
ELECTROCIRUGÍA 

400W MARCA WEM 

MODELO SS501SX 

Función ecut para corte 

pulsado y tecla high cut 

para tejidos adiposos 

• El bisturí electrónico 
ss-501sx reúne múltiples 

funciones de corte y 
coagulación, esenciales en 

procedimientos avanzados, 
que requieren rápida hemostasia y control preciso por parte del cirujano. 

• Opera con la exclusiva función ecut, que produce un corte pulsado, 
especialmente desarrollado para cirugías endoscópicas como polipectomía, 
esd y mucosectomía. 

• Por medio del modo high cut, asegura un excelente desempeño en tejidos 
de alta impedancia. Incluye, además, coagulación spray y por contacto. 

• Cuenta con una serie de recursos de alta tecnología, como los modos 
bipolar y microbipolar con ajuste de 0,5 en 0,5 watt. 

• Con tres displays independientes para corte, coagulación y bipolar, ss-

501sx cuenta, además, con la función remote para control de potencia a 
través del lápiz con control manual. 

Características 

• Totalmente microprocesado 

• 12 funciones de corte: puro, blend 1, 2 y 3, corte puro con high cut, blend 1, 2 y 
3, ecut 1, 2, 3 y 4 

• 400 watts de corte puro 

• 2 modos de coagulación: contact desiccate y fulgurate spray, que permiten ajustar 
el efecto y el área de aplicación durante la coagulación del tejido 

• modo bipolar con ajuste de 1 watt y microbipolar con ajuste de 0,5 watt 
• 3 displays digitales independientes para corte, coagulación y bipolar 

• Pedales independientes para monopolar 1, monopolar 2 y bipolar 
• Control por lápiz manual y por pedal 
• Permite la utilización de 2 lápices o 2 pedales monopolares 

• Sistema ppm que controla automáticamente el contacto de la placa-paciente 
• Bargraph que indica el nivel de contacto de la placa-paciente 

• Función recall: recupera los últimos valores de potencia grabados 
• Función remote: controla la potencia del display en el lápiz de control manual 

• Permite conexión con el coagulador por plasma de argón 

• Frecuencia 
• Frecuencia de operación: 390 khz 

• Corriente de consumo: 6,9a (red 127 vac) 4,8a (red 220 vac) 



• Tipo de corriente: ac (alternada) 
• Selección automática de tensión 

• Operación intermitente 
• Ciclo de operación (función ecut) toff: 750ms e ton: 50ms especificaciones 

técnicas 

• Dimensiones: 15,5 x 30,5 x 38,5 cm (alt x ancho x prof) 

• Peso: 5,25 kg 
• Alimentación: 100-240 vac / 50-60 hz selección automática 

Kit de accesorios 

• 1 pedal doble 
• 1 pedal bipolar 

• 1 lápiz desechable 
• 1 conjunto de electrodos con 3 unidades 
• 1 placa paciente adulto desechable 

• 1 cable para placa 

 

 

 


