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ACCESORIOS PARA CIRUGÍA SIN BOMBA AXIUS

Visibilidad con mayor nitidez. Los shunts coronarios y 

el soplador/nebulizador AXIUS optimizan las condiciones 

quirúrgicas en procedimientos de revascularización coronaria. 

 Crean un área de trabajo despejado: las derivaciones 

mantienen el lugar de la anastomosis libre de sangre.

 Minimizan la isquemia: los shunts ayudan a mantener la 

perfusión distal.

 Mantiene la humedad: el soplador/nebulizador ayuda a 

evitar la desecación del injerto.

 Incrementa la visibilidad: el soplador/nebulizador retira 

cuidadosamente la sangre con un flujo controlado de 

solución salina y CO2.

DISPOSITIVO POSICIONADOR XPOSE 

Alcance los vasos deseados fácilmente. El dispositivo 

de acceso XPOSE está diseñado para colocación apical o 

no apical y eleva de forma segura el corazón para poder 

acceder a los vasos en cualquier ubicación.

 Mantiene la estabilidad hemodinámica: la tecnología de 

suspensión activa permite un movimiento cardíaco normal.

 Garantiza un contacto seguro: el cono de succión se 

adapta a los tejidos mediante un vacío suave para una 

fijación segura.

 Posibilita la visibilidad de vasos de difícil de acceso:  

el brazo de bajo perfil facilita la visión y acceso a cualquier 

vaso.

XPOSE 4 y XPOSE 3 SOPLADOR/NEbuLizADOR y DERivAciONES cORONARiAS AXiuS
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Descripción Código

Sistema de obturación proximal HEARTSTRING III
Obturador, dispositivo de colocación, cargador y perforador aórtico de 4,3 mm HEARTSTRING III HSK-3043

Obturador, dispositivo de colocación, cargador y perforador aórtico de 3,8 mm HEARTSTRING III HSK-3038

Obturador, dispositivo de colocación y cargador HEARTSTRING III HS-3045

Dispositivo posicionador XPOSE
Dispositivo XPOSE 3 XP-3000

Dispositivo XPOSE 4 XP-4000

Sistemas sin bomba ACROBAT y sistema ULTIMA OPCAB S = estándar    D = profundo

Estabilizador de vacío ACROBAT SUV OM-9000S

Estabilizador de vacío ACROBAT V OM-9100S

Estabilizador mecánico ACROBAT OM-6000S

Estabilizador mecánico ULTIMA OM-2001S

Estabilizador mecánico ULTIMA OM-2001D

Estabilizador mecánico ULTIMA* OM-2003S

XPOSE 3 + Estabilizador ACROBAT SUV XO3-9000S**

XPOSE 4 + Estabilizador ACROBAT SUV XO4-9000S**

XPOSE 3 + Estabilizador ACROBAT V XO3-9100S**

XPOSE 4 + Estabilizador ACROBAT V XO4-9100S**

XPOSE 3 + Estabilizador mecánico ACROBAT XO3-6000S**

XPOSE 4 + Estabilizador mecánico ACROBAT XO4-6000S**

XPOSE 3 + Estabilizador mecánico ULTIMA XO3-2001S**

XPOSE 3 + Estabilizador mecánico ULTIMA XO3-2001D**

XPOSE 4 + Estabilizador mecánico ULTIMA XO4-2001S**

XPOSE 4 + Estabilizador mecánico ULTIMA XO4-2001D**

XPOSE 3 + Estabilizador mecánico ULTIMA* XO3-2003S**

XPOSE 4 + Estabilizador mecánico ULTIMA* XO4-2003S** 

Accesorios para cirugía sin bomba

Mecanismo de desplazamiento Ultima Activator II UA-5001

Plataforma AccessRail de anchura superior DB-1000

Soplador/nebulizador AXIUS. Ventilador de CO2 con nebulización, eje maleable de 16,5 cm y juego IV CB-1000

Derivación coronaria AXIUS    

Diámetro de la punta (mm) Longitud estándar (mm) Longitud  larga (mm) Código

1,00 16,25 OF-1000

1,25 16,25 OF-1250

1,50 16,25 20,25 OF-1500/OF-1500L

1,75 17,50 OF-1750

2,00 18,00 22,00 OF-2000/OF-2000L

2,25 18,50 OF-2250

2,50 19,00 OF-2500

2,75 19,50 OF-2750

3,00 20,00 OF-3000

3,50 24,00 OF-3500

*Con fijación lateral del pie al brazo

**Los códigos se utilizan para la facturación

REFERENCIAS DE PRODUCTOS
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 El sistema de obturación proximal HEARTSTRING permite 
anastomosis sin clampaje, fácil utilización para anastomosis 
y riesgo reducido de embolias.4

 El dispositivo de cirugía sin bomba ACROBAT ofrece  
una resistencia y una estabilidad extraordinarias.

 El dispositivo posicionador XPOSE  mantiene la estabilidad 
hemodinámica y optimiza la exposición de los vasos.

 Los accesorios AXIUS ayudan a optimizar las condiciones 
quirúrgicas y a mantener la perfusión.

MAQUET Cardiovascular trabaja para ser el estándar referente 

en tecnología quirúrgica optimizando la estabilidad, resistencia 

y visibilidad. Para obtener más información sobre el sistema de 

obturación proximal HEARTSTRING III y la gama completa de 

dispositivos de cirugía de corazón latiente sin clampaje, contacte 

con un representante de MAQUET o visite www.maquet.com.

Posibilite a los pacientes las ventajas de la cirugía a corazón 
latiente sin pinza: mortalidad reducida, mejor cognición y 
recuperación más rápida.1-3 MAQUET Cardiovascular ofrece  
un sistema integrado que complementa un amplio espectro  
de enfoques quirúrgicos. 

Bibliografía: 1. Diegeler A, Hirsch R, Schneider F, et al. Neuromonitoring and 
neurocognitive outcome in off-pump versus conventional coronary bypass 
operation. Ann Thorac Surg. 2000;69:1162-1166. 2. Murkin JM, Boyd WD, 
Ganapathy S, Adams SJ, Peterson RC. Beating heart surgery: why expect less 
central nervous system morbidity? Ann Thorac Surg. 1999;68:1498-1501. 3. Puskas 
JD, Wright CE, Ronson RS, Brown WM, Gott JP, Guyton RA. Clinical outcomes 
and angiographic patency in 125 consecutive off-pump coronary bypass patients. 
Heart Surg Forum. 1999;2:216-221. 4. Wolf LG, Abu-Omar Y, Choudhary BK, 
Pigott D, Taggart DP. Gaseous and solid cerebral microembolization during 
proximal aortic anastomoses in off-pump coronary surgery: the effect of an 
aortic side-biting clamp and two clampless devices. J Thorac Cardiovasc Surg. 
2007;133:485-493.
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SISTEMA DE OBTURACIÓN PROXIMAL  

HEARTSTRING III 

Mayor eficacia, menor clampaje. HEARTSTRING III da 

un paso hacia el futuro en la tecnología de anastomosis 

proximal. Los obturadores hemostáticos permiten a los 

cirujanos eliminar las pinzas de oclusión parcial y minimizar 

la manipulación aórtica, que puede causar complicaciones.

 Seguridad: ayuda a la prevención de embolias y reduce el 

potencial de complicaciones neurológicas.

 Permeabilidad: facilita la técnica de sutura manual para 

una anastomosis óptima mediante un procedimiento 

flexible.

 Fácil utilización: el innovador dispositivo de carga hace 

que la colocación del obturador HEARTSTRING III resulte 

rápida y sencilla.

DISPOSITIVOS PARA CIRUGÍA SIN BOMBA ACROBAT 

Facilidad en la anastomosis. Los estabilizadores cardíacos 

ACROBAT proporcionan resistencia, estabilidad y visibilidad 

necesarias en gran variedad de situaciones quirúrgicas.

 Óptima estabilización: el pie maleable incrementa la 

estabilidad para una exposición óptima de los vasos. El 

conector de tres ranuras posibilita las posiciones “dedos 

arriba y dedos abajo” para alcanzar una máxima visibilidad.

 Resistencia y flexibilidad: el brazo de perfil bajo está 

diseñado para una resistencia superior y la innovadora 

tecnología FlexLink incorpora uniones de interbloqueo que 

permiten una mayor maniobrabilidad.

UNA SOLUCIÓN COMPLETA DISEñADA 
PARA OPTIMIZAR LOS RESULTADOS

ESTAbiLizADOR MEcÁNicO AcRObAT y ESTAbiLizADORES 
DE vAcÍO AcRObAT v y AcRObAT Suv

cARGADOR DE ObTuRADOR cON DiSPOSiTivO DE cOLOcAciÓN, 
cuTTER AÓRTicO y ObTuRADOR PROXiMAL HEARTSTRiNG iii



MAQUET Cardiovascular LLC
45 Barbour Pond Drive
Wayne, NJ 07470
Phone: +1 (408) 635-6800
Toll-free: +1 (888) 880-2874
Fax: +1 (408) 635-6801

Para contacto local:  
visite nuestra página Web
www.maquet.com
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GETINGE Group es un proveedor de primera línea y a nivel 
global de equipos y sistemas que aportan una mayor calidad y 
rentabilidad a las ciencias biosanitarias. Trabajamos bajo las marcas 
ArjoHuntleigh, GETINGE y MAQUET. ArjoHuntleigh se centra en 
la manipulación e higiene del paciente, desinfección, prevención 
de TVP, camas médicas, superficies y diagnósticos terapéuticos. 
GETINGE proporciona soluciones para el control y la prevención de 
infecciones en ciencias biosanitarias. MAQUET se especializa en 
aplicaciones terapéuticas, productos, soluciones y servicios para 
los quirófanos y las unidades de cuidados intensivos.

www.maquet.com



