
HelixAR™ Generador Electroquirúrgico 
con Argon Beam Coagulation (ABC®)
ESU con capacidad avanzada de Tecnología ABC®

El HelixAR™ combina los modos especializados avanzados de una 
ESU premium con los beneficios de la última tecnología ABC® de CONMED. 

El HelixAR está diseñado para procedimientos abiertos y 
laparoscópicos, e incluye: 

Rodaje Compacto Móvil Completamente integrado

NUEVO  MODOS DE ESPECIALIDAD MONOPOLAR

–  Laparoscopic: Limita el voltaje a 2700 V en el Lap Mode, lo 
que ayuda a reducir los riesgos de quemaduras involuntarias 
debido al acoplamiento capacitivo

–  Fluids: Iniciación rápida de energía para un efecto clínico 
inmediato en condiciones de alta carga / baja impedancia

–  Pulse Coag: Ráfagas pulsantes de coagulación para la 
hemostasia controlada con reducción de la carbonización 
tisular

 MODOS ABC® 

– Argon Dissect: Funciona con el electrodo de disección
CONMED para proporcionar un corte mejorado con argón 
con cuatro niveles variables de hemostasia

– Pulse Argon : Proporciona hemostasia controlada para
pequeños sangrados de superficie con cuatro tiempos de 
pulso

BENEFICIOS DE LA TECNOLOGÍA ABC®

Hemostasia Superficial, Rápida
Reduce la carbonización al permitir que ABC® coagule 
directamente en el estroma del tejido objetivo

Esta rápida hemostasia puede provocar menos pérdida de sangre, 
menor tiempo quirúrgico  y una mejor integridad de la escara

Menos daño en los tejidos 
Debido a los efectos de enfriamiento del flujo de argón durante la 
entrega de energía de RF, ABC® funciona a temperaturas más 
bajas que la coagulación por spray1

Energía de RF enfocada  
El gas argón permite el suministro preciso de energía de 
RF en una corriente uniforme, que se distribuye 
uniformemente en el tejido

Clara visualización 
Mejora la visualización al ayudar a barrer el humo quirúrgico 
fuera del campo de visión, reduce los olores desagradables y 
limpia el sitio quirúrgico de la sangre y otros líquidos

1 PJW Verco, Case Report and Clinical Technique: Argon Beam Electrosurgery for Tissue Ties and Maxillary 
Frenectomies in Infants and Children. 2012.

NUEVO



COMPARATIVA DE SISTEMAS
HelixAR™ 
w/ABC®

System 7550™  
w/ABC®

ABC® 
MODES

Open (Automatic) • •

Lap (Laparoscopic / Endoscopic) • •

ABC® Flex •

Manual • •

Argon Dissect •

Pulse ABC® •

MONOPOLARES 
MODOS

Corte Pure • •

Corte Blended 1–3 1–9

Corte Pulse • •

Coagulación Pulse •

Coagulación Spray • •

Coagulación Standard •

Coagulación Pinpoint • •

BIPOLARES 
MODOS Coagulación Macro • •

Coagulación Micro •

ESPECIALES 

MODOS
General •

Laparoscopic •

Fluids •

CARACTERÍSTICAS 
DE RENDIMIENTO 

Dynamic Response Technology •

Continuous Microprocessor Safety Monitoring •

Automatic Tank Switchover •

Smart Cart •

Color LCD Display •

Wireless Foot Control Capability •

USB Software Update Feature •
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Descripción Referencia

HelixAR™ System

Sistema HelixAR, 120V ABC Generador y Carro 60-8800-SET120

Incluye  HelixAR System, 120V ABC Generador, Carro, Pedal Monopolar y Bipolar 60-8800-SYS120

HelixAR Pedal Wireless Kit (Pedal Monopolar y ABC, Baterias AA, Receptor/Antena, Manual Usuario)*

Pedales

Pedal Doble Monopolar , 15’ 60-6700-001

Pedal Bipolar Simple , 15’ 60-5103-002

Pedal ABC ® Simple, 15’ 60-8475-001

Botella de Gas Argón

D Size with 33 Cubic Feet (934.46 liters) capacity 99.998% (Botella de gas Argón puro no incluida) 136050

Información Pedidos

Dos Botellas de Gas Argón – 

El sistema cambia
automáticamente al segundo 
tanque cuando se agota el 
primer tanque.

– Reduce el tiempo perdido y la
inconveniencia de reemplazar 
un tanque a mitad del 
procedimiento.

Interruptor de pedal inalámbrico

–  Para mayor comodidad, 
también está disponible un 
interruptor de pedal 
inalámbrico

–  Incluye pedales monopolar y
ABC

Pedal simple ABC®

– Nuevo diseño moderno 
y aerodinámico

Diseñado para efectos tisulares más consistentes – 

La tecnología de respuesta dinámica toma
muestras de la corriente y el voltaje, respondiendo 
a los cambios en el tejido en menos de 10 
milisegundos

– Ayuda a minimizar el exceso de carbonización del
tejido y disminuye los tiempos de curación del 
paciente

*Se requiere ensamblaje. Consulte el Manual del operador del conmutador de pedal inalámbrico para obtener más información.

Distribuidor Oficial para España 

60-8480-001
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• Coagulación sin contacto Real
• Fiabilidad en la adherencia de escaras(sin "flotantes”)

Tecnología ABC® 
Cirugía Convencional
La electrocirugía se ha utilizado ampliamente durante más de sesenta años. Hay muchas aplicaciones y 
ventajas del uso de la electrocirugía convencional en procedimientos quirúrgicos comunes. La 
electrocirugía es el suministro de energía de radiofrecuencia (RF) al tejido para obtener un efecto clínico 
deseado, como el corte o la coagulación. La tecnología ABC® se desarrolló como una adaptación 
asistida por gas de la coagulación electroquirúrgica estándar. Las siguientes características de ABC® 
describen el desempeño comparativo de la tecnología ABC® con la electrocirugía monopolar 

convencional:

• Control direccional preciso
• Visualización mejorada del tejido objetivo

La electrocirugía tradicional se introdujo en la década de 1920 como un avance importante sobre el 
cauterio térmico simple debido al hecho de que la corriente de RF proporcionaba la capacidad adicional 
de cortar tejido; hemostasia más eficaz; y más versatilidad a través de muchos estilos de electrodos 
activos. Para comprender cómo la tecnología mejorada con argón complementa la modalidad 
de coagulación electroquirúrgica convencional, debemos analizar cómo se usa la corriente 
de radiofrecuencia para lograr un efecto hemostático deseado. La coagulación Spray 
convencional proporciona el efecto de "arcos" individuales que golpean el tejido (figura 1). A medida que 
avanza el proceso, los numerosos túneles de arco se interconectan, formando una estructura reticular o 
"esponjosa". Es esta estructura reticular la principal responsable de las propiedades mejoradas de 
la coagulación electroquirúrgica sobre la cauterización térmica simple donde no se produce ningún 
retículo de túnel de arco. El resultado es una coagulación más rápida y eficaz. La coagulación Spray 
puede, como resultado de la aleatoriedad del proceso de formación de arco, sobrecoagular y carbonizar 
excesivamente algunas áreas y, igualmente, subcoagular otras áreas. Esta irregularidad del efecto tisular 
puede requerir una hemostasia adecuada repetida.

Tecnología ABC®

El sistema de administración CONMED ABC® logra la coagulación y mejora la efectividad clínica al 
focalizar la energía de RF en un haz direccional, sin contacto y más frío, de gas argón. La 
corriente electroquirúrgica sigue un camino estrecho a lo largo del flujo de gas argón desde el 
electrodo de la pieza de mano hasta el tejido. La energía de RF suministrada forma un retículo de 
túneles de arco como antes, pero con las unidades ABC®, los túneles son más pequeños, más 
numerosos, más uniformes en diámetro y profundidad, y se distribuyen uniformemente en el tejido 
(figura 2). Esto da como resultado una hemostasia más rápida, una escara más homogénea y menos 
daño tisular. El flujo de gas argón también sirve para limpiar el sitio quirúrgico de fluidos para 
permitir la coagulación directamente en el tejido, reduciendo la carbonización. Limpiar los fluidos de 
la trayectoria del haz y crear el retículo del túnel del arco directamente sobre el estroma del tejido 
objetivo evita la formación de una escara flotante, lo que produce:

• Coagulación más rápida
• Menor tendencia a fracturarse
• Integridad mejorada de la escara

• Control direccional preciso
• Tiempo de curación mejorado
• Posibilidad reducida de resangrado

Efectos tisulares
La profundidad de penetración de la coagulación depende tanto de la potencia como de la duración de 
la aplicación, así como de las características eléctricas del tejido. La uniformidad de penetración de la 
coagulación con tecnología ABC®, en comparación con la coagulación por Spray, se ilustra en las 
secciones transversales que se muestran en la figura 3. Tenga en cuenta que con la coagulación ABC®, 
la profundidad no solo es uniforme, sino también bastante superficial. Esta mínima destrucción de tejido 
significa menos tejido necrótico, menor posibilidad de desprendimiento de la escara y sangrado 
posoperatorio y una mejor cicatrización.

FIGURA 1 

FIGURA 2 

FIGURA 3 

BENEFICIOS ABC® 
• Reducción de la pérdida de sangre
• Menos daño tisular
• Mayor eficacia clínica
• Riesgo reducido de infección
• Seguridad mejorada
• Curación mejorada
• Reducción del tiempo del procedimiento 
quirúrgico
• Mínimo penacho de humo y olor

ARGON BEAM  
COAGULATION (ABC®)



Mangos y Sondas ABC®

Diseñadas para ofrecer versatilidad y rendimiento, las piezas de mano y sondas ABC® 
permiten a los cirujanos extender los beneficios de la tecnología ABC® a sus pacientes. 
Cada dispositivo está cuidadosamente diseñado para un rendimiento clínico óptimo en 
una variedad de procedimientos abiertos o laparoscópicos.

Para obtener más información sobre 
estos y otros productos innovadores, 

llame 800-448-6506 o 
visite CONMED.com

HELIXAR™ 
ESU CON TECNOLOGÍA ABC®

MICROLAP® 
INSTRUMENTOS

THERMOGARD® 
ELECTRODO NEUTRO



Efecto clínico óptimo con daño colateral mínimo
Cuando se utiliza la coagulación sin contacto, la adición de gas argón permite una transmisión 
más precisa de electricidad a los tejidos en comparación con la coagulación spray tradicional. El 
gas argón ayuda a eliminar la sangre acumulada y puede reducir el esfuerzo del cirujano. 
Además, es inerte y desplaza el oxígeno del campo quirúrgico inmediato, lo que reduce la 
carbonización del tejido, la pérdida de sangre y la columna de humo, lo que proporciona una 
visualización adecuada del sitio quirúrgico.

Mediante el uso de gas argón, la tecnología CONMED ABC® permite una coagulación 
superficial rápida, una penetración térmica reducida y un tiempo de curación reducido, 
mejorando potencialmente el tiempo de operación y los resultados del paciente. Con el diseño 
de los electrodos de disección ABC® que se integran fácilmente con piezas de mano 
laparoscópicas y abiertas seleccionadas, las piezas de mano ABC® también amplían la 
capacidad de disección de argón cuando se utiliza la coagulación por contacto. Durante más 
de 20 años, la tecnología ABC® se ha utilizado de forma rutinaria en muchos quirófanos.

Sondas para procedimientos laparoscópicos ABC®  
De acuerdo con los beneficios de ABC®, las sondas laparoscópicas ABC® de CONMED están 
diseñadas para minimizar el daño tisular, reducir la pérdida de sangre y producir menos humo 
quirúrgico, lo que ayuda a mejorar la visibilidad, que es vital para la cirugía laparoscópica. 
Con tres opciones de longitud diferentes, los cirujanos tienen más flexibilidad para elegir la 
longitud adecuada para su procedimiento.

Piezas de mano laparoscópicas
Sonda laparoscópica ABC® de 5 mm
Opción de control manual en longitudes de 28 cm, 36 cm o 44 cm
Opción de control por pedal en 28 cm de longitud

Sonda laparoscópica ABC® de 10 mm
Opción de control por pedal en 28 cm de longitud

• Entrega precisa de energía de RF

• Coagulación superficial rápida

• Penetración térmica reducida

• Mejora la visualización

• Reduce la carbonización del tejido



Piezas de mano para procedimientos abiertos ABC® 
Las piezas de mano y sondas CONMED Open ABC® están diseñadas específicamente 
para brindar versatilidad en procedimientos abiertos y para entregar de manera efectiva 
la tecnología ABC® al tejido deseado.

Piezas de mano para cirugía abierta ABC® 
Pieza de mano de opción triple.
Teniendo en cuenta la eficiencia, la pieza de mano de opción triple está diseñada para 
ahorrar tiempo y reducir costos al combinar tres funciones en una sola herramienta. 
Permite el uso de corte monopolar, coagulación monopolar y tecnología ABC®, todo en 
un solo dispositivo sin tener que cambiar de herramienta.

Pieza de mano de función única.
La pieza de mano de función única proporciona energía ABC® y es compatible con 
electrodos de disección.

Pieza de mano Bend-A-Beam.
Para lugares quirúrgicos de difícil acceso, las piezas de mano Bend-A-Beam ABC® son 
maleables hasta 60° para mejorar el acceso quirúrgico. Disponible en longitudes de 3”, 
6” y 9” (7,62 cm, 15,24 cm y 22,86 cm).

Pieza de mano para control de pedal en ángulo (45°).
Esta pieza de mano ABC®, controlada por un interruptor de pie, está en ángulo para 
procedimientos que requieren un instrumento más largo o en ángulo. También es 
compatible con los electrodos de disección.

Pieza de mano reutilizable con boquilla de un solo uso.
Con una boquilla desechable de un solo uso, la pieza de mano ABC® reutilizable 
accionada por interruptor de pedal es una solución rentable de “elección ecológica” que 
proporciona energía ABC® de alta calidad. También es compatible con los electrodos de 
disección.

Electrodos de Disección ABC®  
Los electrodos de aguja y hoja de disección ABC® permiten a los cirujanos disecar 
utilizando la precisión mejorada de la tecnología ABC® y elegir entre un modo de 
contacto o sin contacto. Los electrodos de disección ABC® se conectan a piezas de 
mano CONMED ABC® seleccionadas, convirtiendo la modalidad de coagulación con haz 
de argón sin contacto en la modalidad de disección con haz de argón cuando se desee.



Descripción Referencia

Control Manual (Desechable)

Pieza de mano de control manual de opción triple, cable de 3,05 m. Permite el Corte Monopolar, Coagulación y ABC® 

Pieza de mano de control manual de función única con cable de 3,05 m* 130344

Pieza de mano de control manual ABC® maleable de función única Bend-a-Beam de 7,6 cm con cable de 3,05 m 134003

Pieza de mano de control manual ABC® maleable de función única Bend-a-Beam de 15,2 cm con cable de 3,05 m 134006

Pieza de mano de control manual ABC® maleable de función única Bend-a-Beam de 22,8 cm con cable de 3,05 m 134009

Control por Pedal (Desechable)

Pieza de mano ABC® con pedal de control en ángulo (45°) con cable de 3,05 m* 130345

Control por Pedal (Reutilizable)

Pieza de mano control pedal ABC® reutilizable, cable de 3,05 m. Para usar con la boquilla desechable ABC® (130343) 130500

Boquilla ABC® desechable, para usar con la pieza de mano ABC® reutilizable (130500)* 130343

Sondas laparoscópicas de control de pie (desechables)

Sonda laparoscópica ABC® de 10mm con cable de 3,05 m, 28 cm de longitud de trabajo* 130342

Sonda laparoscópica ABC® de 5 mm con cable de 3,05 m, 28 cm de longitud de trabajo 160655

Sondas laparoscópicas de control manual (desechables)

Sonda laparoscópica ABC®  de 5 mm con cable de 3,05 m, 28 cm de longitud de trabajo 160656

160636

160644

Electrodos de disección ABC®

Electrodo de hoja de disección ABC® 139330

Disección del electrodo de aguja roma ABC® 139331

Información de pedidos

525 French Road, Utica, NY 13502 PIEZAS DE MANO Y 
SONDAS ABC® 
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*CPuede usarse con electrodos de disección ABC®

130321

Sonda laparoscópica ABC®  de 5 mm con cable de 3,05 m, 36 cm de longitud de trabajo 

Sonda laparoscópica ABC®  de 5 mm con cable de 3,05 m, 44 cm de longitud de trabajo 




