
Tijera diseñada para realizar transecciones a 
gran velocidad, a una temperatura máxima de 
la pala más baja y con capacidad para realizar 
disecciones precisas1-5* 

Incorpora un algoritmo de tecnología adaptativa de tejidos 
que controla de forma activa el calor de la pala con el fin de 
reducir su temperatura máxima3¥

Presenta velocidades de transección estadísticamente más 
rápidas que HARMONIC™ ACE+7*, con menor exposición del 
tejido1-3,6,7≠

Punta cónica curva que permite realizar disecciones más 
precisas que HARMONIC™ ACE+7 3,5,8#

Harmonic™ 1100

HARMONIC™ 1100 cuenta con un algoritmo mejorado de Tecnología adaptativa de tejidos que 
controla de forma activa el calor de la pala con el fin de reducir su temperatura máxima3¥

HARMONIC™  
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HARMONIC™ 
1100

El diseño exclusivo de la pala 
permite sellados seguros3,9,10†

Presenta velocidades de transección 
estadísticamente más rápidas que  

HARMONIC™ ACE+71-3,6,7≠

Se ha mejorado el control 
de la temperatura3¥
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HARMONIC™ 1100 aplica una temperatura máxima 
de la cuchilla inferior a la de ACE+74** 

• Mantiene la temperatura de la pala cuando se 
requiere una activación prolongada4

• Ofrece una vida útil mejorada de la almohadilla 
de tejido frente a HARMONIC™ HD 1000i, con una 
fiabilidad constante durante toda la intervención11,12‡

Presenta velocidades de transección 
estadísticamente más rápidas que HARMONIC™ 
ACE+71-3,6,7≠

• El botón de energía se ha diseñado para ofrecer el 
sellado fiable del botón MIN de la tijera ACE+7 con 
la velocidad de corte del botón MAX de la tijera 
ACE+71-3,6,13,14∂

HARMONIC™ 1100

- proporciona una temperatura máxima de la cuchilla inferior a la de ACE+7 4**

- proporciona una temperatura máxima de la cuchilla inferior a la de  

HD 1000i 4ff
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Número de transección

Ethicon Energy Solutions.  Healing first

*  En comparación con HARMONIC™ ACE+7, según se ha demostrado en estudios técnicos y preclínicos.
¥  En comparación con las generaciones anteriores de dispositivos HARMONIC™.
≠  Según un estudio de laboratorio con vasos porcinos de 3 a 5 mm de diámetro. 
#  Según una evaluación preclínica (presión de rotura: 1878 mmHg).
†  Basado en un estudio de banco con arterias carótidas porcinas de 5-7 mm. (Presión de ruptura:1878 mmHg)
** Según un estudio de laboratorio, HARMONIC™ 1100 alcanza una temperatura máxima de la pala muy inferior 

a la de Harmonic HD 1000i después de 15 transecciones con mordida de punta.
‡  Según pruebas realizadas con un nivel de potencia 5.
∂  Fiabilidad de sellado a 240 mmHg del 98,2 % frente al 98,4 % con el botón MIN de HARMONIC™ ACE+7. 

Velocidad basada en el tiempo medio de una transección de 150 mm de yeyuno porcino (p > 0,001).
ff  Según un estudio de laboratorio, HARMONIC™ 1100 alcanza una temperatura máxima de la pala muy inferior 

a la de Harmonic HD 1000i después de 15 transecciones con mordida de punta.



Referencias: 1. Ethicon, PRC74432B, Afirmaciones sobre vasos con el botón de energía Buccaneer, abril de 2016, datos archivados (176074-210507, 173359-210409, 117220-210514). 2. Ethicon, PRC094080B, Scarlet 
DV - Velocidad de transección de vasos (y presión de rotura), marzo de 2020, datos archivados (176074-210507, 173359-210409, 117220-210514). 3. Ethicon, SCN075090A, Memorando de equivalencia física Scarlet 
Witch, abril de 2020, datos archivados (176074-210507, 176071-210507, 173359-210409, 173360-210409, 118720-210507, 117220-210514). 4. Ethicon, PRC095370A, Proyecto Scarlet: Temperatura de la cuchilla, mayo 
de 2020, datos archivados (176074-210507, 173358-210409, 173361-210409). 5. Ethicon, PSP004888A, tijera abierta HARMONIC™ HD 1000i (HARHD20) y tijera laparoscópica HARMONIC™ HD, 1000i (HARHD36): 
Estudio agudo de verificación del diseño con cerdos, marzo de 2016, datos archivados (176074-210507, 173360-210409). 6. Ethicon, PRC092654A, Investigación sobre la presión de rotura de Buccaneer Harmonic, 
noviembre de 2019, datos archivados (173359-210409, 117220-210514). 7. Ethicon, PRC051292A, Vic - Evaluación del tiempo de transección con cirujanos, junio de 2011, datos archivados (173359-210409). 8. Welling AL 
et al, Superior dissecting capability of a new ultrasonic device improves efficiency and reduces adhesion formation, Glob Surg. 2017;3(1):1-5 (173360-210409). 9. Ethicon, PRC074054A, Afirmaciones sobre dispersión 
térmica y rotura con Buccaneer, febrero de 2016, datos archivados (118720-210507). 10. Ethicon, PSB004423A, Proyecto Buccaneer, tijera laparoscópica HARMONIC® HD 1000i (HARHD36): Verificación del diseño, 
Estudio de supervivencia crónica (30 días) con cerdos, marzo de 2016, datos archivados (118720-210507). 11. Ethicon, PRC093983B, Scarlet 510k y verificación del diseño. Vida útil de la almohadilla, marzo de 2020, 
datos archivados (176081-210507). 12. Ethicon, DR000290S, Registro de calidad, junio de 2018, datos archivados (176081-210507). 13. Ethicon, PRC074127B, Buccaneer DV - Velocidad de transección (proceso y 
bocado de la punta), marzo de 2016, datos archivados (117220-210514). 14. Ethicon, PRC094084B, Proyecto Scarlet – Velocidad de transección del proceso (completa y punta), marzo de 2020, datos archivados 
(117220-210514). 15. Ethicon, PRC074607, Afirmaciones metrológicas sobre Buccaneer, marzo de 2016, datos archivados (118655-190715)

*  Según una evaluación preclínica. 
¥  En comparación con HARMONIC™ACE+7. 
#  Según un estudio de laboratorio con arterias carótidas porcinas de 5 a 7 mm (presión de rotura: 1878 mmHg). 
≠  En comparación con HARMONIC™ ACE+7, según se ha demostrado en estudios técnicos y preclínicos. 
** Las mediciones de los dispositivos se basan en un estudio de metrología.
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DE VENTA

HAR1120 HARMONIC™ 1100, 20 cm de largo 6

HAR1136 HARMONIC™ 1100, 36 cm de largo 6

Información sobre pedidos

La nueva generación de HARMONIC™ 1100 se 
ha diseñado para realizar transecciones a gran 
velocidad, a una temperatura máxima de la 
pala más baja y con capacidad para realizar 
disecciones con precisión1-5†

Contraindicaciones

Efectos secundarios no deseados y riesgo 
residual

Para realizar pedidos o realizar consultas sobre HARMONIC™ 
1100, póngase en contacto con su representante local de 
ventas de Ethicon

Los instrumentos no están indicados para realizar incisiones en 
huesos. Los instrumentos no están diseñados para realizar ligaduras 
de trompas con fines anticonceptivos.

Los riesgos y efectos secundarios no deseados asociados con los 
dispositivos ultrasónicos son, entre otros, la posibilidad de sangrado. 
Las lesiones en los tejidos por daños térmicos ó mecánicos, 
la introducción de superficies no estériles o la transmisión de 
patógenos, la reacción inflamatoria o no intencionada de los tejidos, 
la descarga eléctrica y la incompatibilidad con cuerpos extraños de 
las resonancias magnéticas, así como los daños al entorno o a la 
propiedad. Por otra parte, los daños accidentales, el alargamiento de 
la cirugía o la modificación del método quirúrgico puede generar 
problemas relacionados con la activación del dispositivo, los daños 
en este, las interferencias electromagnéticas, el ruido audible debido 
a un montaje incorrecto, el uso incorrecto de la llave de apriete ó un 
intento de modificar el dispositivo.

• La punta cónica curva ha permitido realizar disecciones más 
precisas que HARMONIC™ ACE+73,5,8*

• Con un diseño exclusivo de la cuchilla, HARMONIC™ 1100 
realiza sellados seguros3,9,10#

Diferencias de perfil en el efector del extremo: 
HARMONIC™ 1100 frente a HARMONIC™ ACE+7

Precisión mejorada3,4,8*¥

Se ha diseñado una pala más cónica que permite 
un acceso más preciso a los planos tisulares15**

Disección más precisa con una punta cónica curva3,5,8*¥

Versión de perfil superior

Versión de perfil lateral

HARMONIC™ ACE+7

HARMONIC™ 1100

Harmonic™ 1100

 
 

Consulte siempre las indicaciones o instrucciones de uso que se incluyen con el dispositivo, 
donde encontrará la información más actual y completa.
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