
El nuevo 
Cryomatic MK II



Perfección 
evolucionada
Partiendo de la excepcional fiabilidad de su 
predecesor, Cryomatic MK II ofrece calidad y 
versatilidad cuando se utilizan sondas desechables 
o reutilizables.

El nuevos sistema de conexión de Cryomatic MK II 
le permite conectar una sonda desechable de un 
solo uso o una sonda reutilizable sin necesidad de 
adaptador. El nuevo software integrado detecta 
automáticamente el tipo de sonda en uso y ajusta 
la unidad como corresponda, lo que significa que la 
unidad está lista para su uso en minutos.

Cuando utilice sondas de un solo uso, el Cryomatic 
MK II permitirá instantáneamente al usuario acoplar 
la sonda a la consola y estará lista para funcionar: ya 
no es necesario esperar a un ciclo de purga. 

Cryomatic MK II tiene sondas reutilizables 
totalmente nuevas; diseñado para una 
facilidad de conexión y, con forma de punta 
clásica, son perfectas para sus necesidades. 
El software integrado detectará y optimizará 
automáticamente sus parámetros para un 
rendimiento perfecto, independientemente del 
tipo de sonda que utilice, y asegurará un ciclo de 
purga corto una y otra vez.

Sondas Cryomatic MK II
Sin ciclo de purga para los elementos desechables.

� 2509-P-8020 – Sonda retinal Standard

� 2509-P-8021 – Sonda retinal extendida

� 2509-P-8022 – Sonda retinal de alcance medio

� 2509-P-8025 – Sonda de glaucoma

� 2509-P-8024 – Sonda curva de cataratas

� 2509-P-8023 –Sonda intravítrea

� 2509-P-8026 – Sonda Collins para triquiasis

	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �

2508-P-7017  
Acoplamiento con perno indexado 
para bombona de gas de óxido 
nitroso de tamaño E

2508-P-7015  
Acoplamiento con perno indexado 
para bombona de gas de dióxido de 
carbono de tamaño E

2508-P-7016  
Adaptador para bombona de 
gas de dióxido de carbono de 
tamaño F

2508-P-7018  
Adaptador para bombona de gas 
de óxido nitroso de tamaño F

Bombona de tamaño E 
Dimensiones (cm) 50x15 
Gr. Peso (kg) 7

Bombona de tamaño F 
Dimensiones (cm) 86x14 
Gr. Peso (kg) 18

E F

Adaptadores  
de bombona
Su Cryomatic puede utilizarse con gas dióxido de carbono (CO2) o de 
óxido nitroso (N2O) procedente de botellas no sifónicas a través de uno 
de los acoplamientos con perno indexado (PIY) o adaptadores de roscas 
de tornillo o adaptadores de bombona abajo.

Números de pieza
2509-P-1010 Consola Cryomatic con conmutador de pie

Gama de sondas Standard Cryomatic

2509-P-8020 Sonda retinal Standard de 2,5 mm

2509-P-8021Sonda retinal extendida de 2,5 mm

Sondas crioquirúrgicas desechables

2508-P-7022Sondas retinales Standard de 2,5 mm, caja de 10

Gama de sondas de pedido especial Cryomatic

2509-P-8022 – Sonda retinal de alcance medio 2,5 mm

2509-P-8023 Sonda intravítrea de 0,89 mm

2509-P-8024 – Sonda curva de cataratas de 1,5 mm

2509-P-8025 Sonda de glaucoma de 3 mm

2509-P-8026 Sonda Collins para triquiasis 4 x 10 mm

Accesorios

2508-P-7016Adaptador para bombona de gas de dióxido de carbono de tamaño F

2508-P-7015 Acoplamiento con perno indexado para bombona de gas de dióxido 
de carbono de tamaño E

2508-P-7018Adaptador para bombona de gas de óxido nitroso de tamaño F

2508-P-7017  
Acoplamiento con perno indexado para bombona de gas de óxido nitroso de tamaño E

2509-P-8015 Cajas de esterilización de sondas (para sondas Cryomatic únicamente)

2508-P-7005 Cryo Trolley
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Hemos fabricado durante más de noventa años 
instrumentos oftalmológicos de precisión de 
máxima calidad.

Vea nuestra gama completa en  
www.keeler.co.uk | www.keelerusa.com
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