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Lo cambia todo
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Todo lo que creías que un láser era capaz de hacer
está a punto de cambiar
Plataforma “todo en uno” diseñada para litotricia, tratamiento de la HBP y tejidos blandos

El sistema de láser SuperPulsado SOLTIVE Premium está alimentado por una fuente de energía
innovadora que consigue resultados mucho mejores que un sistema láser YAG de holmio
convencional. Permite pulverizar los cálculos en la mitad de tiempo y fragmentarlos de forma
implacable, prácticamente sin retropulsión1. Posibilita el corte preciso de tejidos blandos y la
enucleación avanzada de la próstata, con una hemostasia sensiblemente mejorada2.

Cálculos

HBP y tejidos blandos

2×

Pulverización
más rápida

Prácticamente
sin retropulsión

4×

Mayor
absorción

Gran
versatilidad

El sistema SOLTIVE puede usarse para distintas
aplicaciones urológicas y es la solución perfecta
para centros de cirugía que buscan una plataforma
“todo en uno” rentable.

El efecto inherente de estabilización de los cálculos
del sistema SOLTIVE permite reducir drásticamente
la retropulsión, dedicar menos tiempo a capturar
fragmentos de cálculos y mejorar el control durante
la litotricia1.

Seguridad y
eficacia para el
tratamiento de
la HBP

Enucleación avanzada de la próstata con una
hemostasia excelente².

La longitud de onda óptima del láser hace que se
transfiera más energía al cálculo y consigue una
absorción más de cuatro veces mayor que la obtenida
con cualquier sistema láser YAG de holmio6.

Menores
efectos
térmicos

El sistema SOLTIVE utiliza menos potencia para la
ablación; por lo tanto, puede reducir los efectos
térmicos que pueden provocar irritación y daños en
los tejidos blandos4, 5.

Pulveriza cálculos en la mitad de tiempo que el mejor
láser YAG de holmio3 disponible y consigue una
generación extraordinaria de partículas finas.

Tecnología

Una fibra interna delgada con iones de tulio en su núcleo se activa por medio de diodos láser. El haz láser
homogéneo y altamente colimado puede acoplarse con una fibra quirúrgica convencional para transferir la
energía al campo de aplicación. No se requieren lámparas de descarga, refrigeración por agua ni sistemas
complejos de espejos, lo que permite disponer de una nueva tecnología láser de alto rendimiento con la gama
más amplia posible de ajustes.
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Longitud de onda

Energía láser

Frecuencia láser

Potencia media

Duración de los pulsos

1920-1960 nm

0,025-6 J

1-2400 Hz

2-60 W (ajustable)

200 µs-50 ms
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Este es el tamaño
real del sistema
SOLTIVE.
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Solución de litotricia SOLTIVE
Rendimiento excepcional con un sistema increíblemente pequeño y versátil

Pantalla
auxiliar
Sistema
refrigerado
por aire

El sistema SOLTIVE ofrece auténtico valor añadido
El sistema SOLTIVE está refrigerado por aire y funciona de forma muy silenciosa; además, necesita
mucho menos mantenimiento que los sistemas convencionales refrigerados por agua y, gracias a ello,
reduce los costes de mantenimiento. Alcanza nuevos niveles de eficiencia energética y recibe
alimentación de una toma de corriente estándar, sin necesidad de usar infraestructuras especiales en
el quirófano.

Conector de ﬁbra
innovador

Posibilidad de integrar el
sistema ShockPulse-SE

Solución
completa de carro
de litotricia

Sistema
refrigerado
por aire

Nivel de ruido
más bajo

Menores costes
de mantenimiento

Eficiencia
energética

Toma de
corriente estándar

8 veces
83921

más pequeño que los sistemas
láser de alta potencia de la
competencia
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Codificación de
colores muy práctica
para identificar
fácilmente el tamaño
y el tipo de fibra

Conexión rápida y sencilla
con los sistemas de láser
SuperPulsado SOLTIVE
sin tener que girar ni
enroscar los conectores
como sucede con otras
gamas de fibras

Fibras de tamaño real con un
diámetro del núcleo de 150 o
200 μm para llegar hasta
cálculos ubicados en lugares
de difícil acceso

83917

Las fibras quirúrgicas para urología más pequeñas y flexibles del mercado

Las fibras SOLTIVE se recalientan en
menor medida3, lo que puede eliminar
la necesidad de usar varias fibras o
realizar procedimientos intermedios
de corte y decapado de las fibras
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