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Bovie Aaron 940
Desecador de Alta Frecuencia

Más potencia con 40 vatios Ů

Más preciso bipolar aumento y disminución en incrementos   Ů
de vatios de 1/10 de cero a diez vatios
Energía más precisa con el control de corriente universal - 100 - 240 VCA Ů

Más fácil de usar con características que le pueden ahorrar tiempo y dinero Ů

Menos que hacer con menor número de pasos para llevar   Ů
a cabo los mismos procedimientos
Menos que comprar -  menor número de accesorios necesarios para la  Ů
funcionalidad adicional
Activación de control de pie es disponible y puede ayudar a   Ů
mantener constante la pieza de mano

La pieza de mano - Bovie ® 3-Botones es 
diseñado mejor por dentro y por fuera

La función básica de una pieza de mano 
de 3-botónes es permitir al usuario 
controlar el poder arriba / abajo y para 
activar la alta frecuencia del desecador. El 
Aaron 940 tiene una ventaja tecnológica 
en la pieza de mano: una boquilla de 
agarre magníficamente diseñada que es 
de oro plateado para una conductividad 
superior. La boquilla de agarre está unida 
a nuestra placa de circuito y toda la pieza 
de mano esta encapsulada y formada en 
un polímero de alta tecnología que ofrece 
comodidad con el agarro de la pinza. Los 
botones de la pieza de mano han sido 
diseñados para una mejor sensación táctil 
y para comodidad. Por último, es autoclave 
para que este esterilizado cuando lo 
necesite, y además la  pieza de mano es 
fácil de limpiar y durable.Detección de errores digital se significa seguridad 

insuperable para usted y su paciente. El Aaron 940 ™ 
continuamente monitorea cada aspecto de producción 
de la unidad. En señal de cualquier problema, la máquina 
inmediatamente desactiva la producción y muestra el 
código de error correspondiente en la pantalla.

Especificaciones
Dimensiones
Altura: 15,9 cm (6,3”)
Ancho: 22,2 cm (9”)
Profundidad: 11,4 cm (4,5”)
Peso: <1,4 kg (Menos de 3 libras)

Potencia de energía
A 40 vatios (0-10 vatios en
1/10 vatios incrementos en los dos 
mono y bipolar)

Voltaje
Adaptador de corriente universal
A940: 100 a 240 VCA

Frecuencia de potencia: 550 kHz

Frecuencia de línea: 50 – 60 Hz

Garantía: 2 años

El desecador digital es fácil de usar y ofrece control 
de poder sobre la pieza de mano y la unidad

Excelente para cirujanos plásticos,  dermatólogos,  
y médicos de medicina de familia

Control de mano 
para potencia baja 

y alta

Bi-polar Control de pie Lápiz autoclave  
de  3-botóns

Electrodo  
de vuelta
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Bovie Aaron 940
Desecador de Alta Frecuencia

Menos que comprar…
El mismo lápiz de 3-botónes funciona 
con o sin el pedal opcional!

Menos de hacer…
Basta con conectar el pedal opcional y ya está listo! 
No sólo es el pedal Bovie más económico,  pero no es 
necesario reemplazar la pieza de mano 
como lo hace en otros equipos. El 
usuario tiene control completo 
incluyendo el poder de 
arriba o abajo en la pieza 
de mano, así como la 
activación (es posible 
no tener ninguna 
opción con otras 
unidades). El Aaron 
940 no es sólo más 
fácil de usar – pero también 
le ahorra dinero!

Control de Energía
Cambie el ajuste de potencia con una
 acción, utilizando el control giratorio 
de control de potencia marque o 
aplaste los botones de arriba / abajo 
de la pieza de mano autoclave.

Accesorios
Pedal

Pedal, 1/caja Ů

Pieza de mano
Autoclave y reutilizable pieza de mano de 3 botones, 1/caja Ů
Envoltura de pieza de mano, caja de 100, no es estéril Ů

Adaptador electrodo
Adaptador de Ballet, (0,8 mm) 1/32 “en el eje 3/32”   Ů
boquilla de agarre
Adaptador de 1/16 “eje en 3/32” boquilla de agarre Ů

Electrodos
Puntas dérmicas, afiladas, 100/caja, no son estériles Ů
Puntas dérmicas, afiladas, 50/caja, estéril Ů
Puntas dérmicas, desafiladas, 100/caja, no son estériles Ů
Puntas dérmicas, desafiladas, 50/caja, estéril Ů
Electrodo reutilizable, 1/caja Ů
Electrodo en ángulo afilado, 1/caja Ů
Bola en ángulo, 1/caja Ů
Bola 3/16 “directa 1/caja Ů
Bola 3/32 “directa 1/caja Ů
Aguja recta, 1/caja Ů
Ajuga de Epilación, 1/caja Ů
Bolas Rectas Extendidas 5mm, 1/caja Ů
Extensión del electrodo en ángulo afilado, 1/caja Ů
Electrodo dispersivo Ů

Fórceps
7.25 “Punta de Bayoneta fino, liso, 1/caja Ů
8 “Punta de Bayoneta mediano, liso, 1/caja Ů
7 “Recto Fino, liso 1/caja, Ů
7 “Fino curvado, liso, 1/caja Ů
4.5 “Fino curvado, liso, 1/caja Ů
4.75 “Rectos medianos, lisos, 1/caja Ů
4.5 “Rectos finos, lisos 1/caja Ů
4 “Untensillo con punta de 5 mm - recubierto, 1/caja Ů
3.5 “Curva McPherson con punta de 5 mm - recubierto, 1/caja Ů
3.5 “McPherson recta con la punta de 5 mm - recubierto, 1/caja Ů
4 “Untensillo con punta de 5 mm - sin recubrimiento, 1/caja Ů
3.5 “Curva McPherson con punta de 5 mm - sin recubrimiento,   Ů
1/caja
3.5 “McPherson recta con la punta de 5 mm - sin recubrimiento,  Ů
1/caja
Cable de fórceps, 1/caja Ů

Opciones de montaje
Base móvil con bandeja inferior, bandeja superior, grapa, y  Ů
Extensión de altura
Base móvil Ů
Bandeja superior para A812 Ů
Fondo de la bandeja para el A812 Ů
Altura Extendida para A812 Ů
Soporte de mesa Ů
Kit de montaje en la pared Ů


