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MODeLOS:

LL11053S; LL13001S; LL13003S; LL13008S; LL13017S; LL13034S; LL13035S; 

LL13006S; LL13009S; LL13010S; LL13011S; LL13014S; LL13015S; LL13025S; 

LL13030S; LL13032S; LL13033S; LL11058S; LL11059S.

DeScriPciÓn DeL PrODUctO MÉDicO

La pieza de mano y fibra (bare fiber and endo probe), es una sonda 

para laser que tienen por finalidad la de actuar como elemento 

conductor de luz láser para proveer fotocoagulación durante 

cirugías oftálmicas, a una longitud de onda entre 500 y 1100 nm.

Estas sondas son para ser conectadas a los equipos ARC, modelos FOX 

y CLASSIC.

inDicaciÓn De USO

Sonda para tratamiento endo-ocular laser, con o sin asistencia 

lumínica extra, para proveer fotocoagulación quirúrgica empleando 

láseres de entre 500 a 1100 nm de longitud de onda.

PreParaciÓn Para eL USO

• El producto se entrega estéril. Deberá ser abierto en un ambiente asépti-

co y tratado con los cuidados necesarios de un producto estéril.

• Una vez separada la unidad de su envase, revisar la integridad de la 

misma.

• Conectar el extremo que contiene la ficha, a la fuente láser conforme la 

indicación técnica del equipo.

USO

• Seguir los pasos operativos indicados en el manual  de uso del equipo. 

Proveer todas las medidas de seguridad necesarias.

cUiDaDOS

• Este dispositivo está destinado para ser usado por personal médico al-

tamente capacitado.

• Antes de conectar al equipo fuente, verifique que el miso se encuentre 

apagado.

• Producto de un solo uso.

• No re-esterilizar.

• No re-utilizar.

PrecaUciOneS

• No emplear si el paquete del dispositivo se encuentra abierto o dañado.

• No usar fuera de la fecha de caducidad impresa en envase.

cOntrainDicaciOneS

No presenta.

cOMPatibiLiDaD De LOS cOMPOnenteS

Utilizar con los equipos descriptos en el rótulo del producto.

aLMacenaMientO

Almacenar en lugar seco, al abrigo de la luz.

advertencia: se recomienda a los cirujanos que lean atentamente los consejos, 
contraindicaciones y avisos contenidos en el presente instructivo de uso.


