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Incluye el módulo de control del sistema Mammotome
revolve®, mango ST, carro, teclado y pedal.
Incluye el módulo de control del sistema Mammotome
revolve®, mango ecografía, carro, teclado y pedal.

Sistema de gestión de muestras

Proporciona una recolección de tejidos sin
contacto en cámaras numeradas y
preparadas para la patología. Las celdas de
cartuchos se pueden identificar para
localizar fácilmente las calcificaciones. La
presentación organizada y la visualización de
las muestras de tejido permiten el ajuste del
muestreo en tiempo real y la confirmación
de la adquisición de la muestra en cualquier
posición de la aguja.

Incluye el módulo de control del sistema Mammotome
revolve®, mango ST, mango ecografía, carro, teclado
y pedal.

Sonda estereotaxia

®
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Sonda estereotaxia
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Sonda estereotaxia

®

collected. informed. reassured.

Módulo de control de Sistema Mammotome revolve ®
Carro Sistema Mammotome revolve®
Mando Mammotome revolve®

Sonda Ecográﬁca

Pedal Mammotome revolve ®

CODIGO

®
Sonda ecográfica Mammotome revolve
10G
®
Sonda ecográfica Mammotome revolve
8G

Mango ecografía Mammotome revolve ®
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CANTIDAD

DESCRIPCION

Marcador de Biopsia

Aguja 8G

Toma muestras del volumen de tejido
deseado con menos pasadas y
maximiza la cantidad de tejido intacto
para la conﬁdencia clínica.

Disposable Accessories
CODE

QUANTITY

MMK0801

Marcador de biopsia MammoMARK ® forma Bowie
®

8G

MMK0802

Marcador de biopsia MammoMARK forma V

MMK1001

Marcador de biopsia MammoMARK ® forma Bowie 10 G

MMK1002

Marcador de biopsia MammoMARK forma V

STAR0831

Marcador de biopsia MammoStar forma Barbell

8G

STAR0832

Marcador de biopsia MammoStar forma Tribell

8G

STAR0833

Marcador de biopsia MammoStar forma Barbell

8 G(p)

STAR1031

Marcador de biopsia MammoStar forma Barbell 10 G

STAR1032

Marcador de biopsia MammoStar forma Tribell

STAR1033

Marcador de biopsia MammoStar forma Barbell 10 G(p)

®

CANTIDAD

DESCRIPCION
(LA SONDA INCLUYE UN JUEGO DE TUBOS Y UN SISTEMA DE GESTIÓN DE TEJIDOS)

Mango ST Mammotome revolve®
(para procedimientos estereotácticos guiados por rayos X)

8G

10 G

QUANTITY

DESCRIPTION
®

MG08A

8G Mammotome revolve Probe Guide, Fork Shape

25

MG10A

10G Mammotome revolve® Probe Guide, Fork Shape

25

®

MG08B

8G Mammotome revolve Probe Guide, Button Shape
(for GE Upright Systems)

25

MG10B

10G Mammotome revolve® Probe Guide, Button Shape
(for GE Upright Systems)

25

MCANISTER1

Replacement Vacuum Canister (800cc) for
Mammotome revolve® System

10

MSMB1208

8G (12 chambers) Replacement Tissue
Management System

10

MSMB1210

10G (12 chambers) Replacement Tissue
Management System

10

10 G

8
Mammotome revolve ® is a next generation dual
vacuum-assisted biopsy platform. The only device to

LED de corte en mango

El control del usuario y la
retroalimentación indican la
posición de la cuchilla durante
todas las fases del procedimiento.

Needle Oﬀset

Proporciona un mejor
acceso a las lesiones de la
pared torácica.

Rotación de la aguja en 360˚
Permite ajustar la orientación
de la apertura de la aguja en
función de la posición y la
aproximación a la lesión.

offer advanced tissue management technology, it is

Apertura variable regulada por el usuario

Personaliza los parámetros en tiempo real
para acceder de forma conﬁgurada a las
lesiones más difíciles.

Tecnología avanzada de agujas
El diseño y la forma avanzados de la
aguja minimizan el desplazamiento
de la lesión. La visibilidad mejorada
proporciona eficacia de orientación y
precisión de colocación.

designed to empower clinical decision-making, increase
procedural efficiency, and provide optimised sample
reliability. Mammotome revolve ® puts information,
ease, and clinical reassurance at your fingertips.

for more information
Please contact your Mammotome representative.
+ PHONE: . 6. . � 640� . 365�
+ FAX: . 6. . � 640� . 363�
+ EMAIL: info.uk@mammotome.com
+ WEB: www.mammotome.com
+ ADDRESS:
DEVICOR Medical UK Ltd., 20-22 Bedford Row, London, WC1R 4JS, United Kingdom
+ INFORMATION FOR EUROPEAN COUNTRIES OUTSIDE OF THE UK BY:
DEVICOR MEDICAL GERMANY GMBH • Südportal 5 • D-22848 Norderstedt, Germany
Phone: +49 (0) 40-59 35 59 10 • Fax: +49 (0) 40-500 98 940
Email: info-europe@mammotome.com • www.mammotome.com

© 2014 Devicor ® Medical Products, Inc.
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now available

Redefiniendo la eficiencia de los
procedimientos sin comprometer la
calidad de los tejidos, desde el
posicionamiento hasta el diagnóstico.

Mammotome revolve® para procedimientos guiados por
estereotaxia proporciona eficiencia y confianza clínica durante
todo el procedimiento y hasta la patología. Su avanzado
sistema de gestión de tejidos organiza automáticamente las
muestras en cámaras de recogida sin contacto, que están
diseñadas para facilitar la radiografía de las muestras y su
transporte a patología, al tiempo que se preserva la integridad
del tejido. La tecnología patentada DualVac™ adquiere el
volumen deseado de tejido con menos pasadas, al tiempo que
maximiza la cantidad de tejido intacto para la conﬁdencia
clínica.

Radiografía de la muestra (8G)

8

8G Needle
Samples desired volume of tissue with fewer
passes and maximises amount of intact tissue
for clinical conﬁdence.

Mammotome revolve® para procedimientos guiados por
ultrasonidos proporciona eficiencia y confidencia clínica
durante todo el procedimiento y en la patología. Su robusta,
pero ligera y la ergonómica del mango se adapta
cómodamente en la mano, y su avanzada tecnología de agujas
facilita la inserción. La tecnología patentada DualVac™
consigue el volumen de tejido deseado con menos pasadas, a
la vez que maximiza la cantidad de tejido intacto para la
conﬁdencía clínica.

Diseño ergonómico

Ligero y diseñado para adaptarse
al contorno de la mano.

Velocidad de disparo óptima
Minimiza el desplazamiento de la lesión y aumenta la
precisión del objetivo con la velocidad de disparo más
rápido de cualquier dispositivo VAB del mercado actual.

Doble Vacío - DualVac™
Mantiene y asegura continuamente el tejido dentro de
la abertura, lo que da lugar a muestras más grandes y
contiguas, proporcionando una imagen más completa a
la patología.

Doble Vacío - DualVac™
Mantiene y asegura continuamente el tejido dentro de
la abertura, lo que da lugar a muestras más grandes y
contiguas, proporcionando una imagen más completa a
la patología.

Apertura variable regulada por el usuario
Personaliza los parámetros en tiempo real para
acceder de forma conﬁgurada a las lesiones más
difíciles.

Tecnología avanzada de agujas

collected

informed

reassured

designed to increase
procedural efﬁciency

designed to empower
clinical decision-making

designed to empower
clinical conﬁdence

El diseño y la forma avanzados de la aguja minimizan el
desplazamiento de la lesión. La visibilidad mejorada
proporciona eficacia de orientación y precisión de
colocación.

www.mammotome.com

Robust Design
Robust design with software control logic
to enable reliable sampling across a wide
range of tissue densities.

Sistema de gestión de muestras

Proporciona una recogida de tejidos sin contacto en
cámaras numeradas y preparadas para la patología. Las
bandejas de cartuchos pueden ser aplanadas y
visualizadas para identificar y localizar fácilmente las
calciﬁcaciones. La presentación organizada y la
visualización de las muestras de tejido permiten ajustar
el muestreo en tiempo real y conﬁrmar la adquisición
de muestras en cualquier posición de la aguja.

