
POTENTE SISTEMA DE 
ULTRASONIDO TORSIONAL 



LOTUS – 
con tecnología de 
 ultrasonido torsional para 
una mayor seguridad

En la cirugía laparoscópica se utilizan bisturíes 
ultrasónicos desde la década de los 90. Los bisturíes 
ultrasónicos son cuchillos de cirugía activados 
ultrasónicamente que se utilizan para el corte y la 
hemostasis. Técnicamente se trata de un dispositivo 
mecánico en el que se hace vibrar la cuchilla del 
instrumento. 

Ultrasonido – ayer y hoy

Con 36.000 ciclos por segundo, se produce un efecto 
de corte y al mismo tiempo se logra una hemostasis 
óptima. 

El ultrasonido permite una disección rápida sin el uso 
de corriente de alta frecuencia. 



Con el sistema LOTUS podrá disfrutar de las ventajas de 
un bisturí ultrasónico de última generación. La produc-
ción de energía desde el sistema LOTUS tiene lugar en 
dirección transversal al instrumento, reduciendo el 
desperdicio de energía en comparación con los instru-
mentos tradicionales (instrumentos ultrasónicos longitu-

La última tecnología de ultrasonido torsional

dinales).
Con el bisturí ultrasónico LOTUS se puede sellar los 
vasos de forma rápida y segura.

La tecnología de ultrasonido torsional patentada hace 
que el sistema LOTUS sea particularmente eficiente. 
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La presión sobre la palanca de maniobra tiene una 
 influencia directa sobre la velocidad de corte del 
 bisturí ultrasónico LOTUS.

La elevada respuesta táctil permite al cirujano un 
control preciso del corte.

El control en su mano

Pieza de mano 
Sencilla configuración Plug & Play

Transductor de torsión LOTUS 
Montaje del instrumento sin necesidad de ayuda

Un plus en seguridad

Indicador de 
encendido

Tres niveles de 
potencia

Reconocimiento 
 automático de instrumentos

Instrumentos ultrasónicos convencionales
La energía pasa a través de la punta del  instrumento 
en dirección longitudinal. Esto provoca elevadas 
 pérdidas de energía por dispersión en la punta. Con 
este sistema puede producirse una inmersión distal  
no intencionada en el tejido.

Sistema de ultrasonido torsional LOTUS
El sistema LOTUS redirige la energía producida 90°. 
Esto tiene la ventaja de comprimir la energía en la 
mordaza, ofreciendo a su vez un aspecto de seguridad 
para el usuario. La posibilidad de una inmersión distal 
no intencionada se reduce significativamente. 

SepararCoagularAgarrar

Gráfico: principio de funcionamiento Gráfico: principio de funcionamiento 

Potente compresión de energía

- Seguridad: reconducción controlada de la energía 
en la punta del instrumento

- Ahorro de tiempo: cortar y coagular en un 
 instrumento

- Precisión: eficaz disección y hemostasia con 
elevada respuesta táctil

Plug and Play



5

Tijera de disección
Fina tijera con cavidades focalizadas para una 
 disección precisa.

Tijeras de disección
Las tijeras de disección LOTUS están diseñadas es-
pecíficamente para una rápida y precisa preparación 
hemostática del tejido. La fina tijera curvada está do-
tada de cavidades focalizadas y permite efectuar una 
meticulosa disección en el punto deseado.

Resector de hígado
Mayor superficie de contacto para un efecto de 
 hemostasia más fuerte.

Resector de hígado
El resector de hígado LOTUS ha sido diseñado espe-
cialmente para su uso en el tejido del parénquima 
 hepático. El mayor tamaño de la superficie de contac-
to produce un efecto hemostático más fuerte.

Eficiente hasta la punta

Fácil manejo – trabajo preciso

Ø 5,5 mmVarilla giratoria

Botón de activación

Palanca de maniobra 
Control de la velocidad de 
disección gracias a una 
elevada respuesta táctil

Conmutador 
de niveles de 

 potencia
Mango ergonómico – 

se ajusta a la palma de 
la mano

Longitud
176 / 349 / 435 mm

Uso previsto

Ginecología Cirugía torácica

UrologíaCirugía general
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Información para pedidos

L

Tipo L REF

Cirugía abierta 200, 
mordaza recta 176 mm

Pieza de mano (Desechable, 10 ud.) DS4-200SD

Transductor (Reutilizable) SV3-200

Laparoscopia 400, 
mordaza curvada 349 mm

Pieza de mano (Desechable, 10 ud.) DS4-400CD

Transductor (Reutilizable) ES4-400CT*

Cirugía bariátrica 500, 
mordaza recta 435 mm

Pieza de mano (Desechable, 10 ud.) DS4-500SD

Transductor (Reutilizable) SV3-500
* solo para generadores LG4 serie 4 con una versión de software 6 o posterior.
Las versiones anteriores han de usarse con el transductor CV3-400.

L

Tipo L REF

Cirugía abierta 200, 
mordaza recta 176 mm

Pieza de mano (Desechable, 10 ud.) LR4-200SD

Transductor (Reutilizable) LR3-200

Laparoscopia 400, 
mordaza recta 349 mm

Pieza de mano (Desechable, 10 ud.) LR4-400SD

Transductor (Reutilizable) LR3-400

Generador LOTUS 
serie 4 LG4

Tijera de disección LOTUS

Resector de hígado LOTUS

Usuario
Resaltar

Usuario
Resaltar

Usuario
Resaltar
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Accesorios opcionales

Información técnica

Tipo REF

Interruptor de pedal LOTUS LG4 LF4

Base inclinada para su posterior 
integración en el ARC CART 902-924

Carro de equipos LOTUS CART, 
montado

Compuesto por: 
902-024 LOTUS CART,  

desmontado
902-921 mango
902-912 cesta
902-100 montaje

902-070

Resumen de los datos técnicos Generador LOTUS serie 4

Frecuencia de red 50 / 60 Hz

Tensión 100 – 240 V (+/- 10 %)

Fusible de red Fusible de red interno

Consumo máx. 150 VA

Anchura x altura x profundidad 340 x 95 x 340 mm

Peso 4,3 kg

Display Tecnología de capa fina

Clasificación según la Directiva europea 93 / 42 / CEE IIb

Clase de protección conforme a EN 60601-1 I

Tipo según EN 60601-1 BF

REF LG4

Frecuencia de salida 36 kHz

Potencia de salida 70 W (± 30 W)*

Modo de funcionamiento Intermitente 3 / 30 segundos. (encendido / apagado)

* dependiendo del tipo de transductor

Condiciones ambientales para el almacenamiento y transporte

Temperatura Desde -10 °C hasta +50 °C

Humedad relativa De 10 % a 90 % 

Presión barométrica 500 hPa a 1060 hPa

Condiciones ambientales para el funcionamiento

Temperatura Desde +10 °C hasta +30 °C

Humedad relativa De 30 % a 75 % 

Presión barométrica 810 hPa a 1060 hPa



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-medical.com
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SRA Developments Ltd
a BOWA-electronic GmbH & Co. KG company 
Bremridge House, Bremridge,
Ashburton, Devon, TQ13 7JX, UK


