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Generador de Radiofrecuencia

Funcionalidad y Precisión

El nuevo Generador de Radiofrecuencia Contínua y Pulsátil 

Micromar, fue desarrollado para atender las necesidades 

presentes en las técnicas quirúrgicas minimamente 

invasivas. La simplicidad de uso es resultado de años de 

experiencia clínica aliados a la tradición Micromar en el 

mercado mundial de neurocirugía.

Además de integrar lo que existe de más avanzado en 

tecnología, precisión y portabilidad, el equipo posee un 

display digital colorido de 6.4 pulgadas que permite la 

perfecta visibilidad de sus funciones y control intuitivo de 

todas las operaciones y parámetros.

El sistema cuenta con las siguientes funciones:

Modo Continuo y Pulsátil de radiofrecuencia en el mismo equipamiento;

Estimulación: permite estímulos motores y sensitivos;

Lesión: control de potencia automático o manual;

Impedancia: monitora en tiempo real intraoperatorio la impedancia 

de los tejidos sin la necesidad de electrodos especiales;

Auto-test: posibilita la verificación automática de funciones del 

equipamiento antes de cada procedimiento;

 Timer: permite la programación del tiempo de emisión de radiofrecuencia, 

con la desactivación automática tras el periodo preestablecido;

Timer Reset: permite reiniciar el recuento regresivo sin la 

necesidad de interrumpir la lesión.
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Funcionalidades

Sistemas: Continuo y Pulsátil;

Pedal de Accionamiento*: permite accionar la radiofrecuencia;

Indicador de tono ajustable a la frecuencia del estímulo;

Teclas y controles intuitivos de rápida selección y navegación;

Placa de referencia autoadhesiva**: seguridad al paciente;

Capacidad de  almacenaje y salida de datos (Salida USB);

Controles fácilmente ajustables que garantizan fidelidad y precisión 

de los parámetros planificados durante la cirugía;

Detección automática de la placa de referencia y alarma de 

impedancia de retorno;

Versatilidad que permite  su utilización en múltiples aplicaciones 

quirúrgicas;

Software actualizable: permite actualizaciones del sistema;

Visualización en tiempo real de los parámetros; corriente, 

voltaje, impedancia, potencia y temperatura;

Preajustes automáticos de las pantallas a partir del 

reconocimiento inteligente de los electrodos; 

Manija lateral integrada que facilita el transporte
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El Generador de Radiofrecuencia Micromar reúne en un único equipamiento todos los 

elementos necesarios para un procedimiento completo y seguro.

* Ítem opcional. 
** Marca, formato y modelo de la placa de referencia, pueden variar según la disponibilidad de existencias.

Micromar posee una gama de electrodos y cánulas que permiten la ejecución de innumeras 

aplicaciones quirúrgicas. El equipo además, dispone de un sistema inteligente de reconocimiento de 

electrodos que facilita su utilización durante los procedimientos quirúrgicos. Consulte la página de 

procedimientos para más informaciones.

Aplicaciones



Panel Frontal: Control total

El equipo posee interfaz digital de fácil comprensión, que permite la visualización clara y precisa de los 

parámetros del procedimiento. Los botones de control, garantizan una tranquila navegación por las funciones 

del equipamiento, con acceso rápido a todas las funciones con simples toques. Todas las pantallas de 

interfaz poseen una excelente capacidad de lectura, lo que facilita la identificación de datos y parámetros 

presentados en las pantallas.

Navegación y Interfaz



Modo Pulsátil

El modo pulsátil permite realizar procedimientos 

quirúrgicos que no demandan una lesión permanente.

El Generador de Radiofrecuencia Micromar 

permite programar la frecuencia del tren de pulsos 

y el tiempo de aplicación de los mismos, además 

de permitir el acompañamiento en tiempo real de 

parámetros como impedancia, voltaje, corriente, 

potencia, tiempo y temperatura.

Modo Estimulación

Permite emitir pulsos eléctricos para 

estimulación motora o sensitiva, con 

ajustes de frecuencia, voltaje y anchura 

de pulso.

Modo Impedancia

Permite visualizar y monitorear continuamente 

en forma intraoperatória la impedancia del 

tejido donde se localiza el electrodo.

Modo Lesión – Automatic Power

En “Automatic Power”, el sistema garantiza 

que la temperatura de la lesión no ultrapase el 

valor preestablecido.  

Modo Lesión – Manual Power

En “Manual Power”, el sistema permite el 

ajuste manual de la potencia y tiempo de la 

emisión de Radiofrecuencia para la lesión. 

El especialista también tiene aceso a todas 

las informaciones relevantes durante la 

intervención quirúrgica.

Teste de Radiofrecuencia

Este modo permite la verificación 

automática del perfecto funcionamiento del 

equipamiento.



Lesión Cerebral

Electrodo aislado que permite ejecutar una 

grande cantidad de procedimientos.

Rizotomía Facetaria

Electrodos y cánulas para procedimientos de 

Rizotomía de Faceta, Cervical o lumbar.

Nucleotractotomia Trigeminal 

Electrodo aislado con punta especial, cánulas 

guía de introducción y bujes estereotáxicos.

Hipofisectomía 

Electrodo aislado con cánula guía, broca y 

bujes estereotáxicos.

Rizotomía Trigeminal

Electrodo para tratamiento de Neuralgia de Trigémino.

Lesión Intradiscal

Electrodos para procedimientos de Lesión Intradiscal 

Cervical o Lumbar, con cánulas rectas o curvas.

Procedimientos

La versatilidad del Generador de Radiofrecuencia Micromar, permite su 

utilización en diversos procedimientos quirúrgicos. Micromar ha desarrollado 

una serie de soluciones adaptadas a cada una de las siguientes técnicas.



Neuroma de Morton

Electrodo aislado con cánula guía para tratamiento 

de la Neuritis Interdigital.

Mielotomía

Electrodo aislado con punta especial, 

con tope y marcas de distancia, para 

procedimientos guiados por tomografía.

Cordotomía  

Electrodo aislado con cánula guia, 

especialmente desarrollados para atender a 

todas las necesidades quirúrgicas durante 

los procedimientos de Cordotomía.

Osteoma Osteóide

Electrodo aislado con brocas guia.

DREZ

Electrodo aislado con punta especial y mandril 

para manipulación.

Panel Trasero

Fuente Auto Switch: ajusta automáticamente la corriente y frecuencia de utilización (90-230V y 50-60Hz);

Salida USB: permite la salida de datos capturados durante el procedimiento quirúrgico;

Control de Audio: ajustes de volumen de acuerdo con su necesidad;

Pedal de Accionamiento: pedal para iniciar la Radiofrecuencia.
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Peso: 7 Kg
Dimensiones: 398 (L) x 200 (A) x 330 (P)
Display: Cristal Liquido Colorido
Dimensiones del display: 480 x 380 pixels/ 
6.4 pulgadas
Entrada de energía
- Tensión: 127V/230V
- Frecuencia: 50/60 Hz, sinoidal 
- Fusible de entrada: 2.5A
- Potencia de entrada: 200VA
- Corriente de entrada: 2A (110V), 1A (220V)
Impedancia
- Faja: 0 to 4 K Ω

Estimulación
- Frecuencia: 1 a 200 Hz 
- Largura del pulso: 0,1 a 4 ms 
- Voltaje: 0 a 10 V 
Lesión Modo Pulsátil
- Temperatura: 37º a 42°
- Tiempo: 1 a 999 s
- Índice de pulso: 1-10 Hz
- Anchura de pulso: 10/ 20 /30 ms
Lesión Modo Continuo
- Resistencia: 100-1000 Ω
- Frecuencia: 500kHz, sinoidal
- Potencia: 50W
Electrodo: Sensor Termopar 

Especificaciones Técnicas

MNS01B REV:01 VER:ESP 30/01/2009. * Producto destinado al mercado internacional.

Las imágenes de este catálogo son ilustrativas

Distribuidor Micromar:

Los mejores productos al alcance de su mano.

Garantía de servicios que se encajan a sus 

necesidades:

      Entrenamiento Personalizado. Máximo 

aprovechamiento de su producto Micromar.

     Asistencia técnica. Revisión y calibración de los 

productos disponibles.

     Reposición garantizada de las piezas.

Para conocer mejor el Generador de Radiofrecuencia y 

otros productos Micromar, acceda: www.micromar.com

Micromar Ind. Com. Ltda.
Rua Orense nº396
Parque Galícia ∙ Diadema
São Paulo ∙ Brasil

CEP 09920-650
Tel/Fax +55 11 4057-5722
sac@micromar.com
www.micromar.com


