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Morcelador VersaCut

Morcelador VersaCut™

Sistema de Precisión para la Eliminación de Tejido Endoscópico

www.lumenis.com  |  www.adisat.com/surgical

El morcelador VersaCut, proporciona una rápida y eficiente eliminación endoscópica del tejido blando. El 
morcelador es ideal para eliminar el tejido prostático reseccionado de la vejiga después de una enucleación 
de la próstata con el láser holmium (HoLEP). El sistema de bomba de vacío es operado por un pedal que 
permite el control preciso del nivel de succión y velocidad de morcelación.

•	 	Morcelación	
ajustable y velocidad 
de aspiración que 
proporcionan la 
máxima flexibilidad

•	 	Tamaño	compacto	
que se adapta a 
todos los ambientes 
de quirófano

•	 	Pieza	de	mano	
ergonómicamente 
diseñada	para	uso	
conmino	izquierda	o	
derecha

•	 	Juego	de	cuchillas	
reutilizables	
que mejoran su 
rentabilidad

HoLEP es equivalente endoscópico de 
una prostatectomía abierta con fibra 

actuando en la punta del dedo.

La succión y el movimiento de la hoja 
permiten una rápida morcelación del 

adenoma enucleado, después de realizar 
el HoLEP

El tejido colectado después de la 
morcelación está disponible para un 

análisis histológico.
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HoLEP resiste la prueba del tiempo.

•	 	Proporciona	el	cuidado	estándar	para	el	tratamiento	
de BHP (HoLAP & HoLEP): La AUA y la EAU  la 
respaldan como la primera opción de tratamiento1 

•	 	Extensa	evidencia	clínica:	HoLAP	y	HoLEP	tienen		
mas de 14 ensayos aleatorios controlados.

•	 Datos	de	2,3,4,5,6	y	7	años	de	5	instituciones.

Durabilidad de HoLEP a los 6 años2



Morcelador VersaCut

Especificaciones

Número de producto VersaCut 0637-245-01

Componentes reusables de la pieza de mano Equipo, set de cuchillas, bandeja de esterilización, kit de adaptador de endoscopios, 
cepillos de limpieza cortos y largos, tubo de esterilización y manual del operador.

Alcance de compatibilidad Endoscopio de flujo continuo con ≥5 mm (26F) canal de trabajo recto

Velocidad de morcelación 7 gr./minuto, aproximadamente

Dimensiones equipo 13 cm x 28 cm x 29 cm

Dimensiones de la pieza de mano 21 cm x 8 cm x 5 cm

Peso equipo 10.8 kg

Peso pieza de mano 0.9 kg

Sistema eléctrico 100/115 V ~50/60 Hz, 3.15 A fase simple  o 230 V ~50/60 Hz, 1.6 A fase simple 

©2012, el grupo de compañías Lumenis. Todos los derechos reservados. Lumenis, logos, y la marca VersaCut son marcas registradas del grupo de compañías Lumenis. Las especificaciones están 
sujetos a cambios sin previo aviso. Este equipo esta en conformidad con la Directiva europea de dispositivos médicos 93/42/EEC.

1  AUA guidelines for BPH, 2003 - http://www.auanet.org/content/guidelines-and-quality-care/clinical-guidelines/main-reports/bph-management/chapt_1_appendix.pdf; EAU 
guidelines for BPH, 2005 - http://www.uroweb.org/fileadmin/tx_eauguidelines/2009/Pocket/BPH.pdf; New ureteral stone guidelines reflect treatment changes - Urology Times, Jan 
2008, Vol. 36, No. 1.

2 Holmium Laser Enucleation of the Prostate; Results at 6 Years, Gilling PJ, Aho, TF, Frampton CM, et al. Eur Urol 2008 Apr:53(4):744-9

Pieza de mano reusable 
P/N	0637-201-01
Ergonómicamente dis  
eñada	para	uso	con	mano	
izquierda	o	derecha

Caja de Control
P/N	0637-202-01
Permite un ajuste preciso 
de la velocidad de 
aspiración y de morcelación 

Tubo estéril
P/N	2521-0219
Permite la aspiración y la 
recuperación de tejido  

Set de cuchillas 
P/N	0636-454-01
Set de cuchillas reusables, lo 
que baja el costo por caso 

Bandeja de esterilización
P/N	0636-469-01
Diseñada	para	la	
esterilización	de:	pieza	de	
mano, set de cuchillas y 
adaptadores de endoscopio 

Pincel corto de limpieza  
P/N	5404-0061
Asegura la completa 
eliminación de los desechos 
antes	de	la	esterilización	(3	
paquetes)

Pincel de limpieza largo  
P/N	5404-0060
Asegura la completa 
eliminación de los 
desechos antes de la 
esterilización	(3	paquetes)

Adaptadores de endoscopio
P/N	0637-191-01
Se ajusta a las cuchillas 
para dar cabida a diferentes 
alcances	de	longitudes	(3	
paquetes) 

Accesorios
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