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La máquina de faco Humming Bird es la máquina de 

elección para todos los especialistas de cataratas en 

busca de la mejora de la habilidad precisión de corte 

borde. Con pájaro del tarareo, facoemulsificación ha 

entrado en una nueva fase de invasión mínima y 

máxima eficacia. La tecnología de faco combina una 

calidad excepcional con el estado de los fluidos de arte 

para dar la facilidad médico de uso

La pieza de mano está hecho de alto calibre tecnología alemana que garan-

tiza una precisión extraordinaria, mientras que la capacidad de la máquina 

para adaptarse a los requisitos de que el cirujano hace verdaderamente 

inestimable. Además, la pantalla táctil intuitiva del pájaro del tarareo con sus 

numerosas opciones de personalización hace que sea realmente una máqui-

na personal para sus usuarios.
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- Hardware dedicado para monitorear y el módulo de control de fluidos

- Sistema de detección de vacío preciso para la retroalimentación precisa de IOP

- Parámetros adaptables para todos los modos faco (continuo, pulso, pulso automático y Ráfaga)

- Auto y de toma retroactiva Manual de opciones para la seguridad

- Operabilidad sola pantalla

- 10 ajustes programables cirujano

- Cuchilla neumática de vitrectomía anterior con compresor incorporado

Lo más destacado:

Pieza de mano de faco Sensor desechable con tubo de irrigación

Tipo de punta del faco:
punta recta: – (0, 15, 30 45 grados)
punta Kelmann: – (30 y 45 grados)

tamaño de la punta: – 2,6 mm, 2,8 mm

I / A Pieza de mano

Accesorios
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Manga Phaco Anterior cuchilla de vitrectomía neumática

Cámara de prueba de faco

Tubo de aspiración

Pluma de diatermia y las pinzas

Accesorios

Pieza de mano con un rango de frecuencia de funcionamiento: 38 a 42 kHz | Max longitud de la carrera: 120μm

entrega de potencia máximo: 50 W | Modos: continuo, el pulso, pulso Auto, pulso inversa Auto, Burst, invierta ráfaga 

(totalmente personalizado): tanto lineal y el modo de panel.

Medición EPT: En términos de porcentaje y segundo

Especificaciones técnicas:
FACO

Bomba: peristáltica

Tasa de flujo máximo: 0 a 120 ml / min

Rango de presión: 0 a 720 mmHg

ASPIRACIÓN

Alimentado por gravedad de suministro de fluido – manual / automático
IRRIGACIÓN

Cuchilla de vitrectomía: guillotina de accionamiento neumático | Cortador operado por un compresor de aire interno

Velocidad de corte: 1500 cortes / min

La vitrectomía anterior

Tipo: Generador bipolar | Frecuencia de trabajo: 2.2 MHz | Potencia máxima: 15W
DIATERMIA

10.4`̀  LCD de pantalla táctil con interfaz gráfica de usuario intuitiva
MONITOR

Interruptor de pie: pedal lineal dual programable con 4 parachoques conmuta. 

Pedal Mono pie lineal con 2 conmutadores

PEDAL

Carro de peso ligero diseñado ergonómicamente para una mejor movilidad
CARRETILLA
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Consola: 51cm x 40cm x 26cm | Pedal: 29cm x 29cm x 14cm
DIMENSIONES

Consola de faco – 12. 920 kg | Pedal – 3.920 kg

Infusión automatizada Polo – 6.980 kg | Trolley – 21.880 kg

PESO


