smartOne®
La nueva línea de accesorios desechables
¡Segura y simple!

www.klsmartin.com

“Con las soluciones smartOne® simplificamos
nuestra cadena de suministro interna.
SmartOne® es la solución segura y simple
para el quirófano. Con smartOne® se puede
garantizar la disponibilidad continua de
productos estériles y seguros.”

smartOne® | La nueva línea de accesorios desechables

smartOne®
Segura y simple
La solución inteligente para el quirófano
¡Con smartOne® ampliamos nuestra gama
de productos smartLine!

Nuestra línea smartLine consta de maXium® smart C, maXium® smart Beam,
maXium® smart Vac y maXium® smart Cart.
Ahora, con la línea complementaria smartOne®, ampliamos nuestra gama
de productos con accesorios desechables de primera calidad.

Sus ventajas:
■
■
■
■
■
■

Fácil manejo y alta seguridad en el quirófano
Recubrimiento especial que evita la adhesión de tejidos
Económico
Envase estéril individual
No es necesaria la limpieza y esterilización
Diseño ergonómico de alta calidad
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smartOne® Vac
■

Los gases quirúrgicos de combustión generados
en el quirófano plantean riesgos para el personal
del quirófano y los pacientes. Riesgos como:

	
Los mangos con aspiración integrada de gases de
combustión filtran los humos nocivos directamente
en el campo quirúrgico

■

Tamaño de partícula en electrocirugía de 0,1 μm1

Riesgo para la salud del personal de quirófano y del
		 paciente (por ejemplo, náuseas o debilidad muscular)2
■

■

Aire limpio y visión clara en el quirófano

Las siguientes asociaciones recomiendan emplear
		 aspiración de gases de combustión en electrocirugía:
		 AORN, EORNA, OSHA y NIOSH.
■

Tubo giratorio 360º
para máxima flexibilidad
en el quirófano

Activación precisa
mediante interruptor
de dedo

Acanalado integrado
para una ergonomía perfecta
y un manejo preciso

Electrodos de teflón
nonStick que evitan
la adhesión de tejidos

Alta flexibilidad gracias
a su función telescópica –
hasta 10 cm

Accesorios Vac intercambiables

1)
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2)

ISSA – U. Eickmann – chirurgische Rauchgase: Gefährdung und Schutzmaßnahmen
JDDD – S. Karsei; G. Däschlein – Smoking guns: Hazards generated by laser and electrocautery smoke

smartOne® Vac

Tubo giratorio 360º
para máxima flexibilidad
en el quirófano

Activación precisa
mediante interruptor
de dedo

Acanalado integrado
para una ergonomía perfecta
y un manejo preciso

Electrodos de teflón nonStick
que evitan la adhesión de tejidos

Accesorios Vac únicos para una variedad
de indicaciones
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NST

Mango desechable con aspiración de gases de combustión y accesorios

10

C

20

NSTC = nonStick teflon-coated
UV = unidad de venta

máx. 4500 Vp
Bloqueo hexagonal

1

⁄1
NST

1

C

⁄2
1

80-701-00-04

20

Mango de gases de combustión smartOne®,
electrodo de teflón nonStick, clavija de 3 patillas,
longitud de la manguera 3 m, longitud del cable 4,5 m,
bolsa-funda incluida

80-701-32-04

máx. 3000 Vp

1

NST

C

⁄2

80-701-01-04

10

Electrodo de cuchillo de teflón smartOne®, aspiración de gases de combustión

NST
1

C

⁄2

Ø

80-701-02-04

10

Electrodo de bola de teflón smartOne®, aspiración de gases de combustión Ø 4 mm
b
1

⁄2

a

80-701-03-04

10

Electrodo de asa smartOne®, aspiración de gases de combustión, 15 x 12 mm (a x b)
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20

Mango de gases de combustión smartOne®,
electrodo de teflón nonStick, clavija de 3 patillas,
longitud de la manguera 3 m, longitud del cable 3 m,
bolsa-funda incluida

Accesorios Vac para 80-701-00-04/80-701-32-04

Bloqueo hexagonal

⁄3

NST

Mango desechable con aspiración de gases de combustión y accesorios

10

máx. 4500 Vp

1

UV = unidad de venta

Bloqueo hexagonal

C

⁄2
1

80-701-20-04

80-701-33-04

20

Mango telescópico de gases de combustión smartOne®,
revestido de teflón nonStick, clavija de 3 patillas,
longitud de la manguera 3 m, longitud del cable 4,5 m,
bolsa-funda incluida

1

20

NSTC = nonStick teflon-coated

⁄1
NST

1

C

⁄3

20

Mango telescópico de gases de combustión smartOne®,
revestido de teflón nonStick, clavija de 3 patillas,
longitud de la manguera 3 m, longitud del cable 3 m,
bolsa-funda incluida

⁄2

Ø

extensible hasta 10 cm

Accesorios Vac para 80-701-20-04/80-701-33-04
máx. 3000 Vp

b

Bloqueo
hexagonal
1

⁄1

NST
1

a

⁄1

Ø

80-701-21-04
80-700-13-04 = 10 x 10 mm (a x b)
80-700-14-04 = 15 x 12 mm (a x b)

C

10

10

Electrodo de bola de teflón smartOne®, Ø 4 mm

10

Electrodo de asa smartOne®

Conexión con el
mango Vac

1

Conexión con el
filtro principal

⁄3

80-701-30-04

Conexión con
el mango Vac

1

20

Filtro HEPA smartOne® con trampa de agua
No estéril

⁄3

79-225-11-04

1

20

Prefiltro (HEPA estándar), Ø 22 mm

Conexión
con el mango Vac

Conexión con
el filtro principal

⁄3

80-701-31-04

20

Adaptador en Y
No estéril
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smartOne®
La solución inteligente para el quirófano

Electrodos smartOne®
■
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	Amplio surtido de formas y longitudes de electrodos

■

Dispositivo de bloqueo hexagonal para máxima seguridad

■

Fácil sustitución gracias a los anillos con forma

■

Electrodos revestidos de teflón

Mangos smartOne®
■

Activación manual a través de un pulsador o un interruptor basculante

■

Diseño ergonómico

■

Uso versátil gracias a la clavija de 3 patillas

■

Electrodos revestidos de teflón

■

Bloqueo hexagonal
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NST

Mangos smartOne®

C

25

máx. 4500 Vp

1

⁄1

1

⁄2

80-701-35-04

Ø 2,4 mm

25

Mango con electrodo de cuchillo smartOne®,
clavija de 3 patillas, longitud de cable 4,5 m

NST
1

⁄1

1

⁄2
25

Mango con electrodo de cuchillo de teflón smartOne®,
clavija de 3 patillas, longitud de cable 4,5 m

⁄1

1

⁄2

80-701-37-04

25

Mango con electrodo de cuchillo smartOne®,
interruptor basculante, clavija de 3 patillas,
longitud de cable 4,5 m

NST
1

⁄1

1

⁄2

80-701-39-04

1

⁄3

1

⁄3

25

Mango con electrodo de cuchillo smartOne®,
clavija de 3 patillas, longitud de cable 3 m

80-701-40-04

25

Mango con electrodo de cuchillo de teflón smartOne®,
clavija de 3 patillas, longitud de cable 3 m

80-701-41-04

1

⁄3

1

⁄3

25

Mango con electrodo de cuchillo smartOne®,
interruptor basculante, clavija de 3 patillas,
longitud de cable 3 m

C

80-701-38-04

25

Mango con electrodo de cuchillo de teflón smartOne®,
interruptor basculante, clavija de 3 patillas,
longitud de cable 4,5 m

10

UV = unidad de venta

Bloqueo hexagonal

C

80-701-36-04

1

NSTC = nonStick teflon-coated

80-701-42-04

25

Mango con electrodo de cuchillo de teflón smartOne®,
interruptor basculante, clavija de 3 patillas,
longitud de cable 3 m

Electrodos activos

NST

Solo compatible con mangos smartOne®

C

10

máx. 3000 Vp

NSTC = nonStick teflon-coated
UV = unidad de venta

Ø 2,4 mm
Bloqueo hexagonal

1

⁄1

1

⁄1

20 mm

80-700-01-04

2 mm

80-700-05-04
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Electrodo de cuchillo smartOne®

Electrodo de aguja smartOne®, aislado

NST

Bloqueo hexagonal
1

10

C

⁄1

NST
1

⁄1
2 mm

20 mm

80-700-02-04

80-700-06-04

10

Electrodo de cuchillo de teflón smartOne®

NST

C
1

⁄1

80-700-30-04

10

Electrodo de aguja de teflón smartOne®, aislado

Bloqueo hexagonal
1

C

5 mm

10

Ø

⁄1

80-700-07-04 = Ø 3 mm
80-700-08-04 = Ø 4 mm
80-700-09-04 = Ø 5 mm

Electrodo de cuchillo de teflón smartOne®, aislado

10
10
10

Electrodo de bola smartOne®
NST
1

1

⁄1

80-700-03-04

Ø

⁄1

30 mm

80-700-10-04 = Ø 3 mm
80-700-11-04 = Ø 4 mm
80-700-12-04 = Ø 5 mm

10

Electrodo de aguja smartOne®

C

10
10
10

Electrodo de bola de teflón smartOne®

1

⁄1

1

80-700-04-04

10

Electrodo de aguja de teflón smartOne®

30 mm

b

Bloqueo
hexagonal

C
NST

a

⁄1

80-700-13-04 = 10 x 10 mm (a x b)
80-700-14-04 = 15 x 12 mm (a x b)

10
10

Electrodo de asa smartOne®
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Electrodos activos

Solo compatible con mangos smartOne®

NST

C

NSTC = nonStick teflon-coated
UV = unidad de venta

10

máx. 3000 Vp

Ø 2,4 mm

Bloqueo hexagonal
1

⁄1

80-700-15-04

25 mm

85 mm
10

Electrodo de cuchillo smartOne®

NST

Bloqueo hexagonal
1

C

⁄1

80-700-16-04

85 mm

25 mm

10

Electrodo de cuchillo de teflón smartOne®
NST

Bloqueo hexagonal
1

C

⁄1

80-700-31-04

105 mm

10

5 mm

Electrodo de cuchillo de teflón smartOne®, aislado

1

⁄1
2 mm

80-700-17-04

10

Electrodo de aguja smartOne®, aislado

1

Ø

⁄1

80-700-18-04 = Ø 3 mm
80-700-19-04 = Ø 4 mm
80-700-20-04 = Ø 5 mm

10
10
10

Electrodo de bola smartOne®
NST
1

Ø

⁄1

80-700-21-04 = Ø 3 mm
80-700-22-04 = Ø 4 mm
80-700-23-04 = Ø 5 mm

10
10
10

Electrodo de bola de teflón smartOne®
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C

Electrodos activos

NST

Solo compatible con mangos smartOne®

C

NSTC = nonStick teflon-coated
UV = unidad de venta

10

máx. 3000 Vp

Ø 2,4 mm

Bloqueo hexagonal
1

⁄1

a

80-700-24-04 = 10 x 10 mm (a x b)
80-700-25-04 = 15 x 12 mm (a x b)
80-700-26-04 = 20 x 15 mm (a x b)

10

b

10
10

Bloqueo hexagonal
1

10 mm

Electrodo de asa smartOne®

20 mm

⁄1
Ø 20 mm

80-700-27-04

10

Bloqueo hexagonal
1

13 mm

Electrodo para conización smartOne® 20 x 10 mm

20 mm

⁄1

80-700-28-04

Ø 26 mm

10

20 mm

Electrodo para conización smartOne® 20 x 13 mm

Bloqueo hexagonal
1

20 mm

⁄1

80-700-29-04 

Ø 40 mm

Electrodo para conización smartOne® 20 x 20 mm
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Electrodos activos

NST

Solo compatible con mangos smartOne®

C

10 20

máx. 3000 Vp

NSTC = nonStick tungsten-coated
UV = unidad de venta

Ø 2,4 mm

Aguja para microdisección
NST

C

NST

C

5

⁄1

1

m
m

1

⁄1
2

2 mm
Aguja para microdisección smartOne®,
recubierto de tungsteno

Aguja para microdisección smartOne®,
recubierto de tungsteno, acodada 45°

NST

NST

C

⁄1

m

1

2 mm

m

⁄1

C

10

1

m

80-700-42-04 

m

80-700-40-04 

2

80-700-43-04 

Aguja para microdisección smartOne®,
recubierto de tungsteno

Aguja para microdisección smartOne®,
recubierto de tungsteno, acodada 45°

■
■
■

Precisión de máximo nivel
Material de tungsteno nonStick
Plena potencia con ajustes reducidos

Para más información sobre las agujas para microdisección, consulte el folleto separado “smartOne®
Agujas de microdisección – La solución segura y
simple para la cirugía maxilofacial, plástica y dental”.
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m

m

80-700-41-04 

smartLine Workstation

Otros accesorios compatibles con la serie smartOne®

smart C

smart Beam
smart Vac
smart Cart

Conexión con
el filtro principal

1

Conexión con
el campo quirúrgico

⁄3

1

80-060-08-04

20

*

Manguera de aspiración, Ø 22 mm, manguera de 3 m

1

Conexión con
el filtro principal

⁄3

Conexión
Luer-Lock

1

⁄3

80-060-09-04

20

*

Manguera de aspiración, Ø 10 mm, Luer-Lock,
manguera de 3 m

1

⁄3

80-701-50-04

25

*

Estuche smartOne® para mangos de
electrodos

1

80-795-05-04 máx. 700 Vp
Adaptador monopolar para aparatos
de KLS Martin y accesorios internacionales
(3 clavijas)

⁄3

⁄3

79-225-06-04
80-060-04-04

20

Manguera de aspiración, Ø 10 mm, Luer-Lock,
manguera de 2,5 m

Conexión de manguera
Ø 22 mm y Ø 10 mm,
reutilizable

Aparatos para aspiración de gases de combustión

80-060-00-04

80-062-01-04

80-060-05-04

Aspiración de gases de combustión marVac,
220-240 V, incl. unidad principal de filtrado
(n.º ref. 80-060-01-04) y cable de conexión
para aparatos grandes

Aspiración de gases de combustión smartVac,
220-240 V, incl. unidad principal de filtrado
(n.º ref. 80-060-01-04)

Detección de corriente externa
para generadores de AF y láseres,
incluyendo cable de conexión

80-061-00-04

80-062-00-04

Aspiración de gases de combustión marVac
con modo LAP, 220-240 V, incl. unidad principal
de filtrado (n.º ref. 80-060-01-04) y cable de
conexión para aparatos grandes

Aspiración de gases de combustión smartVac
con modo LAP, 220-240 V, incl. unidad principal
de filtrado (n.º ref. 80-060-01-04)

Gracias a su detección de corriente
externa, n.º ref. 80-060-05-04,
los aparatos de aspiración de gases
de combustión son compatibles con casi
todos los dispositivos del mercado.

* Original del fabricante – disponibilidad en función de la situación de homologación en el mercado respectivo
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KLS Martin Group
KLS Martin Australia Pty Ltd.
Sídney· Australia
Tel. +61 2 9439 5316
australia@klsmartin.com

KLS Martin do Brasil Ltda.
São Paulo · Brasil
Tel. +55 11 3554 2299
brazil@klsmartin.com

KLS Martin Medical (Shanghai)
International Trading Co., Ltd.
Shanghái · China
Tel. +86 21 5820 6251
china@klsmartin.com

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG
Dubai · Emiratos Árabes Unidos
Tel. +971 4 454 16 55
middleeast@klsmartin.com

KLS Martin LP
Jacksonville · Florida, Estados Unidos
Tel. +1 904 641 77 46
usa@klsmartin.com

KLS Martin India Pvt Ltd.
Chennai · India
Tel. +91 44 66 442 300
india@klsmartin.com

Martin Italia S.r.l.
Milán · Italia
Tel. +39 039 605 67 31
italia@klsmartin.com

Nippon Martin K.K.
Tokio · Japón
Tel. +81 3 3814 1431
nippon@klsmartin.com

KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.
Penang · Malasia
Tel. +604 505 7838
malaysia@klsmartin.com

KLS Martin de México S.A. de C.V.
Ciudad de México · México
Tel. +52 55 7572 0944
mexico@klsmartin.com

Martin Nederland/Marned B.V.
Huizen · Países Bajos
Tel. +31 35 523 45 38
nederland@klsmartin.com

KLS Martin UK Ltd.
Reading · Reino Unido
Tel. +44 1189 000 570
uk@klsmartin.com

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG
Moscú · Rusia
Tel. +7 499 792-76-19
russia@klsmartin.com

KLS Martin Taiwan Ltd.
Taipei 106 · Taiwán
Tel. +886 2 2325 3169
taiwan@klsmartin.com

Para más información sobre los temas de gases de combustión en quirófano y smartOne®,
escanee los códigos QR de más abajo:

https://www.klsmartin.com/smartline-en/

https://www.klsmartin.com/en/smartOne

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG
Una sociedad de KLS Martin Group
KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen · Alemania
Casilla postal 60 · 78501 Tuttlingen · Alemania
Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com

KLS Martin GmbH + Co. KG
Una sociedad de KLS Martin Group
Am Flughafen 18 · 79108 Freiburg im Breisgau · Alemania
Tel. +49 761 557 997-0 · Fax +49 761 557 997-137
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com
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