
UNA PLATAFORMA 
DE ENERGÍA PARA 
CUMPLIR CON  
LAS DEMANDAS
DE CIRUJANOS  
Y PACIENTES.

Presentamos la plataforma de energía 
Valleylab™ FX8 con mayores prestaciones 
electroquirúrgicas.1,†

AJUSTA LA SALIDA DE ENERGÍA

La plataforma de energía  Valleylab™ FX8 funciona 
con tecnología de detección de tejidos que ajusta 
la salida de energía para obtener precisión.2-5 Ahora, 
su aparato portátil electroquirúrgico se adaptará a la 
variabilidad del tejido en tiempo real.         PANEL DE CONTROL INTUITIVO6

∙	Tres pantallas táctiles más fáciles de usar

∙	Controles simples y pantallas de información intuitivas

∙	Alertas de errores fáciles de entender

† Comparado con el generador Force FX™

Plataforma de energía  
Valleylab™ FX8
Guía de especificaciones

EL MODO  
VALLEYLAB™

está disponible en la 
plataforma de energía 
Valleylab™ FX8 cuando 
se utilice un mango  
electroquirúrgico 
ForceTriverse™.



General
Configuración	
de salida

Salida aislada

Enfriamiento Convección natural y ventilador

Pantalla Pantalla táctil LCD de 15,7 cm (6,2 pulgadas)

Anexos Magnesio

Ensamblaje ∙	Carro  generador universal Valleylab™ 
(VLFTCRT)

∙	Sistemas suspendidos de la sala de 
operaciones

∙	Cualquier	superficie	plana	y	estable,	como	
una mesa o la parte superior de un carro.

Dimensiones y peso
Altura 14,6 cm (5,73 pulgadas)

Anchura 33,5 cm (13,18 pulgadas)

Longitud 43,6 cm (17,15 pulgadas)

Peso 8,8 kg (19,5 libras)

Parámetros operativos
Intervalo de 
temperatura ambiente

De 10 °C a 40 °C (de 50 °F a 104 °F)

Humedad relativa Del 15% al 85% sin condensar

Presión atmosférica De 700 a 1060 milibares

Transporte y almacenamiento
Intervalo de 
temperatura ambiente

De -10°C a 60°C (de 14°F a 140°F)

Humedad relativa Del 15% al 90% sin condensar

Presión atmosférica De 500 a 1060 milibares

Ciclo de trabajo
La plataforma de energía  Valleylab™ FX8 es capaz de realizar 
un	ciclo	de	trabajo	del	25%,	definido	como	10	segundos	
activos y 30 inactivos, en cualquier modo durante un periodo 
de 4 horas.

Memoria interna
Batería de reloj  
en tiempo real

Puede ser: De litio CR1620 o CR1632 
Capacidad de la batería: mínimo 75 mAh

Capacidad de 
almacenamiento

8 GB

Tonos de audio
Tonos de 
activación Tono Duración Volumen

CUT 660 Hz ± 5% Duración total de la activación Usuario ajustable de 45 dBA a 65 dBA (-0/+6 dBA @ 1 m)

COAG 940 Hz ± 5% Duración total de la activación Usuario ajustable de 45 dBA a 65 dBA (-0/+6 dBA @ 1 m)

VALLEYLAB 800 Hz ± 5% Duración total de la activación Usuario ajustable de 45 dBA a 65 dBA (-0/+6 dBA @ 1 m)

BIPOLAR 940 Hz ± 5% Duración total de la activación Usuario ajustable de 45 dBA a 65 dBA (-0/+6 dBA @ 1 m)

SHARED COAG 988 Hz ± 5% Duración total de la activación Usuario ajustable de 45 dBA a 65 dBA (-0/+6 dBA @ 1 m)



Potencia de entrada 
Voltaje de línea nominal
100-127 VCA 220-240 VCA

Intervalo de línea

Intervalo completo de regulación  
del voltaje de línea

90–140 VCA 198–264 VCA

Frecuencia de línea 47–63 Hz 47–63 Hz

Voltaje de línea nominal VA máx.† 660 VA 660 VA

Corriente de red máxima† 6,6 ARMS 3,0 ARMS

Disipación de calor máxima 180 W 180 W

Fusibles Fusibles 10 A (2) – 5 mm x 20 mm 10 A, 
250 V de estallido rápido

Fusibles 6,3 A (2) – 5 mm x 20 mm 6,3 A, 
250 V de estallido rápido

† La VA y la corriente máximas se basan en voltajes de línea nominales.

Características de salida

Modo
Carga nominal 
(Ω)

Potencia de 
salida nominal 
(W)

Pico de voltaje  
(V)£

Corriente nominal 
máxima (A)

Factor de cresta 
típico‡

Ciclo de 
trabajo

Monopolar CUT
PURE 300 300 1287 1,25 1,5 100%

BLEND 300 200 2178 1,0 2,3 50%

Modo Valleylab™

VALLEYLAB 300 200 2783 1,0 3,1 25%

Monopolar COAG
SOFT 100 120 264 1,55 1,5 100%

FULGURATE 500 120 3448 1,0 5,3 6,25%

SHARED FULGURATE 500§ 120 3448 1,0 5,3 6,25%

SPRAY 500 120 3932 1,0 6,1 4,76%

SHARED SPRAY 500§ 120 3932 1,0 6,1 4,76%

Bipolar
PRECISE (1–70 W) 100 70 284 1,8 1,6 100%

     STANDARD (1–70 W) 100 70 415 1,8 1,6 100%

MACRO (1–70 W) 100 70 530 1,8 1,8 100%

     LOW (1–15 W) 100 15 133 1,0 1,5 100%

     MEDIUM (16–40 W) 100 40 214 2,0 1,6 100%

     HIGH (45–95 W) 100 95 462 2,0 1,6 100%

‡  Con carga nominal.

§   La carga nominal en los modos de SHARED COAG es la carga total del canal de  
  energía. Para la activación dual SHARED usando dos instrumentos de activación, es la  
  combinación paralela de las dos cargas. Para la activación simple SHARED usando un  
  solo instrumento de activación, es la carga conectada solo al electrodo de activación.

£  por IEC 60601-2-2: La cláusula de 2009 201.7.9.2.2.101(c)(2), siempre que el 
voltaje de pico máximo sea superior a 1600 V, la variable calculada y(x) es inferior al 
factor de cresta. El voltaje de pico para una carga nominal se puede calcular con la 
siguiente ecuación:

   Vpico(Umáx)	=	Factor	de	Cresta	típico	√Potencia·Carga	nominal



Formas de las ondas de salida
La tecnología de detección de tejido TissueFect™, un ajuste 
automático, controla todos los modos y efectos. A medida 
que la resistencia de los tejidos aumenta desde cero, la 
plataforma de energía produce una corriente constante, 
seguida de una potencia y un voltaje constantes. El voltaje 
de salida máximo se controla para reducir el acoplamiento 
capacitivo y la interferencia de vídeo, así como para 
minimizar las chispas.

Modo Bipolar FT
LOW 434 kHz ±10% sinusoide continua

MEDIUM 434 kHz ±10% sinusoide continua

HIGH 434 kHz ±10% sinusoide continua

FX PRECISE 434 kHz ±10% sinusoide continua

FX STANDARD 434 kHz ±10% sinusoide continua

FX MACRO 434 kHz ±10% sinusoide continua

Monopolar CUT
CUT 434 kHz ±10% sinusoide continua

BLEND Ráfagas de 434 kHz ±10% de sinusoide, 
recurrentes a intervalos de 27,7 kHz ± 10%

Ciclo de trabajo del 50%

Modo VALLEYLAB™

VALLEYLAB Ráfagas de 434 kHz ±10% de sinusoide, 
recurrentes a intervalos de 27,7 kHz ± 10%

Ciclo de trabajo del 25%

Monopolar COAG
SOFT 434 kHz ±10% sinusoide continua

FULGURATE Ráfagas sinusoidales amortiguadas de 434 
kHz ±10% con una frecuencia de repetición 
de 27,7 kHz ± 10%

Ciclo de trabajo del 6,25%

SHARED 
FULGURATE

Ráfagas sinusoidales amortiguadas de 434 
kHz ±10% con una frecuencia de repetición 
de 27,7 kHz ± 10%

Ciclo de trabajo del 6,25%

SPRAY Ráfagas sinusoidales amortiguadas de 434 
kHz ±10% con una frecuencia de repetición 
de 21,1 kHz ± 10%

Ciclo de trabajo del 4,76%

SHARED SPRAY Ráfagas sinusoidales amortiguadas de 434 
kHz ±10% con una frecuencia de repetición 
de 21,1 kHz ± 10%

Ciclo de trabajo del 4,76%

Fuga 
Corrientes de fuga y corrientes auxiliares del  
paciente (IEC 60601-1:2012)

Corriente de tacto <	100	μA	NC,	<	500	μA	SFC

Corriente de toma de 
tierra

<	500	μA	NC,	<	1000	μA	SFC

Corriente auxiliar del 
paciente (< 1kHz)

<	10	μA	NC,	<	50	μA	SFC

Corriente auxiliar del 
paciente (> 1kHz)

Escaladas frecuentes según 
la IEC 60601-1:2012, pero no 
supera los 10 mA NC/SFC.

Corriente de fuga a 
paciente

<	10	μA	NC,	<	50	μA	SFC

Corriente total de fuga a 
paciente

<	50	μA	NC,	<	100	μA	SFC

CN: Condiciones normales

CFU: Condición de Fallo Único (como se describe en la IEC 
60601-1:2012)

Corriente total de fuga a paciente: Medición de la corriente de 
fuga a paciente con todas las salidas del paciente conectadas 
entre sí.

Fuga de alta frecuencia (IEC 60601-2-2)

Bipolar (derivaciones cortas) < 68.9 mARMS

Monopolar medido directamente 
en los terminales de la ESU

< 100 mARMS

Sistema de observación de calidad REM
Frecuencia de interrogación 64–76 kHz

Corriente de interrogación <	100	μA	RMS

Intervalo del sentido de impedancia De	5	Ω	a	135	Ω

Precisión de impedancia  
(RF sin activar)

±	7	Ω

Precisión de impedancia  
(RF activado)

Más	de	±	14	Ω	o	el	
20%

Energía de reserva
La plataforma de energía  Valleylab™ FX8 conserva todas 
las funciones, la calibración y los datos estadísticos 
programados por el usuario cuando se apaga y se 
desconecta.	También	funciona	según	las	especificaciones	
cuando	se	transfiere	a	una	potencia	de	línea	suministrada	
por sistemas de reserva del hospital.



IMPORTANTE: Consulte el prospecto para conocer todas las instrucciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

Quedan reservados todos los derechos. Medtronic, el logotipo de Medtronic y Further, Together son marcas comerciales  
de Medtronic. Todas las demás marcas son marcas comerciales de una empresa de Medtronic. 
17-weu-fx8-energy-platform-spec-guide-es-2053447

Regulaciones y clasificaciones de la IEC
El VLFX8GEN cumple con todas las cláusulas pertinentes de 
las ediciones 2.0 y 3.1 de la IEC 60601- 1, las ediciones 4.0 y 
5.0 de la IEC 60601-2-2, las ediciones 2.1, 3.0 y 4.0 de la IEC 
60601-1-2, y la edición 2.1 de la IEC 60601-1-8.

Equipo de Clase I (IEC 60601-1)
Las partes conductoras accesibles no se pueden volver 
activas en caso de fallo de aislamiento básico debido a la 
forma en que están conectadas al conductor de tierra de 
protección.

Equipo/Desfibrilador de Tipo CF de seguridad (IEC 
60601-1, IEC 60601-2-2, y ANSI/AAMI HF18)
El VLFX8GEN proporciona un alto nivel de 
protección contra las descargas eléctricas, 
sobre todo con respecto a las corrientes de 
fuga permitidas. Es una salida de tipo CF aislada 
(flotante)	y	se	puede	usar	para	procedimientos	cardíacos.

Acceso de líquidos/Derrames IP21  
(IEC 60601-1 e IEC 60601-2-2)
El VLFX8GEN está construido de manera que el derrame 
de líquidos durante su uso no moje el aislamiento eléctrico 
u otros componentes que, cuando se humedecen, pueden 
afectar de manera adversa a la seguridad del equipo.

Transitorios de voltaje: Transferencia de red de la 
plataforma de energía  
(IEC 60601-1, IEC 60601-2-2, y ANSI/AAMI HF18)
El VLFX8GEN sigue funcionando con normalidad sin errores 
ni fallos del sistema cuando se realiza la transferencia entre la 
línea AC y una fuente de voltaje del sistema de emergencia. 
El sistema podría apagarse momentáneamente en modo 
seguro según el tiempo de transición.

CISPR 11 Clase A
Las características de emisión de este equipo lo hacen 
adecuado para el uso en áreas industriales y hospitales 
(CISPR 11 clase A). Si se usa en un entorno residencial (para 
el cual normalmente se requiere el CISPR 11 clase B), puede 
que este equipo no ofrezca una protección adecuada a los 
servicios de comunicación de radiofrecuencia. El usuario 
podría tener que tomar medidas de mitigación, como 
reubicar o reorientar el equipo.

Compatibilidad electromagnética  
(IEC 60601-1-2 e IEC 60601-2-2)
El	VLFX8GEN	cumple	con	las	especificaciones	IEC	 
60601-1- 2 y 60601-2-2 correspondientes a la compatibilidad 
electromagnética.

Información para pedidos

VLFX8GEN  Plataforma de energía  
                                 Valleylab™ FX8  
   1 por paquete
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