NO SOLO UNA
NUEVA GRAPADORA.
UNA GRAPADORA
INTELIGENTE.
Tecnología inteligente que brinda retroalimentación en
tiempo real, además de rotación, articulación y disparo
automatizados - con una sola mano (1). Eso es Signia TM.

EL FUTURO DEL
GRAPEO ESTÁ
EN SUS MANOS...
HOY.
Combinando los beneﬁcios comprobados de la tecnología
Tri-StapleTM, con el poder de la retroalimentación en tiempo real.
La primera grapadora inteligente en el mundo está aquí.
Y está diseñada para ayudarle a tener líneas de grapas
consistentes (2,3).
Porque Signia TM no solo se adapta a los tejidos variables,
le deja saber cuando lo hace con su retroalimentación
audible y visual desplegada en el mango - antes del disparo.
Esto es posible gracias a su Tecnología de sensado de
tejido. (1-3).
Así que, cuando se sujeta el tejido, la grapadora:
■ Proporciona retroalimentación en tiempo real,
mostrando que el dispositivo está listo para dispararse (5)
Selecciona una de las 3 velocidades de disparo disponibles,
basándose en el tejido sujetado (2,3)
■ Ajusta la velocidad de disparo basándose en la variabilidad
de tejido y en los diferentes grosores que se vayan
presentando (1-3)

■

Su articulación, rotación,
sujeción y disparo totalmente
automatizados, proveen
precisión y maniobrabilidad.(4)

La pantalla LED
despliega retroalimentación
en tiempo real.
Con un excelente balance
en la mano durante su uso(6).

Operación con una sola
mano, lo cual permite liberar
la otra para enfocarse
en el sitio quirúrgico (1).

La tecnología que
hace realidad el
grapeo inteligente.
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