita 
el peligro de un síndrome RTU.

Además se pueden llevar a cabo resecciones 
transuretrales de próstata (RTU-P), tratamientos 
operativos de tumores de vejiga (RTU-BT) y 
vaporizaciones del tejido de la próstata (RTU-VAP) 
con el ARC 400 de forma monopolar.

Triplemente especializados: 
Funciones para la cirugía cardiovascular
Para la aplicación en la cirugía cardiovascular se 
puede escoger entre tres funciones altamente 
especializadas para un trabajo efectivo: 

 SimCOAG para coagular y preparar 
simultáneamente con dos lápices 
 monopolares.

 Cardíaco Thórax para coagulaciones 
forzadas durante la apertura del tórax

 Cardíaco Mamaria para una coagulación 
forzada en la región mamaria

 Corte seco para una fuerte hemo stasia

Para la ginecología: extirpación más rápida
Junto a los modos para el sellado de los vasos y 
para la resección monopolar y bipolar, en 
ginecología existe una función especial para la 
histerectomía laparoscópica supracervical (LSH) 
del útero. 

Este modo ofrece un corte más rápido del asa 
para la extirpación del útero. Así, es posible 
trabajar incluso con grandes asas de manera 
segura, rápida y precisa.

GastroCut para la gastroenterología
Con el modo GastroCut del ARC 400 el gastroente-
rólogo consigue los mejores resultados en la 
polipectomía y la papilotomía y en resecciones 
endoscópicas con lazos o electrodos de cuchilla.
El gastroenterólogo puede adaptar el tren de 
impulsos de la corriente de corte y de coagulación 
en tres velocidades: lento, medio y rápido, según 
sean sus exigencias. 
El corte está optimizado, el efecto de coagulación 
del corte se ajusta por medio del efecto en nueve 
grados. Esto posibilita tanto un trabajo cuidadoso 
para prevenir complicaciones, como un procedi-
miento rápido si la situación lo permite.

Aplicaciones especiales –  
Cuatro de muchas

Tipo de corriente GastroCut

Corte          Pausa         Fase de coagulación

200 Vp

Tiempo

Voltaje



Óptimo: Visión y manejo Flexible: libre asignación de los pedales Ahorra espacio: diseño delgado

ARC CART – 
más movilidad

Accesorios made by BOWA – 
sencillamente seguros

Una unidad – muchas posibilidades 
En el quirófano, el ARC 400 y el ARC CART forman 
una unidad de gran rendimiento, que puede trasla-
darse rápidamente al lugar que se precise.

En el ART CART todo está en su sitio y además es 
configurable de forma individual. 
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. 

“Sencillamente seguros” es más que una simple promesa. Tenemos el 
compromiso de pensar siempre más allá del estándar del momento. Esta 
actitud nos lleva a soluciones que muestran nuevas perspectivas y que le 
ayudan en su trabajo de la mejor manera. Como empresa especializada 
en electrocirugía les ofrecemos tanto sistemas completos como produc-
tos individuales complementarios. Si desea tener una visión completa de 
nuestro catálogo de productos, visítenos en www.bowa.de. 

Accesorios 
monopolares

Aplicación abierta
Mangos porta electrodos
Cables de conexión
Electrodos
Contenedores de electrodos
Extensiones de electrodos
Accesorios
Electrodos para artroscopía
Pinzas
Aplicación de mínima invasión
ErgoLAP
Electrodos para laparoscopia
MetraLOOP
Adaptadores

Accesorios para argón

Aplicación abierta
Aplicación flexible

Electrodos neutros

Electrodos para un solo uso
Electrodos neutros de silicona 
reutilizables

Accesorios ARC

Kit de accesorios
Opciones ARC
Cable de red y conductor 
 equipotencial
Comprobador
Interruptor de pie
Interfaz de comunicación
Manorreductor
Carro de equipos ARC CART
Sistema de evacuación de humos 
SHE SHA

Accesorios 
bipolares

Aplicación abierta
Pinzas 
Cables de conexión
Tijeras bipolares
Aplicación de mínima invasíon
ErgoLAP® BIPOLAR
Adaptadores 

Sellado de vasos

NightKNIFE®

LIGATOR®

TissueSeal® PLUS
TissueSeal®



Accesorios – más que la suma de las partes Servicio de actualización – Sencillo por USB

BOWA ARC 400 está diseñado para ser utilizado en 
casi todos los campos de la electrocirugía. Los 
generadores ARC pueden ser colocados en unidades 
de suministro de techo o, para una movilidad ilimita-
da, en el ARC CART. El equipo dispone de dos salidas 
monopolares y tres bipolares. El técnico del hospital 
puede realizar trabajos de mantenimiento sencillos, 

p. ej. leer los informes del equipo o instalar las 
actualizaciones de software que les proporcionamos 
en una memoria USB. Siempre que desee conectar 
accesorios de otras marcas, es posible hacerlo por 
medio de variantes de salidas. También es posible la 
conexión por medio de puertos serie con otros 
sistemas en el quirófano.

Made in Germany –  
Informaciones técnicas del ARC 400

ARC 400 es la nueva generación de equipos de 
electrocirugía y brinda el más alto rendimiento para 
todas las familias de accesorios estándar. Junto con 

Aprovéchese de los más recientes desarrollos del 
futuro. ARC 400 está listo. Con nuestro servicio de 
actualización, ponga al día fácilmente el software de 
su ARC 400 mediante una memoria USB.  

los accesorios BOWA, el ARC 400 se convierte en un 
sistema con cualidades sobresalientes: tanto 
medicinales como económicas.

Las numerosas conexiones estándar garantizan la 
seguridad de futuro y la integración automática en 
su infraestructura de sistemas – también mañana.

Formas claras: diseño compacto, concebido perfectamente para las condiciones 
higiénicas del quirófano

Interfaces comunicativas: preparado para hoy y manana, con las 
conexiones USB y de red

Resumen de datos técnicos
Potencia máxima CUT 400W

Potencia máxima COAG 350W

Frecuencia 330 kHz / 1 MHz

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

Frecuencia de la red 50 / 60 Hz

Corriente de la red max. 8 A / 4 A

Fusible T 8 A / T 4 A

Potencia absorbida en modo stand-by 40 W

Potencia absorbida al máx. 550 W

Puerto de conexión equipotencial Sí

Ancho x alto x fondo 430 x 180 x 475 mm

Peso 12,5 kg

Clasificación según la Directiva 93/42/CEE II b

Clase de protección según EN 60 601-1 I

Tipo según EN 60 601-1 CF

Sello de conformidad CE0123

Sistema de seguridad EASY con monitor de contacto NE

Espacios para programas 400

Salidas monopolares 2 x internacional (configurable)

Salidas bipolares 2 x internacional, 2 x Erbe

Activación simultánea 2 salidas monopolares

GastroCut 6 tipos de corte con 9 efectos

Microrregulación Inclusive

AUTOSTART Sí

Reconocimiento de instrumentos Plug’n Cut & Plug`n Cut COMFORT

Asignación libre de interruptores de pie y conmutación de salidas Sí

Número de artículo ARC 400 900-400

Opción Resección Bipolar 900-395

Opción LIGATION 900-396


