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INSTRUCCIONES RESUMIDAS
VIO® 300 S

Las instrucciones resumidas no sustituyen a la instrucción ni al manual de instrucciones. Las instrucciones resumidas no contienen in-
dicaciones de seguridad. Familiarícese con las indicaciones de seguridad en los manuales de instrucciones.

Pasos de mando necesarios

Compruebe los ajustes de las conexiones para instrumentos pulsando
sucesivamente las teclas de enfoque correspondientes.

Solo si utiliza un instrumento monopolar.

El borde largo del electrodo neutro (1) debe estar dirigido hacia el
campo quirúrgico.

Tras la aplicación y durante la intervención.

Si el símbolo del electrodo neutro aparece en rojo, compruebe si

• el electrodo neutro está correctamente conectado al aparato.

• el borde largo del electrodo neutro está dirigido hacia el campo qui-
rúrgico.

• el electrodo neutro tiene suficiente contacto con la piel.
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1 Encender el aparato

2 Seleccionar y aceptar un programa

3 Comprobar los ajustes
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4 Aplicar y conectar el electrodo neutro

5 Vigilar el electrodo

Correcto Error

6 Conectar los instrumentos

ATENCIÓN: Los conectores monopolares 
de 4 mm de diámetro solo se deben 
conectar a la conexión identificada con el 
anillo azul (1). De lo contrario, dañará el 
aparato.
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Pasos de mando opcionales

Con la tecla "otros" puede seleccionar otros modos (si están disponi-
bles).

AUTO START solo se puede asignar a la conexión bipolar.

Con la tecla "otros" puede seleccionar otros tipos de interruptor de
pedal (si están disponibles) o AUTO START.

7 Cambiar el modo

8 Cambiar el efecto

9 Cambiar el límite de potencia

Effect

+

Effect

+

max. Watts

+

max. Watts

+

10 Seleccionar conexión (p. ej. BIPOLAR)

11 Asignar a la conexión seleccionada el interruptor 
de pedal o AUTO START

12 Abrir la botella de argón para las aplicaciones de 
APC


