
DERM 942
Desecador de alta frecuencia

El DERM 942 y su pieza de mano pendiente de 

patente están diseñados y construidos para ser 

el desecador más confiable y duradero 

disponible en la actualidad. La vida útil de la 

unidad se prolonga al incorporar lo último en 

tecnología de chips y reducir la cantidad de 

piezas internas, lo que genera menos calor 

interno.

Desecador de alta frecuencia de 40 vatios

Ajustable en incrementos de 1/10 de watt en los primeros 

10 watts, en monopolar y bipolar

Energía más precisa con Universal Power Control 
100-240 VAC

Menos que hacer y menos que comprar hacen de esta la 

unidad más rentable y fácil de usar del mercado.

El Bovie DERM 942 es una unidad de referencia a tierra, lo que significa que no 

se requiere una plataforma de conexión a tierra.

Visita BovieMedical.com/A942 para más información sobre el Bovie DERM 942

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com
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BOVIE® 942 DESECADOR DE ALTA FRECUENCIA

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

A942 (1) generador electroquirúrgico, A902 (1) Pieza de 

mano esterilizable en autoclave de 3 botones A804 (5) 

puntas dérmicas afiladas no estériles A805 (2) puntas 

dérmicas afiladas estériles A806 (5) puntas dérmicas 

romas no estériles A807 (2) puntas dérmicas romas 

estériles

A806DE (2) DERM-Elite no estéril™ Puntas dérmicas romas premium A807DE (
2) puntas dérmicas romas DERM-Elite Premium estériles A910ST (2) funda 
desechable estéril para pieza de mano A910 (2) funda de pieza de mano 
desechable no estéril A837 (1) kit de montaje en pared

Cable de alimentación de grado hospitalario de 110 

VCA* Guía del usuario (MC-55-239-001)* * No en la foto

A902 A804, A805, A806, A807,
A806DE, A807DE

A837 A910ST A910

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS †

A813
Soporte de mesa †

A803
Interruptor de pie †

A827V
cable fórceps †

A824
Fórceps bipolares reutilizables †

ES20
Electrodo de bola †

ES02
Electrodo de aguja †

A808
Bandeja superior para soporte A812 †

A812
Soporte móvil †

† Se vende por separado

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

DIMENSIONES
Altura: 188 mm (7,40 pulg.) 

Ancho: 228 mm (8,98 pulg.) 

Profundidad: 105 mm (4,13 

pulg.) Peso: < 2,26 kg (< 5 libras)

POTENCIA DE SALIDA

Hasta 40 vatios (0-10 vatios en 

incrementos de 1/10 de vatio tanto 

en monopolar como en bipolar)

FRECUENCIA DE SALIDA
328-492kHz

FRECUENCIA DE LÍNEA

50-60Hz

LINEA DE VOLTAJE

A942: 100-240 VCA
GARANTÍA
Cuatro años
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