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SIERRA DE AUTOPSIA „ELECTRONIC POWER“
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AUTOPSIESÄGE
AUTOPSY SAW
SIERRA DE AUTOPSIA
SCIE D‘AUTOPSIE

550
SIERRA DE AUTOPSIA OSCILANTE

550-004 Sierra de autopsia, conexión estandard 230 V / 50-60 Hz
550-006 Sierra de autopsia, conexión estandard , 110 V / 50-60 Hz
completo con :
1 x hoja de sierra Ø 50 mm (400-460-1)
1 x hoja de sierra Ø 65 mm (400-461-1)
1 x hoja de sierra Ø 65 mm (400-471-1)
1 x juego de llaves 11 cm / 1 x destornillador hexagonal
mango-T / 1 x grasa / 1 x manual de instrucciónes
DATOS TECNICOS
 500 vatios de potencia
 6500 hasta 24000 oscilaciones, infinitamente variable
 compensación de alimentación automatica
 Delgado diseño del motor con motor silencioso
52 – 77 dB(A)
 nuevo sistema electronica con varias funciones de
protección y seguridad
 arranque suave cuando se encede la sierra para
minimizar el riesgo de accidentes tal como para protegir
todos componentes mecánicos y electricos
 posicionamiento especial del motor
 construcción robusta
 conectador de seguridad ON / OFF
 peso solamente 1,25 kg, sin cable
 sin vibraciones y mantenimiento
 cable de 5 m con conexión EU, 230 voltios
cable de 3 m con conexión USA, 110 voltios
 Isolación doble protección según clase II, uso medical
del tipo BF
 TV y radio suprimido
 testado según EN 60601-1, EN 60601-1-2,
IEC 60601-1, IEC 60601-1-2
 2 años de garantía / 1 año de garantía al motor & parte
de transmisión (en caso de uso adecuado)
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550-000 Sierra de autopsia, conexión triangular, 230 V / 50-60 Hz
550-002 Sierra de autopsia, conexión triangular, 110 V / 50-60 Hz
completo con :
1 x tubo para conexión triangular (550-025)
1 x hoja de sierra Ø 50 mm (400-460-1)
1 x hoja de sierra Ø 65 mm (400-461-1)
1 x hoja de sierra Ø 65 mm (400-471-1)
1 x juego de llaves 14 cm / 1 x destornillador hexagonal
mango-T / 1 x grasa / 1 x manual de instrucciónes
DATOS TECNICOS
 500 vatios potencia
 6500 hasta 24000 oscilaciones, infinamente variable
 compensación de alimentación automatica
 delgado diseño del motor con motor silencioso 52 – 77 dB(A)
 nuevo sistema electronica con varias funciones de
protección y seguridad
 arranque suave cuando se encede la sierra para minimizar
el riesgo de accidentes tal como para protegir todos
componentes mecánicos y electricos
 posicionamiento especial del motor
 construcción robusta
 conectador de seguridad ON / OFF
 peso solamente 1,25 kg, sin cable
 sin vibraciones y mantenimiento
 cable de 5 m con conexión EU, 230 voltios
cable de 3 m con conexión USA, 110 voltios
 isolación doble protección según clase II, uso medical
del tipo BF
 TV y radio suprimido
 testado según EN 60601-1, EN 60601-1-2,
IEC 60601-1, IEC 60601-1-2
 2 años de garantía / 1 año de garantía al motor & parte
de transmisión (en caso de uso adecuado)
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HOJAS DE SIERRA, para trabajar con la sierra estandard 550-004 + 006 y sierra
con conexión triangular 550-000 + 002 (inserto adicional es necesario)

400-462-1
400-460-1
400-461-1

Ø 45 mm
Ø 50 mm
Ø 65 mm

400-470-1

Ø 65 mm

400-472-1

8 mm

400-473-1

20 mm

400-471-1

Ø 65 mm

disco excéntrico
400-478

para limitar la
profundidad del corte

550-027

inserto, doble

INSERTO, necesario para trabajar con la sierra con conexión triangular 550-000 y 550-002

550-025

inserto, 39 mm

550-026

inserto, 58 mm

HOJAS DE SIERRA CON INSERTO, premontado para 550-000 y 550-002

hoja de sierra con inserto 550-025
550-030
550-031

Ø 50 mm
Ø 65 mm

hoja de sierra con inserto 550-025
550-032

Ø 65 mm

hoja de sierra con inserto 550-025
550-033

Ø 65 mm

400-462-1

550-040

hoja de sierra con inserto 550-025
550-034
550-035
099-936_ES_0621

8 mm
20 mm

hoja de sierra 400-462-1 y 550-040
con inserto 550-027
550-036

Ø 45 mm
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disco excéntrico, para limitar la
profundidad del corte
hoja de sierra con inserto 550-026
550-037

Ø 65 mm
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