
ANEXO I PPT. CARACTERISTICAS TECNICAS

AG. LOTE CÓDIGO SAS GC CONCEPTO OTRAS CARACTERISTICAS

1 1 SU.PC.SANI.04.04.02.300001

VALVULAS PROGRAMABLES CON ANTISIFON.  

COMPOSICIÓN: Silicona y polipropileno;2 - 

PRESIÓN DE LA VÁLVULA:Variable;2 - 

RESERVORIO:SI; Resistencia de programación a RM de 3T y cierre absoluto. 

1 2 SU.PC.SANI.04.04.03.600003 CATÉTER PREVALVULAR

Tubo, de situación ventricular para los prevalvulares. * Son rectos. Longitud 150 cm. Diámetro 

externo: 2,7; interno 1,4 mm.

1 3 SU.PC.SANI.04.04.03.600006 CATÉTER POSTVALVULAR

Tubo, de situación peritoneal para los prevalvulares. * Son rectos. Longitud 120 cm. Diámetro 

externo: 2,2; interno 1 mm.

2 4 SU.PC.SANI.04.04.02.300001

VALVULAS PROGRAMABLES CON ANTISIFON. 

COMPOSICIÓN: Silicona y polipropileno;2 - 

PRESIÓN DE LA VÁLVULA:Variable;2 - 

RESERVORIO:SI;

 - Sistema Antisifon (universal para todos los tipos de pacienes) de manera integrado en el 

diseño de la válvula (disminuye la longitud del sistema mejorando el componente estetico y 

reduciendo la erosión que puede producir en la piel)

 - Sistema de programación manual y electrico con asistente para la localización del mecismo 

programable (facilita al cirujano la localización de la álvula mejorando la precisión de los 

2 5 SU.PC.SANI.04.04.03.600003 CATÉTER PREVALVULAR

Tubo, de situación ventricular para los prevalvulares Catéter ventricular recto. Posee 4 filas de 

8 agujeros cada una en 1.6 cm. 3 marcas cada espaciadas en 5 cm desde el final proximal.

2 6 SU.PC.SANI.04.04.03.600006 CATÉTER POSTVALVULAR

Tubo, de situación peritoneal o cardiaco, postvalvular. Catéter peritoneal o cardiaco recto. 4 

cortes situados a 90 grados en la pared del catéter. 3 marcas espaciadas por 10 cm desde el 

final distal.

3 7 SU.PC.SANI.04.04.02.400001 F31586

VALVULAS PROGRAMABLES CON CONTROL DE 

GRAVEDAD: CON CATETER PROXIMAL Y DISTAL 

(Pre y postvalvulares)-2 - COMPOSICIÓN:Titanio;2 - 

PRESIÓN DE LA VÁLVULA:Baja;2 - RESERVORIO:SI;

3 8 SU.PC.SANI.04.04.03.600006 CATETER POSTVALVULAR

Catéter de silicona con marcaje rayos-x. Implantación abdominal. Longitud 120 cm. Diámetro 

externo: 2,5; interno 1,2 mm.

3 9 SU.PC.SANI.04.04.03.600003 CATETER PREVALVULAR Cateter Ventricular con reflector 180mm largo. Diámetro externo: 2,5; interno 1,2 mm.

3 10 SU.PC.SANI.04.04.03.500005 F21058

RESERVORIO C/ CATETER-2 - TIPO DE 

RESERVORIO:Burr Hole

3 11 SU.PC.SANI.04.04.03.400003 C29137 DISPOSITIVOS DE GRAVEDAD

3 12 SU.PC.SANI.04.04.02.600000 F30979

VALVULAS REGULADORAS DE PRESION CON 

DISPOSITICOS DE CONTROL DE GRAVEDAD

3 13 SU.PC.SANI.04.04.02.600001 F55783

VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN CON 

DISPOSITIVOS DE CONTROL DE GRAVEDAD 

PROGRAMABLE

3 14 SU.PC.SANI.04.04.02.600001 F46315

VALVULAS REGULADORAS DE PRESION CON 

CONTROL DE GRAVEDAD CON CATETERES 

PROXIMALES Y DISTALES-2 - COMPOSICIÓN:Ti...

4 15 SU.PC.SANI.04.04.02.000000 F20647

VALVULAS REGULADORAS DE PRESION-2 - 

COMPOSICIÓN:Silicona y polipropileno;2 - PRESIÓN 

DE LA VÁLVULA:Media;2 - R... Composición:silicona y polipropileno;Tipo de válvula:pudez

4 16 SU.PC.SANI.04.04.03.600003 CATÉTER PREVALVULAR

Tubo, de situación ventricular para los prevalvulares Catéter ventricular recto. Posee 4 filas de 

8 agujeros cada una en 1.6 cm. 3 marcas cada espaciadas en 5 cm desde el final proximal.
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4 17 SU.PC.SANI.04.04.03.600006 CATÉTER POSTVALVULAR

Tubo, de situación peritoneal o cardiaco, postvalvular. Catéter peritoneal o cardiaco recto. 4 

cortes situados a 90 grados en la pared del catéter. 3 marcas espaciadas por 10 cm desde el 

final distal.

5 18 SU.PC.SANI.04.04.02.200002 E58218

VALVULAS PROGRAMABLES CON CONTROL DE 

PRESIÓN CON CATETER PROXIMAL Y DISTAL (Pre y 

postvalvulares)-Tipo de válvula:plana;Grosor:(10-

20];Uso de la Válvula:presión;Composición 

catéter:silicona medica;Composición 

válvula:Silicona y  polipropileno;Presión de la 

válvula:[5-50];Longitud del catéter distal:(100-

200];Longitud del catéter prevalvular:(50-

100];Largo:[1-10);Ancho:[1-3);

5 19 SU.PC.SANI.04.04.03.600004 B48322 CATETER DERIVACION LUMBO-PERITONEAL 

6 20 SU.PC.SANI.04.05.05.000005

GENERADOR RECARGABLE 16 POLOS-

Composición:Silicona titanio;Canales:doble;

•Batería recargable de iones litio  al menos 9 años de vida útil garantizados y sin 

obsolescencia programada.

•Implantable hasta 3 cm de profundidad, para reducir riesgo de decúbitos

•Comunicación Wireless para evitar contacto físico con el dispositivo y reducir el riesgo de 

infecciones

•Posibilidad de implante por ambas caras del dispositivo, que elimine la necesidad de 

intervención quirúrgica en el caso de que el dispositivo se gire dentro del bolsillo subcutáneo 

(complicación relativamente común con los dispositivos implantables) y por lo tanto se puede 

recargar por ambas caras.

•El dispositivo puede poder descargarse completamente repetidas veces sin riesgo a perder la 

terapia (es capaz de recargarse sin problemas con el sistema de recarga).

•Almacenamiento de imagenes de fluoroscopia en el generador.                                                     

                                                                                                                            

•Compatibilidad con resonancia magnetica a 1,5 Teslas independientemente de la localización 

del electrodo en el espacio epidural y de si los polos estan rotos o el estado de la batería.
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6 21 SU.PC.SANI.04.05.05.000010 F39818

GENERADOR RECARGABLE DE 16 POLOS C/SENSOR 

DE MOVIMIENTO-Composición:Titanio;Canales:16;

•sensor de movimiento 

Control de corriente independiente y posibilidad de actualizar el software

•Batería recargable de iones litio a al menos 9 años de vida útil garantizados y sin 

obsolescencia programada.

•Implantable hasta 3 cm de profundidad, para reducir riesgo de decúbitos

•Comunicación Wireless para evitar contacto físico con el dispositivo y reducir el riesgo de 

infecciones

•Posibilidad de implante por ambas caras del dispositivo, que elimine la necesidad de 

intervención quirúrgica en el caso de que el dispositivo se gire dentro del bolsillo subcutáneo 

(complicación relativamente común con los dispositivos implantables) y por lo tanto se puede 

recargar por ambas caras.

•El dispositivo puede poder descargarse completamente repetidas veces sin riesgo a perder la 

terapia (es capaz de recargarse sin problemas con el sistema de recarga).

•Almacenamiento de imagenes de fluoroscopia en el generador.                                                     

                                                                                                                            

•Compatibilidad con resonancia magnetica a 1,5 Teslas independientemente de la localización 

del electrodo en el espacio epidural y de si los polos estan rotos o el estado de la batería. 

6 22 SU.PC.SANI.04.05.05.000008

GENERADOR NO RECARGABLE 16 POLOS-

Composición:Titanio;Canales:doble;

Compatible con resonancia magnética  de cuerpo entero SIN CONDICIONES (para cualquier 

localización del electrodo en el espacio epidural  y  no esta condicionada por la rotura de 

polos o altas impedancias de estos.

6 23 SU.PC.SANI.04.05.05.100001 EQ. RECARGA GENERADOR - GC Para cargar la batería de los neuroestimuladores recargables Restore.

6 24 SU.PC.SANI.01.15.16.200000 F77780 NEUROESTIMULADOR EXTERNO SIN CABLE-GC Generador y cable de prueba inalambrico esteril

6 25 SU.PC.SANI.04.05.05.000001 E46366

CABLE CONECTOR-Eq. Compatible:37702, 37712, 

37713 y 37714;

Hilo conductor recubierto de material aislante, de 20 cm. de longitud. Material del hilo 

conductor: MP35N Aislamiento del hilo conductor: Goma de silicona Material del contacto: 

Acero inoxidable Material del aislamiento del contacto: Goma de silicona y poliuretano

6 26 SU.PC.SANI.04.05.05.100000 PROGRAMADOR - GC Inalámbrico

6 27 SU.PC.SANI.04.05.08.000001 E34719

ELECTRODO PLANO-Nº de polos:[16-

16];Dimensiones de la almohadilla:[0-20]; Debe ser compatible con RM de 1,5T

6 28 SU.PC.SANI.04.05.08.000000 ELECTRODO PERCUTÁNEO OCTOPOLAR Debe ser compatible con RM de 1,5T
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7 29 SU.PC.SANI.04.05.05.000009 F27460

GENERADOR RECARGABLE 32 POLOS-

Composición:Silicona titanio;Canales:16;

1. Generador de impulsos recargable de cuatro canales compatible con 8 contactos por canal 

(máximo de 32 contactos), con control de corriente independiente en cada uno de los polos 

en valores de 1% (MICC)

2. Algoritmo de estimulación anatómico dirigido a cordones posteriores 

3. Vida útil de 12 años

4. Tecnología de multiterapia: capacidad para suministrar diferentes tipos de forma de onda 

(Tónica o parestesia, ráfagas ( burst), alta frecuencia (hasta 1200Hz). 

5. Combinación simultánea de formas de onda en uno o varios puntos de estimulación

6. Algoritmo de estimulación anatómico sub-umbral dirigida a la asta dorsal.

7. Automatización de la forma de onda: valoración de la terapia en tiempo real por parte del 

paciente y reporte médico de la efectividad de la terapia vs consumo energético. 

8. Condicional con resonancia magnética de cuerpo entero a 1.5 T.

9. Conectividad Bluetooth

10. Tecnología actualizable

7 30 SU.PC.SANI.04.05.08.000000

ELECTRODO FILIFORME OCTOPOLAR-

Canales:TANTOS COMO EL GENERADOR;Polos:[8-8];

MRI de ocho contactos disponible en longitudes de 56 cm y 74 cm. Cada electrodo presenta 

ocho polos de contacto junto al extremo distal. Cada contacto tiene 3 mm de longitud y se 

encuentra a 1 mm de distancia del contacto más próximo. Contenidos del paquete (1) 

Electrodo percutáneo con estilete curvo precargado (1) Anillo de estilete con un estile recto 

(2) Manguitos de sutura (1) Aguja de inserción con estilete (1) Accesorio para giro de estilete 

(1) Etiquetas de colocación de los electrodos: izquierda y derecha (no estériles) (1) Formulario 

de registro del dispositivo/Tarjeta temporal de identificación del paciente (1) Documentación 

del producto 

7 31 SU.PC.SANI.04.05.08.000001 D48267

ELECTRODO PLANO-Nº de polos:[16-

16];Dimensiones de la almohadilla:(21-40];

•	Electrodo con tecnología de reducción de calor que le aportan una mayor resistencia y 

condicionalidad de RMN a 1.5T

•	Separación de polos del electrodo de 1 mm, para permitir programaciones de rescate, 

especialmente en pacientes con efectos adversos al tratamiento

•	El dispositivo puede poder descargarse completamente repetidas veces sin riesgo a perder la 

terapia.

•	Control de corriente independiente

•	Algoritmos de programación automática

•	Posibilidad de mantener la corriente constante en cada polo sin influirle la impedancia.

•	Posibilidad de programar 16 programas independientes

•	Posibilidad de hacer estimulación simultánea

•	Valoración de programas por parte del paciente

•	Duración batería recargable 12 años

7 32 SU.PC.SANI.04.05.08.000001 E79120

ELECTRODO PLANO-Nº de polos:[32-

32];Dimensiones de la almohadilla:[0-20];

7 33 SU.PC.SANI.04.05.05.000001 CABLE CONECTOR-Eq. Compatible:precision; Extensión para conectar electrodos direccionales y electrodos en línea de 8 contactos

7 34 SU.PC.SANI.04.05.05.200001 SISTEMA ANCLAJE DE ELECTRODOS-GC

El sistema de Cierre de Trépano tipo SURETEK&#8482; está diseñado para proteger el trépano 

y anclar el electrodo tipo VERCISE&#8482; de ECP una vez implantado en el paciente. Consta 

de un anillo con cuatro salidas posibles de electrodo, un sistema de cierre y la tapa protectora.

7 35 SU.PC.SANI.04.05.05.100001 SISTEMA DE RECARGA

El accesorio cargador se usa para cargar la batería del Generador de Impulsos Implantable 

(IPG) a través de la piel. Compatible con equipos Spectra y Precisión.

7 36 SU.PC.SANI.04.05.05.100000 PROGRAMADOR CONTROL REMOTO
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7 37 SU.PC.SANI.04.05.05.000008

GENERADOR NO RECARGABLE 16 POLOS-

Composición:Silicona titanio;Canales:doble;

1. Generador de impulsos recargable de doble canal compatible con 8 contactos por canal 

(máximo de 16 contactos) con control de corriente independiente en cada uno de los polos en 

valores de 1% (MICC)

2.  Algoritmo de estimulación anatómico dirigido a cordones posteriores 

3.  Vida útil de 12 años

4.  Tecnología de multiterapia: capacidad para suministrar diferentes tipos de forma de onda 

(Tónica o parestesia, ráfagas ( burst), alta frecuencia (hasta 1200Hz). 

5.  Combinación simultánea de formas de onda en uno o varios puntos de estimulación

6. Algoritmo de estimulación anatómico sub-umbral dirigida a la asta dorsal.

7. Automatización de la forma de onda: valoración de la terapia en tiempo real por parte del 

paciente y reporte médico de la efectividad de la terapia vs consumo energético. 

8. Condicional con resonancia magnética de cuerpo entero a 1.5 T.

9. Conectividad Bluetooth 

10. Tecnología actualizable

7 38 SU.PC.SANI.04.05.05.000005

GENERADOR RECARGABLE 16 POLOS-

Composición:Silicona titanio;Canales:doble;

1. Generador de impulsos NO recargable de doble canal compatible con 8 contactos por canal 

(máximo de 16 contactos) con control de corriente independiente en cada uno de los polos en 

valores de 1% (MICC)

2.  Algoritmo de estimulación anatómico dirigido a cordones posteriores 

3.  Vida útil de 12 años

4.  Tecnología de multiterapia: capacidad para suministrar diferentes tipos de forma de onda 

(Tónica o parestesia, ráfagas ( burst), alta frecuencia (hasta 1200Hz). 

5.  Combinación simultánea de formas de onda en uno o varios puntos de estimulación

6. Algoritmo de estimulación anatómico sub-umbral dirigida a la asta dorsal.

7. Automatización de la forma de onda: valoración de la terapia en tiempo real por parte del 

paciente y reporte médico de la efectividad de la terapia vs consumo energético. 

8. Condicional con resonancia magnética de cuerpo entero a 1.5 T.

9. Conectividad Bluetooth 

10. Tecnología actualizable

7 39 SU.PC.SANI.04.05.05.000001 CABLE CONECTOR-Eq. Compatible:precision;

Hilo conductor recubierto de material aislante. Diámetro de extensión: 1,3 mm. Números de 

contactos de polos: 8 Material conductor: MP35N Resistencia del conductor: < 10 ohmios

8 40 SU.PC.SANI.04.05.08.000002 E82182

ELECTRODO FILIFORME TETRAPOLAR-

Canales:Cuádruple;Polos:[4-4];

8 41 SU.PC.SANI.04.05.05.100000 PROGRAMADOR MANDO PARA PACIENTE BRIO

8 42 SU.PC.SANI.04.05.05.000001 E82185 CABLE CONECTOR

Hilo conductor recubierto de material aislante. Cable de conexión entre electrodo y 

generador de prueba o definitivo, de bajo perfil y atraumático. Longitud 90, diámetro 5 mm.

8 43 SU.PC.SANI.04.05.05.000001 CABLE CONECTOR

Hilo conductor recubierto de material aislante. Cable de conexión entre electrodo y 

generador de prueba o definitivo, de bajo perfil y atraumático. Longitud 165, diámetro 11 mm.

8 44 SU.PC.SANI.04.05.05.000008 E73930

GENERADOR NO RECARGABLE 16 POLOS-

Composición:titanio, epoxy y silicona;Canales:4 

CANALES

El neuroestimulador implantable (NEI) similar al Proclaim DRG; es un dispositivo electrónico 

de cuatro canales no recargable. Utiliza circuitos microelectrónicos, activados por una pila 

precintada herméticamente para generar una forma de onda pulsada que estimula el tejido 

nervioso.
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8 45 SU.PC.SANI.01.15.16.000000 E82606

TUNELIZADOR PARA ELECTRODO ESTIMULACION 

VAGAL-Diámetro interior del tunelizador:[13-13];

8 46 SU.PC.SANI.04.05.05.000001 CABLE CONECTOR-Eq. Compatible:Equipo St. Jude;

Hilo conductor recubierto de material aislante. Cable de conexión entre electrodo y 

generador de prueba o definitivo, de bajo perfil y atraumático. Longitud 165, diámetro 11 

mm. Compatible equipo Sr. Jude.

9 47 SU.PC.SANI.04.05.03.000001 D75004

BOMBA INFUSION PROGRAMABLE COMPATIBLE 

CON RM DE 3T -Volumen infusión:[0-20];RITMO DE 

FLUJO:(20-40];VOLUMEN DEL DEPÓSITO:(20-40];

9 48 SU.PC.SANI.04.05.03.000001 D45285 

BOMBA INFUSION PROGRAMABLE COMPATIBLE 

CON RM DE 3T-Volumen infusión:[0-20];RITMO DE 

FLUJO:(20-40];VOLUMEN DEL DEPÓSITO:[10-20];

9 49 SU.PC.SANI.04.05.03.100000 B37842 PROGRAMADOR 

9 50 SU.PC.SANI.04.05.03.300000 B47174 CATETERES ESPINALES 

10 51 SU.PC.SANI.04.05.05.000001 CABLE CONECTOR Eq. Compatible:precision

La Derivación está bifurcada en un extremo y tiene un conector único en el otro. La 

Derivación, que transmite la señal eléctrica del Generador de Impulsos al nervio vago, está 

aislada con silicona. La Derivación está disponible en dos tamaños (diámetro interior del 

electrodo de 2,0 y 3,0 mm) para asegurar un ajuste óptimo del electrodo sobre nervios de 

diferentes tamaños. La Derivación tiene dos electrodos en hélice y una espiral de anclaje, que 

están enrollados alrededor del nervio vago izquierdo

10 52 SU.PC.SANI.04.05.05.000007 E39221

GENERADOR UNI/BIPOLAR -Composición:Silicona 

titanio;Canales:simple;

10 53 SU.PC.SANI.04.05.05.200000 E83336 NEUROESTIMULADOR VAGAL-Grosor:(7-8];

11 54 SU.PC.SANI.04.05.05.000001 E49920

CABLE CONECTOR-Eq. Compatible:Activa SC, Activa 

PC, Activa RC;

Hilo conductor recubierto de material aislante, de 40 cm. de longitud. Compatible con Equipo 

Activa.

11 55 SU.PC.SANI.04.05.05.000005

GENERADOR RECARGABLE 16 POLOS-

Composición:Silicona titanio;Canales:doble;

Dispositivo electrónico que recibe energía de una batería herméticamente cerrada sellada con 

una carcasa de titanio. * Genera impulsos eléctricos y los envía a los electrodos. * Dispositivo 

electrónico con una larga vida, de 9 años. * La carga puede durar entre 15 y 40 días 

dependiendo de las necesidades de cada paciente.

11 56 SU.PC.SANI.04.05.05.000004 E47113

GENERADOR OCTOPOLAR DE DOBLE CANAL-

Composición:Silicona titanio;Canales:doble;

Compatible con resonancia de 1,5 y 3 Tesla, permitiendo mantener la terapia del paciente 

activa en configuración bipolar.

Debe permitir la posibilidad de registrar LFP y estimular simultáneamente, de modo pasivo y 

activo.

11 57 SU.PC.SANI.04.05.05.100000 PROGRAMADOR - GC

El sistema tipo DBS administra estimulación eléctrica a objetivos cerebrales definidos por la 

anatomía o la fisiología, con el fin de suprimir los síntomas asociados a la enfermedad 

neurológica que se trata mediante estimulación cerebral, además de registrar las señales 

cerebrales del paciente. El neuroestimulador (con batería primaria) genera corriente eléctrica 

que se transmite por los electrodos y las extensiones DBS hasta los polos de los electrodos 

distales. La corriente eléctrica sale de los polos del electrodo e interactúa con el tejido 

cerebral objetivo para conseguir el efecto deseado.
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11 58 SU.PC.SANI.04.05.05.100001 EQ. RECARGA GENERADOR - GC

Para recargar la batería del neuroestimulador recargable implantado. Modelos compatibles: - 

Activa&#8482; RC Modelo 37612 - RestoreSensor&#8482; Modelos 37714 y 97714 - 

RestoreUltra&#8482; Modelos 37712 y 97712.

11 59 SU.PC.SANI.04.05.05.200001 SISTEMA ANCLAJE DE ELECTRODOS

El dispositivo para orificio de trepanación es un dispositivo implantado que se ha diseñado 

para cubrir un orificio de trepanación craneal de 14 mm y fijar un único electrodo compatible 

SenSight&#8482; después de una intervención craneal.

11 60 SU.PC.SANI.04.05.08.000003

ELECTRODO ESTIMULACION CEREBRAL PROFUNDA-

Canales:TANTOS COMO EL GENERADOR;Polos:[8-8];

Forman parte de un sistema de neuroestimulación para estimulación cerebral profunda (DBS) 

con marcado CE para MRI condicional de cuerpo completo de 1,5T y 3T bajo condiciones 

específicas. El electrodo es un dispositivo implantado diseñado para conducir estimulación 

eléctrica al lugar de estimulación deseado como parte del sistema DBS y registrar señales 

cerebrales simultáneamente en combinación con el neuroestimulador tipo Percept&#8482; 

PC.

11 61 SU.PC.SANI.01.15.16.000000 F60777

TUNELIZADOR PARA ELECTRODO ESTIMULACION 

VAGAL-Diámetro interior del tunelizador:(2-5];

11 62 SU.PC.SANI.04.05.08.000003 D56168

ELECTRODO ESTIMULACION CEREBRAL PROFUNDA-

Canales:TANTOS COMO EL GENERADOR;Polos:[4-4];

Cada electrodo consta de contactos de platino iridio, conectados a cables aislados 

individualmente con su revestimiento de poliuretano biocompatible. Compatible con equipos 

7426 y 7428, 37601 y 37612.

12 63 SU.PC.SANI.04.05.05.000005

GENERADOR RECARGABLE 16 POLOS-

Composición:Silicona titanio;Canales:doble;

•	Doble canal de 8 contactos cada uno

•	Control independiente y múltiple de corriente, permitiendo la activación de más de dos 

contactos de forma simultánea con la misma polaridad dividiendo la corriente entre ellos, 

permitiendo la fraccionalización de corriente en porcentajes de 1%

•	Ancho de pulso inferior a 60 microseg

•	4 frecuencias independientes en uno o ambos hemisferios en el mismo programa de forma 

simultánea.

•	Comunicación mediante Bluetooth

•	Longevidad de hasta 25 años de batería recargable

•	Batería recargable que permite recargarse totalmente tras periodos prolongados en off o en 

casos de descargas repetidas por debajo de 0 voltios

•	Compatibilidad condicional para Resonancia Magnética  de 1,5T de cuerpo entero

12 64 SU.PC.SANI.04.05.05.000008

GENERADOR NO RECARGABLE 16 POLOS-

Composición:Silicona titanio;Canales:doble;

•	Doble canal de 8 contactos cada uno

•	Control independiente y múltiple de corriente, permitiendo la activación de más de dos 

contactos de forma simultánea con la misma polaridad dividiendo la corriente entre ellos, 

permitiendo la fraccionalización de corriente en porcentajes de 1%

•	Ancho de pulso inferior a 60 microseg

•	4 frecuencias independientes en uno o ambos hemisferios en el mismo programa de forma 

simultánea.

•	Comunicación mediante Bluetooth

•	Compatibilidad condicional para Resonancia Magnética  de 1,5T de cuerpo entero

12 65 SU.PC.SANI.04.05.08.000003

ELECTRODO ESTIMULACION CEREBRAL PROFUNDA-

Canales:TANTOS COMO EL GENERADOR;Polos:[8-8]; Electrodo direccional de 8 contactos con dos niveles segmentados en configuración 1:3:3:1

12 66 SU.PC.SANI.04.05.08.000003 E74660

ELECTRODO ESTIMULACION CEREBRAL PROFUNDA-

Canales:doble;Polos:[8-8];

Electrodo de 8 polos en línea, con una cobertura de los contactos total de más de 15mm, a lo 

largo del electrodo; con una configuración de 8 polos en anillo en línea a lo largo de la 

longitud del electrodo



AG. LOTE CÓDIGO SAS GC CONCEPTO OTRAS CARACTERISTICAS

12 67 SU.PC.SANI.04.05.05.000001 F19024 CABLE CONECTOR-Eq. Compatible:VERSICE; Extensión para conectar electrodos direccionales y electrodos en línea de 8 contactos

12 68 SU.PC.SANI.04.05.05.200001 SISTEMA ANCLAJE DE ELECTRODOS

Compatible con trépano de 14mm de diámetro.

Bajo perfil

Anillo externo de fijación con 4 puntos independientes de sujección de electrodo

12 69 SU.PC.SANI.04.05.05.100001 EQ. RECARGA GENERADOR 

El accesorio cargador se usa para cargar la batería del Generador de Impulsos Implantable 

(IPG) a través de la piel. Compatible con equipos Spectra y Precisión.

12 70 SU.PC.SANI.04.05.05.100000 PROGRAMADOR 

El mando a distancia es un accesorio portátil que funciona con tres baterías (AAA) y utiliza 

rayos infrarrojos (IR) y señales de radiofrecuencia para establecer comunicación con el 

Generador de Impulsos Implantable (IPG) y el Estimulador Externo de Prueba (ETS) y para 

programarlos. Botones de Función: -

13 71 SU.PC.SANI.04.04.01.500000 F25925

IMPLANTE BIOLÓGICO HETEROLOGO DE 

DURAMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE-2 

COMPOSICIÓN:Origen bovino;2 SUPERFICIE:[50-

100);

13 72 SU.PC.SANI.04.04.01.500000 F20700

IMPLANTE BIOLÓGICO HETEROLOGO DE 

DURAMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE-2 

COMPOSICIÓN:Origen bovino;2 SUPERFICIE:[100-

150);

13 73 SU.PC.SANI.04.04.01.500000 F20661

IMPLANTE BIOLÓGICO HETEROLOGO DE 

DURAMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE-2 

COMPOSICIÓN:Origen bovino;2 SUPERFICIE:[25-

50);

ESPESOR 1 mm. Composición: colágeno origen bovino. Superficie 25. Dimensión mayor 5. 

Forma cuadrada. Dimensión menor 5. Método esterilización óxido etileno.

14 74 SU.PC.SANI.04.04.01.500000

 IMPLANTE BIOLÓGICO HETEROLOGO DE 

DURAMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE

ESPESOR 1 mm. Composición: colágeno origen bovino. Superficie 5. Dimensión mayor 5. 

Forma cuadrada. Dimensión menor 5. Método esterilización óxido etileno.

14 75 SU.PC.SANI.04.04.01.500000

 IMPLANTE BIOLÓGICO HETEROLOGO DE 

DURAMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE

ESPESOR 1 mm. Composición: colágeno origen bovino. Superficie 7,5. Dimensión mayor 7,5. 

Forma cuadrada. Dimensión menor 7,5. Método esterilización óxido etileno.

14 76 SU.PC.SANI.04.04.01.500000

 IMPLANTE BIOLÓGICO HETEROLOGO DE 

DURAMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE

ESPESOR 1 mm. Composición: colágeno origen bovino. Superficie 2,5. Dimensión mayor 2,5. 

Forma cuadrada. Dimensión menor 2,5. Método esterilización óxido etileno.

77 SU.PC.SANI.04.04.01.500000 F20555

IMPLANTE BIOLÓGICO HETEROLOGO DE 

DURAMADRE SUTURABLE Y NO SUTURABLE-2 

COMPOSICIÓN:Origen equino;2 SUPERFICIE:[150-

200);


