
Histeroscopia

La seguridad prima - 
Sistema de control del líquido
de irrigación «Fluid Manager®»
Usted opera - Nosotros calculamos
Una manera clara, inteligible y segura de calcular el consumo
y las pérdidas del líquido de irrigación en una unidad inde-
pendiente • Considerable incremento de la eficacia gracias a
la función de identificación automática de los instrumentos
introducidos «Best Flow»



Sistema de control del líquido 
de irrigación «Fluid Manager®»
Bomba para aplicación en histeroscopia II 2222 
+ módulo de control del líquido de irrigación 2223
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Sistema de control del líquido de irrigación

«Fluid Manager®»

Sistema completo, compuesto de: Bomba para

aplicación en histeroscopia II (2222.001) y

módulo de control por monitor del líquido de

irrigación (2223.001), 

100-230 V~, 50/60 Hz ..............2222.023

con conexión para bus CAN ..........2222.323

Bomba para aplicación en histeroscopia II 

con juego de tubos flexibles de silicona, reuti-

lizables (8170.223), cable de conexión a la

red eléctrica  (2440.03), 

100-230 V~, 50/60 Hz ..............2222.001

y conexión para bus CAN ............2222.101

Módulo de control por monitor del líquido de

irrigación compuesto de: Pantalla de visualiza-

ción del déficit del líquido de irrigación, sopor-

te móvil con sistema de medición integrado y

anillos de soporte, de alambre, para alojar

hasta cinco recipientes de secreciones, conso-

la del aparato, protección contra salpicaduras,

brazo de soporte vertical para las 

bolsas del líquido de irrigación ......2223.001

Otros accesorios:

Juego de tubos flexibles,

de silicona, reutilizables ................8170.223

Juego de tubos flexibles,

con dos mandriles para perforar los tubos,

estériles, desechables 

(embalaje con 10 unidades) ........4170.223

Juego de tubos flexibles, 

con conexión Safe-Lock, estériles, desechables 

(embalaje con 10 unidades) ........4170.224

Membrana con lengüeta 

para la cámara de presión, desechable 

(embalaje con 10 unidades) ........8170.231

Recipiente de recogida de secreciones, 

3 litros, desechable 

(embalaje con 2 unidades) ..........2215.971

Recipiente de recogida de secreciones,  

3 litros, autoclavable ....................8170.981

Anillo de soporte, 

de alambre para alojar los recipientes

2215.971 (incluido en el volumen de sumi-

nistro del módulo 

de control 2223.001) ................64330.284

Delantal para recogida del líquido de irrigación,

estéril, desechable 

(embalaje con 5 unidades) ..........4170.910

para ésta:

Juego de tubos flexibles,

para desagüe, estériles desechables

(embalaje con 10 unidades) ........4170.901

Disposición compacta y de fácil orienta-

ción de todos los componentes del

sistema como unidad independiente

Bomba de irrigación controlada por siste-

ma de microprocesador 2222 para la

histeroscopia; posibilidad de equipamien-

to opcional con el módulo de control por

monitor del líquido de irrigación 2223

para el cálculo del consumo y las pérdi-

das del  líquido de irrigación en la aplica-

ción operatoria.

«Best Flow»

Función automática

de identificación de

los instrumentos intro-

ducidos para optimizar los valores de la

presión y el caudal, particularmente en

caso de trabajar con instrumentos de

reducido diámetro interior

Para trabajar en condiciones de escasa o

deficiente visibilidad:

Modalidad «Gran caudal» (High-Flow) 

(500 ml/min)

Modalidad «Alta presión» 

(80-150 mmHg)

Pantalla de visualización del déficit de líquido de irrigación

Bomba para aplicación en histeroscopia II 2222
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