
INSTRUCCIONES DE USO PARA  ASA PARA ELECTROBISTURÍ MINICOMP® 
 
 
 

 

 Respetar todas las instrucciones de uso de la unidad de electrocirugía donde se aplique este accesorio. 

Ante cualquier cambio en el funcionamiento del producto suspender su uso y comunicarse con el 

fabricante. 

 Diseñadas para su uso exclusivo con productos Minicomp ® 

 No utilizar por encima de la tensión nominal pico a pico: 4800V (asas de coagulación), 2400V (resto de 

las asas). Insertar en mango activo hasta que haga tope. Utilizar únicamente en conjunto con productos 

y accesorios aprobados por el organismo competente. Verificar integridad del envase y producto antes 

de utilizar, en caso de rotura no utilizar. 

 Los cables de los electrodos se colocarán de forma tal que se evite completamente el contacto con el 

paciente o con otros cables pertenecientes a equipos de monitoreo. 

 Los electrodos activos que no se utilicen temporariamente se deben colocar lo mas alejados posible del 

paciente. 

 No tocar el electrodo activo ni la placa de paciente mientras el equipo esté conectado. 

 Cuando se utilicen electrodos de supervisión pertenecientes a equipos de monitoreo, estos deben 

hallarse lo más lejos posible de los electrodos de cirugía para evitar cualquier tipo de quemadura al 

paciente y/o daños al equipo de monitoreo. 
 Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias.  

 Insertar en mango activo hasta que haga tope.  

 Utilizar únicamente en conjunto con productos y accesorios aprobados por el organismo competente. 

 Verificar integridad del envase y producto antes de utilizar, en caso de rotura NO UTILIZAR.  

 Esterilizado por óxido etileno 

 No reutilizar 

 Verificar vigencia de la fecha de vencimiento antes de utilizar 

 Condiciones de almacenamiento: temperatura entre 0° C y 50 °C, humedad entre 20 % y 80 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fabricante: Digital Dinamic Sistem S.A. Espinosa 2383 (1416) CABA. Argentina.  


