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Protego
Diseño de confianza. Conexión de electrodos fiable.

Protego

Diseño de confianza. Conexión de electrodos fiable.

Modelo

Conector

Polaridad

Fijación

Longitud

Distancia bobina
Compatibilidad
de choque proximal condicionada
a la punta
con RMN

Protego ProMRI S 65

DF4

Tripolar

Hélice retráctil

65 cm

N/A

ProMRI®

Protego ProMRI S 75

DF4

Tripolar

Hélice retráctil

75 cm

N/A

ProMRI®

Protego ProMRI SD 65/16

DF4

Tetrapolar

Hélice retráctil

65 cm

16 cm

ProMRI®

Protego ProMRI SD 65/18

DF4

Tetrapolar

Hélice retráctil

65 cm

18 cm

ProMRI®

Protego ProMRI SD 75/18

DF4

Tetrapolar

Hélice retráctil

75 cm

18 cm

ProMRI®

Protego S 60

DF4

Tripolar

Hélice retráctil

60 cm

N/A

Protego SD 60/16

DF4

Tetrapolar

Hélice retráctil

60 cm

16 cm

Protego T 65

DF4

Tripolar

4 patillas de silicona

65 cm

N/A

Protego TD 65/16

DF4

Tetrapolar

4 patillas de silicona

65 cm

16 cm

Protego TD 65/18

DF4

Tetrapolar

4 patillas de silicona

65 cm

18 cm

Protego TD 75/18

DF4

Tetrapolar

4 patillas de silicona

75 cm

18 cm

1 Basado en condiciones de exploración ProMRI®. Para obtener más información, consulte el manual de ProMRI®.
2 Aborda todos los electrodos Linox de BIOTRONIK vendidos en todo el mundo, incluidos Linox S, SD, T, TD, Linoxsmart S, S DX, SD, T y TD.
Datos en archivo.

Protego
Una excelente y fiable plataforma de electrodos
con un histórico de implantaciones de más
de 10 años forma la base para la nueva familia
de electrodos DF4 de BIOTRONIK.
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Protego, equipado con la tecnología ProMRI®,
complementa la gama CRM con compatibilidad
condicionada con RMN de BIOTRONIK, consoli
dada ya como la más amplia en todo el mundo.1
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El conector DF4 de BIOTRONIK se distingue
por su material de alta calidad y un diseño
elaborado, los cuales garantizan una estabi
lidad de larga duración y un rendimiento fiable
con el fin de alcanzar la perfección dentro
del estándar ISO.

Perfeccionamiento del estándar para
lograr una conexión de electrodos fiable
Un proceso exhaustivo de estudio y desarrollo diferencia al conector DF4 de BIOTRONIK,
que ofrece un material de alta calidad y un diseño elaborado con el fin de alcanzar
la perfección dentro del estándar ISO.

1 Rendimiento de detección fiable

Resorte de contacto
Aleación Pt/Ir

2 Protección de fracturas

3  Protección de la tensión

de la articulación del conector

Protego se inspira en un diseño de electrodos consolidado con un registro

de cables críticos

de implantación de más de una década. Se basa en una plataforma
de tecnología de electrodos inigualable con una tasa de fiabilidad de más

	Una localización estable en el interior

	Una protección de cables trenzados

del cabezal del dispositivo protege

a nivel distal protege a los cables

del 99 %.2 Con cada nueva generación de electrodos, BIOTRONIK ofrece

a las conexiones eléctricas críticas

conductores de tensión al doblarse.

más a los médicos sin comprometer la calidad ni a la fiabilidad.

contra una fractura.

4 Conexión estable y de larga duración entre el dispositivo y el electrodo

Conector DF4 de BIOTRONIK
El material inerte previene
la aparición de capas de óxido
de metal, lo que permite
una resistencia de contacto
extremadamente baja.

Fabricado en un diseño de confianza
con varios años de fiabilidad

Los micromovimientos
del conector de electrodos
no modifican la superficie
de contacto y, por tanto,
no conllevan cambios en
la resistencia de contacto.

La ausencia de capas
de óxido de metal permite
una resistencia de contacto
constante, lo cual reduce
el riesgo de se produzca un fallo
en la detección a largo plazo.

Conector DF4 de BIOTRONIK

Conector DF4 estándar

PEEK (poliéter éter
cetona)

PU (poliuretano)

La geometría de la superficie
del conector sin cambios también
garantiza un suficiente aislamiento
después de volver a insertar
el conector.

2012

Conector
DF4

ProMRI®

ProMRI®

Con compatibilidad
condicionada
con RMN1

Con compatibilidad
condicionada
con RMN1

Silglide®

Silglide®

Silglide®

Revestimiento
deslizante

Revestimiento
deslizante

Revestimiento
deslizante

Protek®

Protek®

Protek®

Protek®

Electrodo
de desfibrilación
para cable plano
incorporado

Electrodo
de desfibrilación
para cable plano
incorporado

Electrodo
de desfibrilación
para cable plano
incorporado

Electrodo
de desfibrilación
para cable plano
incorporado

Isodiamétrico

Isodiamétrico

Isodiamétrico

Isodiamétrico

Isodiamétrico

Diseño del electrodo

Diseño del electrodo

Diseño del electrodo

Diseño del electrodo

Diseño del electrodo

Kentrox SL-S
9,3 F

Linox SD
7,8 F

Linoxsmart SD
7,8 F

Linoxsmart ProMRI SD
7,8 F

Protego ProMRI SD
7,8 F

Una geometría de la superficie
del conector con cambios aumenta
el riesgo de que se produzca un
fallo de aislamiento después de
volver a insertar el conector.

2009
2005

Resistencia
de contacto

Electrodo de contacto
Aleación Pt/Ir

2001
Tiempo

Aislante de silicona

Aislante de silicona

Conector DF4 estándar
La aparición de capas
de óxido de metal
conlleva un aumento de
la resistencia de contacto.
Resorte de contacto
MP35 N

Los micromovimientos
del conector de electrodos
provocan la abrasión de
capas de óxido de metal
y el posterior cambio en
la resistencia de contacto.

La abrasión y nueva formación constantes
de las capas de óxido de metal causan
fluctuaciones en la resistencia de contacto,
lo que a su vez provoca un aumento
del riesgo de que se produzca un fallo
en la detección a largo plazo.

4
1
2

Electrodo de contacto
MP35 N
Resistencia
de contacto

2013

3
Tiempo

Sin reducción del grosor
de aislante exterior fiable

