TRATAR CON

CONFIANZA
Swift es un sistema pionero de tratamiento
mediante microondas para la piel.

Swift proporciona a los médicos una
forma precisa, rápida y sencilla de
tratar las lesiones cutáneas benignas
en apenas unos segundos.

Para obtener más información, visite www.treatwithswift.com

GENERADOR SWIFT
INTERFAZ DE USUARIO SENCILLA
Un sistema totalmente portátil con controles fáciles de usar

VENTAJAS PRINCIPALES
• Tiempos de tratamiento más cortos: Las
microondas generan calor interno rápidamente y
permiten tiempos de tratamiento más cortos con un
dolor mínimo.

• Sin columnas de humo: El tratamiento con
microondas no produce humo ni columnas de humo y,
por lo tanto, no plantea ninguno de los posibles riesgos
para la salud y el trabajo asociados al tratamiento.

• Funcionamiento sencillo: Introduzca un tiempo y
una potencia, coloque el aplicador sobre la piel y
pulse el botón. Un método sencillo y repetible para
tratar las lesiones cutáneas.

• Tratamientos con precisión: Swift suministra
energía de microondas a una profundidad exacta y
predeterminada, de modo que crea zonas de ablación
precisas.

• Totalmente portátil: El sistema de tratamiento
Swift es ligero y compacto (pesa solo 4 kg/9 lb), y
permite a los profesionales compartir el sistema
entre clínicas y ofrecer la posibilidad de realizar
visitas domiciliarias.

• Innovación en seguridad: El sistema ha sido
sometido a rigurosas pruebas para garantizar los
niveles de seguridad más altos posibles tanto para el
usuario como para el paciente mediante el uso de
tecnologías de medición y gestión térmica
innovadoras.

• Fácil de almacenar: A diferencia de otros
tratamientos, no hay problemas de caducidad para
almacenar el sistema. Swift ocupa poco espacio y
tiene un tamaño similar a un abanico.

• Boquillas desechables para el aplicador: El
aplicador Swift ha sido diseñado con una boquilla
desechable que elimina la necesidad de esterilización
y reduce el riesgo de contaminación cruzada.

CÓMO FUNCIONAN LAS MICROONDAS
La energía de las microondas eleva rápidamente la temperatura del
tejido y crea una respuesta celular precisa y localizada.

Potencia suministrada: muestra la potencia
real suministrada al cuerpo en forma de %.
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Conexiones sólidas y
fáciles de usar

Potencia de salida: se
ajusta en aumentos de 1 W.

%

Reset (Reinicio): restablece
todos los ajustes del tratamiento.

RESET
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Temporizador: cuando el
sistema se enciende, el
temporizador realiza una
cuenta atrás en segundos y
se apaga cuando llega a cero.

LED de advertencia:
el panel de alertas
LED del panel frontal
muestra el estado
actual del sistema.

START/
STOP

Encendido/
apagado

TRATAMIENTO CON MICROONDAS RÁPIDO Y SENCILLO PARA LA PIEL

APLICADOR SWIFT

SUMINISTRO DE ENERGÍA CONCENTRADO
Aplicador con un diseño exclusivo y funciones intuitivas

Boquilla desechable para el aplicador: para
evitar la contaminación cruzada, la boquilla del
aplicador se ha diseñado para un solo uso y es
necesario cambiarla para cada paciente. Gracias a
la superficie reducida del aplicador, Swift también
garantiza una dosis de energía más concentrada.

Empuñadura de liberación del
cable: cuenta con una acción
intuitiva para el bloqueo del cierre
que ofrece una confirmación audible,
visible y táctil de que los pares
de conectores están acoplados
correctamente en todo momento.

Conecte el cable al
generador.

Conecte la pieza de mano.
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El tejido afectado puede
encontrarse varios milímetros por
debajo de la superficie y a menudo
puede ser difícil de tratar con los
métodos tradicionales, lo que da
como resultado tejido sin tratar o
daños significativos.

Swift proporciona una dosis de
energía precisa y altamente
controlada. A medida que las
microondas atraviesan el tejido,
las moléculas de agua empiezan a
colisionar y a crear energía térmica
localizada.

En pocos segundos el tratamiento
se completa y el proceso de curación
comienza de manera inmediata. El
tejido tratado se sustituye, se repara
y se regenera rápidamente.

Indicador de estado:
un indicador LED verde
intuitivo reflejará el
estado actual de la
energía de microondas.

Botón de activación:
activa y desactiva la
energía de microondas.
Sustituya la boquilla
desechable del aplicador.

SOBRE EMBLATION
EL EQUIPO DETRÁS DE SWIFT
Emblation es una empresa de dispositivos médicos
creada para la solución de problemas difíciles.
Gracias a la utilización de nuestra plataforma
de microondas de última generación, todas
nuestras soluciones se han desarrollado a partir
de una combinación de innovación e investigación
exhaustiva de primera mano.

RESUMEN DEL
PRODUCTO
GENERADOR
Dimensiones
Ancho x alto x profundidad

300 x 85 x 275 mm
(11,8 x 3,3 x 10,8 in)

Peso

4,1 kg (~9 lb)

APLICADOR Y CABLE

Emblation se constituyó en los EE. UU. en 2007. Tras
mudarse a Escocia al año siguiente, la compañía
continuó con la investigación de nuevos productos
médicos basados en microondas, con un enfoque
específico en un sistema de tratamiento para la piel.

Longitud del cable

Desde entonces hemos fabricado y lanzado
una amplia gama de innovadores sistemas de
microondas para distintos mercados mundiales.
Nuestros sistemas incluyen características únicas,
y esto hace que nuestros productos se encuentren
entre los más seguros y avanzados que hay
disponibles hoy en día.

EN/CEI 60601-1-1 Requisitos generales de seguridad –
Sección 1: Norma complementaria: Requisitos de
seguridad para sistemas eléctricos médicos.

El equipo está dirigido por algunos de los expertos
en microondas más reconocidos del mundo, con
una amplia experiencia en el diseño, el desarrollo
y la fabricación de aplicaciones de microondas
en numerosos campos médicos. La tecnología
de microondas es lo que nos mueve, y estamos
comprometidos a proporcionar soluciones de última
generación que se adapten a los problemas de
salud actuales.

Patentes:

www.referencemedical.com

1900 mm

Diámetro de la boquilla desechable 7 mm
SEGURIDAD ELÉCTRICA
Conformidad con:

CAN/CSA-C22.2
EN/CEI 60601-1-2 Requisitos generales de seguridad –
Sección 1: Norma complementaria: Compatibilidad
electromagnética – Requisitos y pruebas.

US20120016356 WO/2011/061486
WO/2012/007722

Emblation Limited
Forrester Lodge, Inglewood
Alloa FK10 2HU Escocia, Reino Unido,
tel.: 01259 236132
info@treatwithswift.com
www.treatwithswift.com

Para obtener más información, visite www.treatwithswift.com
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