
BOVIE ® BANTAM|PRO™

Generador electroquirúrgico

El Bovie Bantam|PRO, A952, es un desecador de alta 

frecuencia con capacidad de corte. Podrías llamarlo 

una doble personalidad. La mitad de la unidad es un 

desecador de alta frecuencia, una actualización de 

nuestro muy popular Aaron®

940. La otra mitad es un generador Bovie, que le 

proporciona 50 vatios de potencia de corte y capacidades 

de coagulación: potencia suficiente para la mayoría de los 

procedimientos de corte realizados en el consultorio 

médico.

Desecador de alta frecuencia con 50 vatios de 
capacidad de corte

Dos máquinas en un paquete conveniente

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

vatios, para obtener la salida más precisa disponible

No se requiere almohadilla de conexión a tierra cuando se trabaja en 

el modo de desecación

Cuando está en modo generador electroquirúrgico, la unidad 

cuenta con Bovie NEM™ tecnología de detección de almohadillas 

que monitorea el electrodo de retorno para una protección óptima 

del paciente.

Visita BovieMedical.com/A952 para más información sobre Bovie Bantam|PRO
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BOVIE® BANTAM|PRO™ A952 GENERADOR ELECTROQUIRÚRGICO

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

A952 (1) generador electroquirúrgico, A902 
(1) pieza de mano
A910 (2) fundas de pieza de mano desechables no estériles* A910ST (2) fundas 

desechables estériles para pieza de mano* ES01 (3), ES02 (1), ES20 (1) electrodos 

desechables estériles A804 (5), A806 (5), A806DE (2) puntas dérmicas desechables no 

estériles* A805 (2), A807 (2), A807DE (2) puntas dérmicas estériles desechables* 

A1252C (1) cable de puesta a tierra reutilizable ESRE (5) almohadillas de puesta a tierra 

divididas desechables A837 kit de montaje en pared*

Cable de alimentación de grado hospitalario de 110 

VCA* Guía del usuario (MC-55-238-001)*

* No en la foto

A902 ES01, ES02, ES20 A1252C ESRE

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS †

A813
Soporte de mesa †

A803
Interruptor de pie †

A827V
cable fórceps †

A824
Fórceps bipolares reutilizables †

Bucle de Lletz

electrodos †

Resistencia II
Electrodos revestidos †

Alambre de tungsteno

Electrodos de bucle †

† Se vende por separado

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

DIMENSIONES
Altura: 188 mm (7,4 pulg.) 

Ancho: 228 mm (8,98 pulg.) 

Profundidad: 105 mm (4,13 

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

POTENCIA DE SALIDA

Corte: 50 vatios

Mezcla: 50 vatios
Coagulación: 50 vatios
Fulguración: 40 vatios
Bipolar: 40 vatios
Microbipolar: 40 vatios

FRECUENCIA DE SALIDA
304-451kHz

FRECUENCIA DE LÍNEA

50Hz
LINEA DE VOLTAJE

A952: 100-240 VCA
GARANTÍA
Cuatro años
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