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Auriga QITM

Láser de holmio de 30 W

Calidad en un tamaño inteligente.



En un quirófano lleno de personal y dispositivos  

médicos, las tecnologías que permiten optimizar  

el espacio son las ideales. Con un máximo de 30 vatios y 4 julios por impulso o  

20 hercios, el láser Auriga QI proporciona la potencia necesaria para fragmentar o pulverizar 

cálculos de manera eficaz, y todo ello mediante un dispositivo pequeño de sobremesa.

Auriga QITM

Laser de holmio de 30 W

Sistema compacto
•   La consola de tamaño reducido se puede colocar en diversas torres o carros de vídeo  

ya existentes

•  Sus dimensiones son un 17 % más pequeñas que las del láser Lumenis™ P201 

Fiabilidad
•    Temperatura moderada: funcionamiento 

fiable incluso a temperaturas ambientales 
altas de hasta 30 °C (86 °F)* 

•  Resonador de diseño sólido

•  Sistema de refrigeración interna

Láser Lumenis P20

Láser de holmio Auriga QI

17% 
más  

pequeño
Láser de holmio Auriga QI

Ajustes de potencia óptimos 

•   Amplia variedad de ajustes de potencia para facilitar la fragmentación y pulverización de cálculos

•   De 200 a 4000 mJ de energía de impulso (4 julios) para fracturar cálculos duros*  
 >  que el láser Lumenis™ VersaPulse™ P20 (2,5 J)1, el láser Dornier Medilas™ H Solvo de  

30 W (3,5 J)2, el láser Cook Rhapsody™ H-30™ (3,5 J)3 y el láser  
EMS LASERCLAST™ (3,5 J)4

•  De 4 a 20 Hz de frecuencia de impulso para facilitar la pulverización de cálculos*  
 > que el láser Lumenis VersaPulse P20 (15 Hz)1



Reconocimiento inteligente de la fibra

•  Permite que la consola detecte el tamaño y tipo de fibra láser conectada

•   Diseñado para que el ajuste óptico entre la fibra y la consola sea preciso, favoreciendo así el 
incremento de la potencia en la punta de salida y reduciendo el riesgo de fractura de la fibra

Software de gestión sencilla
• Pantalla táctil con indicaciones intuitivas para el usuario 

• Símbolos explícitos para la selección de tratamientos

Visibilidad en el campo quirúrgico

•   Utiliza un haz de referencia verde para favorecer la visualización  
del área de interés en el campo quirúrgico

•  Ajustable a cinco niveles de brillo

El especialista en holmio 
Aplicaciones y accesorios versátiles

A pesar de que el láser Auriga QI™ se desarrolló para aplicaciones urológicas, este sistema  
de láser versátil también es adecuado para una gran variedad de especialidades, como  
gastroenterología, otorrinolaringología, ginecología, dermatología, cirugía plástica y general,  
y neumología. 

*Reservados los cambios en los datos técnicos 
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Datos de archivo. Los resultados de las pruebas comparativas no son necesariamente indicativos de los resultados 
clínicos.

1 Información del Lumenis VersaPulse P20 extraída del folleto de Lumenis VersaPulse P20, PB-1065920 Rev. B. 
2 Información del Dornier Medilas H Solvo de 30 W extraída del folleto de Dornier Medilas H Solvo de 30 W, 8/13. 
3 Información del EMS LASERCLAST extraída del folleto de EMS LASERCLAST, 08/2012. 
4  Información del Cook Rhapsody H-30 extraída del folleto de Cook Rhapsody H-30 COOK, 2013 

URO-BM-RH30BR-EN-201311.

Sensor, OptiFlex, Navigator, Polaris, Auriga QI, Auriga XL, vela QI, vela XL y LightTrail son marcas comerciales 
registradas o sin registrar de Boston Scientific Corporation o sus afiliados. Todas las demás marcas comerciales 
pertenecen a sus respectivos propietarios.

PRECAUCIÓN: las leyes sólo permiten la venta de este dispositivo bajo prescripción facultativa. Las 
indicaciones, contraindicaciones, precauciones y advertencias se incluyen en el etiquetado del producto. Todas las 
marcas comerciales mencionadas pertenecen a sus respectivos propietarios. PRECAUCIÓN: las leyes solo permiten 
la venta de estos dispositivos bajo prescripción facultativa. Las indicaciones, contraindicaciones, advertencias e 
instrucciones de uso pueden consultarse en el etiquetado del producto que se suministra con cada dispositivo. 
Información disponible únicamente para los países con los correspondientes registros de productos por parte de las 
autoridades sanitarias. 

La información contenida en este documento se debe distribuir únicamente fuera de Estados Unidos.  
Las ilustraciones tienen fines informativos y no indican tamaños reales ni resultados clínicos.

URO-353210-AA SEPT 2015  Impreso en Alemania por medicalvision. 

Información para pedidos

Número de artículo Descripción Unidades

Láser de holmio

M00684006G0 Auriga QI™ 4006 Incluye Pedal y Cable de alimentación sin enchufe Por separado

Fibras láser

M006864500 Fibra láser de un solo uso LightTrail™, 230 μm Por separado

M006864640 Fibra láser de un solo uso LightTrail™, 270μm Por separado

M006864520 Fibra láser de un solo uso LightTrail™, 365μm Por separado

M006864540 Fibra láser de un solo uso LightTrail™, 600μm Por separado

M006864510 Fibra láser reutilizable LightTrail™, 230μm Por separado

M006864630 Fibra láser reutilizable LightTrail™, 270μm Por separado

M006864530 Fibra láser reutilizable LightTrail™, 365μm Por separado

M006864550 Fibra láser reutilizable LightTrail™, 600μm Por separado

Accesorios

M006891023012W0 Extractor de fibra ajustable Por separado

M006872220012B0 Cuchilla Diamond, herramienta de corte con cuchilla Diamond Por separado

M006861000 Gafas protectoras para láser Dyna Guard Por separado

 Cables de alimentación

M00680001PC0 Cable de alimentación, Configuración 1   Países de la UE e Indonesia, Turquía, Egipto, Túnez, Perú y Rusia

M00680004PC0 Cable de alimentación, Configuración 4   (Enchufe 309) Suiza, Italia, Francia

M00680005PC0 Cable de alimentación, Configuración 5  Dinamarca

M00680009PC0 Cable de alimentación, Configuración 9  UK, Japón, Australia, Otros

Información técnica*

Datos del láser

 Tipo de láser Holmium laser (Ho:YAG) Duración del impulso 200 – 500 μs

 Longitud de onda 2,1 μm
Haz de referencia, verde 532 nm, <1 mW, ajuste de precisión

 Salida (máx.) 30 W

Frecuencia de pulso 4 – 20 Hz Registro del tratamiento
Número de impulsos, energía,  
frecuencia y tipo de fibra

Datos del dispositivo

Suministro eléctrico  220 – 240 V CA 50 Hz, 220 V CA 60 Hz, 110–120 V CA 
60 Hz 16 A (máx. 3 kW), monofase

Dimensiones  
(ancho x profundidad o)

52 cm x 51 cm x 29,5 cm (20,5 x 20,1 x 11,6 in)

Pantalla  Pantalla táctil a color WVA (gran ángulo de visión) Peso 42 kg (92 lb)

Refrigeración Sistema de refrigeración interno Fibras
Fibras láser de 230 – 800 μm LightTrail (fibras de 
emisión de extremo reutilizables y de un solo uso), 
emisión lateral

Consumo de energía   3,0 kVA máx. Temperatura ambiente De 18 °C (60,8 °F) a 30 °C (86 °F)

Normativa

Clase del láser 4

* Reservados los cambios en los datos técnicos 


