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Láser quirúrgico.
Corta, Vaporiza y Coagula.
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PRINCIPALES VENTAJAS CON RESPECTO
A LAS METODOLOGÍAS QUIRÚRGICAS TRADICIONALES
Tratamiento extremadamente tolerable
mejor confort, menor recurso a anestésicos, mayor rapidez de intervención

Tiempos de curación reducidos
la metodología que utiliza el láser es menos invasiva con respecto a las metodologías 
quirúrgicas tradicionales y permite reducir los tiempos de curación

Sangrado mínimo o ausente 
la aplicación del láser determina la hemostasis haciendo bien visible el campo
operatorio y reduce/evita la necesidad de puntos de sutura
Infecciones posoperatorias reducidas o ausentes
la aplicación del láser induce una elevada acción antibacteriana que favorece
la descontaminación del sitio operatorio; además, el láser tiene efectos
antiinflamatorio y analgésico

Utilizando la fibra por contacto, LUMIX® Surgery Veterinary es la evolución del bisturí tradicional, presenta 
características únicas como la vaporización que reemplaza la incisión clásica de las cuchillas quirúrgicas.

1 único instrumento 
2 acciones
  Vaporización y Fotocoagulación

2 modalidades de uso
   Continua y frecuenciada (Pulsada)

2 modos de transmisión
   Contacto y No-Contacto

Cirugía sin bisturí

SUS CARACTERÍSTICAS ÚNICAS EN CIRUGÍA
. Esencial para la microcirugía: evita la necesidad de puntos de sutura 
. Máxima precisión en el corte de los tejidos blandos
. Capacidad de coagulación
. Menor dolor posoperatorio
. Menor edema posoperatorio
. Curación rápida
. Ausencia de tracción de los tejidos en fase de curación
. Mejor estética de los tejidos en fase posoperatoria
. Menor uso de tratamientos farmacológicos posoperatorios
. Menor traumatismo tanto para los tejidos tratados como para los circundantes
. Uso en laparoscopia y en endoscopia 

LUMIX® Surgery Veterinary es la última innovación 
Láser de  Fisioline®, resultado de más de 30 años de 
investigación científica, diseño y producción made in Italy.

LUMIX® Surgery Veterinary es un láser quirúrgico 
de última generación, es la evolución del bisturí común y 
permite dos acciones simultáneas: corte por vaporización 
y coagulación, utilizando la fibra óptica por contacto.

Fisioline® ha sido la primera empresa Europea 
productora de láseres terapéuticos que ha obtenido en el 
año 2004 en U.S.A. la aprobación de la FDA sobre sus 
propias tecnologías de láser.



indicaciones
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Wizard
el mejor amigo del veterinario
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Ablación del granuloma por lamido, Quiste dermoide, Esterilización, Castración,  
Adenoma sebáceo palpebral, Distiquiasis, Verrugas, 

Técnica láser para descompresión percutánea discal (PLDD), 
Coagulación post-biopsia de órganos abdominales, Citorreducción quirúrgica.

miscelánea

Reducción de la otohematoma, Ablación del canal auricular, 
Vasculitis y corte de orejas, Tumores de las glándulas ceruminosas.

cirugía de la oreja

Neoplasias del saco anal y de las glándulas anales, Neoplasias de la mucosa vaginal, 
Lesiones peneanas, Adenoma circumanal, Fístulas, Tumores, Hernias perineales.

cirugía perianal y de los genitales

Síndrome de braquicéfalo (Estenosis de ventanas nasales, Reducción del paladar blando, 
Eversión de los ventrículos laríngeos), Tonsilectomía, Extracción de neoformaciones de la boca,  
Neoplasias y Biopsias de la lengua, Épulis, Gingivectomía, Ránula, Estafilectomía, Estomatitis y 
faucitis del gato, Mucocele y escisión salivares, Extracción dental, Hiperplasia gingival.

cirugía de la cavidad oral

Nefrotomía/nefrectomía, Neoplasias vesicales, Prostatectomía subtotal, 
Pólipos, Cistotomía, Uretrostomía.

cirugía urológica

Escisión de neoplasias cutáneas, Realización de biopsias, Mastectomías, 
Extracción de quistes y papilomas bajo anestesia local.

cirugía cutánea

endoscopia y laparoscopia láser
Ablación del conducto auditivo en caso de otitis crónica, Uréter ectópico, 
Estenosis de los cornetes nasales, Extracción de pólipos o lesiones gastro-intestinales, 
Cauterización de úlceras gástricas.

Una característica única de LUMIX® Surgery 
Veterinary es el Wizard, una guía digital para el uso 
del equipo paso a paso. 
El Wizard guía al Veterinario en la selección de 
los protocolos quirúrgicos y terapéuticos (opcional) 
preestablecidos mediante un software intuitivo y una 
amplia pantalla táctil en color.  
LUMIX® Surgery Veterinary es un láser 
extremadamente versátil e intuitivo, permite gestionar 
y controlar la dosificación de la energía suministrada a 
los tejidos, a través de una modulación automática de 
los parámetros de distribución con respecto a la zona 
d’intervento y a la patología que el animal presenta.
LUMIX® Surgery Veterinary ofrece al operador la 
posibilidad de crear programas personalizados a medida 
para el animal e indicados para las diferentes patologías 
y áreas de intervención, permitiendo tratamientos 
personalizados rápidos y eficaces.

¡Únase al grupo de Facebook
reservado para 

nuestros Clientes!
En este grupo se intercambian 

información y técnicas de aplicación,
 se comparten experiencias 

y casos de estudio.
¡Una comunity de cientos

de miembros!

Neoplasias cutáneas y de los anexos, de la cavidad oral, de la zona perianal, del recto, de 
los genitales y del hocico (Carcinoma escamocelular nasal).  Cirugía oncológica abdominal.

cirugía oncológica

bioestimulación, terapia del dolor - efecto analgésico, antiinflamatorio, 
postraumático, antiedematoso localizado, fisioterapia animal, 

acupuntura láser, dermatología, patologías bucales.

terapia (opcional)

AUDIO-VÍDEOS TUTORIALES 
DE APLICACIÓN
Combinación de los protocolos preestablecidos a los vídeos 
tutoriales explicativos, siempre disponibles, actualizables 
y consultables directamente desde la consola del aparato, 
que ilustran, con detalles, los movimientos
a efectuar por el operador durante el tratamiento.



La elevada tecnología Fisioline® en un
láser dinámico, compacto y transportable

Pedal Bluetooth
(opcional)

Puerto USB para

actualización de

software

Carro Dinamico
(opcional)

Terminal de fibra
(opcional) 

Stripper regulable

y Corta-fibra

Terminal zoom con

foco regulable
(opcional) 

Terminal 
focalizado

(opcional)

Bolsa porta aparato

(opcional)

características técnicas

normativas de referencia
EN 60601-1, EN 60601-2-22, EN 60601-1-6, EN 60601-1-2

Marcado        : aparato conforme a las disposiciones contenidas en las Directivas 
2014/35/UE y 2014/30/UE.

Modelo LUMIX® Surgery Veterinary

Clasificación técnica aparato médico veterinario, Clase I tipo BF

Clasificación comercial aparato para lasercirugía y laserterapia

Tensión de alimentación 100-240 V monofásica (alimentador externo)

Frecuencia de red 50-60Hz

Fuente láser Clase 4
Modalidad quirúrgica continua, burst mode con tiempo de accionamiento regulable
Burst Mode TOn de 0,5 ms a 100 ms; TOff de 0,5 ms a 300 ms

Modalidad terapéutica continua, frecuenciada y modulada  

Frecuencia 0-100.000 Hz

Luz guía láser roja 650nm visualización real del área afectada del haz IR

Interfaz Smart amplia pantalla TFT táctil 7’’ en color

Cálculo de la energía según los parámetros programados
Temporizador electrónico programable 1-99 min con visualización digital
Avisador acústico y visual fin tratamiento

Señalización luminoso y acústico activación de la fuente láser

Reconocimiento fibra automático

Conexión fibra conector SMA

Sensor ópico test emisión láser

Conexión Interlock control remoto de la radiación láser

Programas memorizados base de datos de protocolos preprogramados

Programas de usuario programas personalizables

Actualizable por medio de puerto USB para actualizacíon del sistema / protocolos / vídeo

Peso 3,5Kg

Dimensiones 210x300x160mm

Puntas
intercambiables

Manípulo quirúrgico

Fibras ópticas 
quirúrgicas
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CÓDIGO MODELO
OPCIÓN

POTENCIA
FIBRAS ÓPTICAS

INCLUIDAS

CW INFRARROJO

810nm 980nm 1064nm 
Solid YAG

LSURG801V Lumix® Surgery Veterinary 8W 320μm / 400μm •

LSURG802V Lumix® Surgery Veterinary 8W 320μm / 400μm •

LSURG1101V Lumix® Surgery Veterinary 11W 320μm / 400μm •

LSURG1102V Lumix® Surgery Veterinary 11W 320μm / 400μm •

LSURG1401V Lumix® Surgery Veterinary 14W 320μm / 400μm • •

LSURG1402V Lumix® Surgery Veterinary 14W 320μm / 400μm • •

LSURG1601V Lumix® Surgery Veterinary 16W 320μm / 400μm •

LSURG1602V Lumix® Surgery Veterinary 16W 320μm / 400μm •

LSURG25V Lumix® Surgery Veterinary 25W 400μm / 600μm •

LSURG28V Lumix® Surgery Veterinary 28W 400μm / 600μm • • •

LSURG3001V Lumix® Surgery Veterinary 30W 400μm / 600μm •

LSURG3002V Lumix® Surgery Veterinary 30W 400μm / 600μm •

accesorios incluidos
Manípulo para Fibra óptica quirúrgica

Pedal de seguridad

Parada de emergencia

Confección de puntas 20 pzas.

Stripper regulable

Corta-fibras

N.3 Gafas láser de protección

accesorios opcionales
Fibras ópticas quirúrgicas: 200μm y 600μm para Modelos de 8W hasta 16W

Fibras ópticas quirúrgicas: 200μm y 320μm para Modelos de 25 hasta 30W

Manípulo Terapéutico opcional con conector SMA y con óptica intercambiable

Terminal zoom 

Terminal de fibra

Terminal esférico

Terminal con optica focalizada

Carro modelo “Dinamico”

Bolsa porta aparato

Pedal sin cables (wireless)

Batería interna recargable (iones de litio) *definirlo en el pedido



Fisioline® srl
Borgata Molino, 29

12060 VERDUNO (CN) • ITALY 
Tel.: +39.0172.470432-0172.470433 

Fax.:+39.0172.470891
e-mail:fisioline@fisioline.com

www.fisioline.com 

M A D E  I N  I T A L Y
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