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Imagen referencial  

 

 

 

Sierra de Autopsias Serie 5000  

Autopsy Saw 5000 Series 
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Características de diseño estándar Medezine 5000 

Con más de 30 años de experiencia, diseñando y fabricando sierras médicas, la última 

sierra para autopsia 5000 es la sierra más innovadora hasta la fecha y se utiliza 

ampliamente en todo el mundo. 

Sierra de Autopsias Oscilante  

Se ha mejorado para satisfacer las 

necesidades y características actuales 

con los siguientes cambios:  

• Fuente de alimentación rediseñada 

para dar más potencia a la pieza de 

mano para hacer frente a una mayor 

demanda.  

• Cable de alimentación montado en la 

parte superior para quitar fácilmente la 

pieza de mano  

• Nueva posición de almacenamiento de la pieza de mano para mejorar la estabilidad  

• Ruedas de chasis más grandes para facilitar la maniobrabilidad  

• La pieza de mano ahora tiene cojinetes de servicio pesado para brindar una vida más 

larga 

El cabezal de corte está bien equilibrado y pesa solo 1,300 Kgs. Está diseñado 

ergonómicamente para reducir la fatiga del usuario.  

La unidad se alimenta de la fuente de 

alimentación y funciona a 40 voltios muy 

seguros. La pieza de mano está sellada 

herméticamente y es impermeable a IP67 lo 

que permite un fácil lavado y desinfección 

para que el motor cerrado no se contamine. 

El motor completamente cerrado además 

permite la realización de la limpieza con 

una solución y un paño húmedo; de 

esterilización rápida y fácil. Todos los 

materiales externos utilizados en su 

construcción son no corrosivos. 
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Fuente de alimentación 

Transformador fabricado según:  IEC - EN60742 

Salida:     Sierra 40 VDC 

Caja fabricada según:   IEC529, DIN40050 

Protegido:     IP65 

Protección:     Limitación de corriente electrónica 

Dispositivo fusible bipolar 

Construido según:    IEC60601-1 

Peso:      1,7kg 

Voltaje de entrada:    230 Vac  

Cable:      4,0 Mts instalado 

 

 

Sierra de mano  

Motor:      DC imán permanente 

Velocidad:     sin carga 13200 ciclos por minuto 

Corriente:     sin carga 40Vdc 0.75amp 

Carga típica:     1,5 amperios 

Construcción:  Cuerpo de aluminio anodizado con mecanismo 

sellado de 5 rodamientos 

Protegido:     IP67 

Nivel de ruido:    37dB (A) sin cuchilla 

Valor de vibración:    4,12 m / s2 

Peso:      1.3kg 

 

La nueva fuente de alimentación utiliza una operación de un 

botón para encender tanto la sierra como la unidad de vacío y 

está protegida con IP65, lo que indica su seguridad en un 

ambiente húmedo.  

Un dispositivo inteligente de limitación de corriente que se 

reinicia automáticamente se incorpora a la fuente de 

alimentación para evitar sobrecargas.  

Se ha actualizado con la última tecnología con mayor potencia 

para la pieza de mano y características de seguridad 

actualizadas. 

Fácil de manejar y corta rápidamente para reducir al mínimo la 

fatiga del operador. 
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La acción de alta velocidad oscilante corta rápidamente a través del hueso, sin dañar los 

tejidos blandos 

La sierra se puede utilizar para quitar la tapa del cráneo, haciendo cortes lineales, o la 

toma de muestras pequeñas de hueso. 

Hojas de sección de acero inoxidable. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conexión de sierra de mano a fuente poder por medio de cable y conectores con hilo 

de ajuste. 

Fabricado por Medizine U.K.  

Distribuido por Mortech Mfg 
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Dibujo Esquemático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abrazadera de hoja 

Guía para ensamblaje  

de hoja 

Sierra de mano 

Encendido / Apagado (I/O) 

Botón momentáneo 
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Oferta Incluye:  

- Eje de sierra estándar  
- 1 Hoja circular serrada (diámetro (+/-) 6 cm)  
- Juego de Llaves de fijación. 
- Equipamiento incluye todos los accesorios y componentes que lo hacen 

funcional. 
- Manuales de usuario y/o servicio con la entrega del equipamiento. 
- Se incluyen todos los elementos, accesorios y componentes para el buen 

funcionamiento del equipo.  
- Despacho, instalación, puesta en marcha y capacitación al 

personal médico y de mantención/servicio técnico del Hospital. 
- Garantía Técnica. 
- Mantenciones preventivas durante período de garantía. 
- Certificaciones de Calidad Internacional  
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