
System 8
Motores

Innovación traducida
en rendimiento



Los motores System 8 de Stryker están diseñados para brindarle la
duración y la calidad que usted desea. Innovación para su quirófano. 
Innovación para su departamento de esterilización. En otras  
palabras, innovación para todo el hospital.

Hemos puesto a prueba cada motor, por lo que sabemos que cuando 
System 8 pase de nuestras manos a las suyas, podrá confiar en él.
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Conozca Stryker

La última  
innovación

Cuatro soluciones especiales, todas en la familia System 8

Sistema de recambio de cotilos EZout

El motor completo que permite resultados predecibles y consistentes.

Cordless Driver System 8

Evolución del Cordless Driver de Stryker, el Cordless Driver System 8 le permite perforar,  
cortar y fresar en medicina deportiva y procedimientos de ortotrauma. Además, nuestra  
exclusiva tecnología POWEReam le brinda un aumento significativo del par, para  
procedimientos de fresado exigentes.

Sierra sagital SABO System 8

Siguiente versión de la sierra SABO de Stryker, la ligera sierra sagital SABO System 8  
proporciona mayor velocidad y control del corte.

Sierra Precision

Sierra de punta oscilante que reduce el ruido y la vibración, mejorando el control de la  
empuñadura para una experiencia más precisa.

Sierra Precision

Sierra SABO



Un potente añadido a la gama System 8

El sistema de recambio de cotilos EZout de Stryker es
el motor que le permite conseguir cortes limpios durante 
la retirada del cotilo.

Cordless Driver 
con tecnología 
POWEReam

Sistema EZout



Un diseño premiado* que ha sido incluso mejorado
Ciertos cambios sustanciales brindan a las empuñaduras de
System 8 una ergonomía mejorada, ofreciéndole una mejor
posición de la muñeca y un agarre más firme.

Potencia y duración más consistentes
Las células de alta capacidad en las baterías estériles proporcio-
nan un rendimiento mejorado para ayudarle en casos difíciles.
Además, las baterías grandes duran ahora más del doble durante
el transcurso de su vida útil total sin necesidad de sustitución.**

Un Jacobs sin llave mucho máscómodo
El Jacobs sin llave de System 8 ha sido diseñado para evitar que
se afloje, con el añadido de un mecanismo de bloqueo
secundario.

Un introductor de agujas diseñadopara durar
El avanzado material y el moderno revestimiento ayudan a
evitar que los introductores puedan bloquearse y resbalen.
Además, ahora están diseñados para agujas tanto con rosca
como con hendiduras, además de rectos, y están codificados por
colores para una fácil identificación.

Una sierra sagital que incrementa su tiempo de
funcionamiento en el quirófano
Las mejoras de calidad en la sierra sagital de System 8 aumentan
mucho la fiabilidad, reduciendo el tiempo de inactividad del
producto.**

Una sierra de punta oscilante diseñada para evolucionar
la forma en que corta
Nuestra última evolución de la sierra Precision presen ta un
diseño mejorado y una línea aumentada de los cartuchos de
Precision Falcon para artroplastia de tobillo, hombro, cadera y
rodilla.

Baterías de larga duración con una mayor resistencia  
al calor
Las baterías estériles de System 8 pueden almacenarse durante
30 días sin comprometer su rendimiento. Además, el aislante
dentro de cada batería implica una resistencia aumentada a
daños térmicos durante una exposición prolongada a altas
temperaturas.

Más resistencia al agua que nunca
Ahora con clasificación IPX9, las empuñaduras de System 8
están construidas para ser lavadas activamente, permitiéndole
sujetar la empuñadura bajo líquidos durante la limpieza, antes
de la esterilización.

* Premio de Diseño Red Dot del System 7
** Comparado con el System 7



SORN
Optimice la gestión de sus motores System 8 y ayude a mejorar el tiempo de funcionamiento
con la tecnología SORN. SORN facilita un enfoque proactivo del mantenimiento del dispositivo 
mediante el seguimiento y el informe del uso de sus motores.

Con el informe SORN mensual puede:

• Recibir un resumen regular del inventario de su System 8
• Equilibrar el uso de su motor con la visibilidad de la utilización del equipo
• Gestionar el estado y las necesidades de sustitución de la batería
•  Programar proactivamente el mantenimiento o reparaciones basadas en datos 

remotos del tiempo de funcionamiento

Socio de confianza
Más de 90 técnicos de ProCare

certificados en toda Europa

Respuestas fiables
6 centros de servicio en toda  

Europa para reparaciones locales

Resultados que cuentan
Visitas anuales de mantenimiento

preventivo para ayudar a reducir el
tiempo de inactividad y ahorrar

dinero

Servicios ProCare
Su socio de confianza para que sus motores System 8 funcionen perfectamente después de
usarlos. Solo los técnicos de ProCare tienen el conocimiento, las herramientas y las piezas
patentadas para cuidar de sus motores de acuerdo con nuestras especificaciones de
fabricación, proporcionándole la confianza de que su equipo continuará funcionando como
está previsto.
Al seleccionar el plan de servicio ProCare Protect, contará con visitas anuales de
mantenimiento preventivo además de reparaciones ilimitadas, con opciones tales como
disponibilidad de equipos prestados al día siguiente para no frenar su actividad.
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ProCare Protect  
+ SORN

SORN está disponible exclusivamente para clientes con un plan de servicio ProCare Protect,
proporcionando cobertura para todas las necesidades de mantenimiento y reparación de su
equipo.



Flex Financial

Cada vez es más importante disponer de dinero en caja. Las necesidades clínicas no desaparecen. 
Consiga el equipo que necesita y conserve su dinero para emergencias.

Un pago a través de la plataforma de Stryker

A través del Flex Financial de Stryker, proporcionamos una serie de alternativas inteligentes  
diseñadas para ajustarse a las necesidades de su organización. Ofrecemos flexibilidad más allá 
de una compra en efectivo, permitiéndole adquirir nuestra cartera completa de productos. Pida 
asesoramiento a sus agentes comerciales para encontrar la solución financiera que mejor se 
adapte a sus necesidades.
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Un pago para múltiples
piezas de equipo a lo
largo de líneas de
servicio

Añada mantenimiento y
servicio a cualquier plan
de pago

Aumente la
eficiencia operativa
con una factura

Reduzca gastos y
simplifique su
proceso
presupuestario

Oferta del programa*

Ofrecemos numerosas estructuras de pago que pueden ser personalizadas para cumplir con sus 
necesidades presupuestarias y ayudar a construir estabilidad financiera a largo plazo.

Trabajar con Stryker es sencillo. Stryker proporciona consultoría financiera estratégica
combinada con nuestra amplia gama de productos, satisfaciendo sus necesidades tanto
financieras como de equipos. Póngase en contacto con su representante de ventas local para
obtener más información sobre nuestras opciones de pagos flexibles.

*  La disponibilidad del programa variará dependiendo del país y de la cartera de productos. Compruebe con su representante de 
ventas local los detalles completos y la disponibilidad.

Programas de pago diferido 
Consiga el equipo que necesita hoy y 
páguelo cuando su presupuesto se lo 
permita

$
Leasings financieros y leasings
operativos tradicionales
Tanto si quiere adquirir el equipo como 
si quiere pagar por su uso, tenemos una
solución

Pago a través de fungible o implante
Consiga el capital que necesita, y  
pague por ello con primas añadidas  
a fungibles o implantes

Programas personalizados
Si ninguno de los programas disponibles 
se ajusta a sus necesidades, podemos
personalizar un programa de pago que 
puede ajustarse mejor a su situación 
financiera



Innovación traducida en

rendimiento

Para cualquier tipo de pregunta o
para poner en marcha su pedido,
póngase en contacto con su
representante de ventas.
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4405-210-000 POWEReam grande AO

4405-213-000 POWEReam Hudson

4405-231-000 POWEReam 1/4” Jacobs
con llave

4405-235-000 POWEReam Hudson 
trinkle modificado

4405-260-000 Trinkle de POWEReam

4100-126-000 Introductor de pines
ajustable 2,0-3,2 mm

4100-062-000 Introductor de agujas  
0,7-1,8 mm

4100-125-000 Introductor de pines  
2,0-3,2 mm

4100-110-000 Adaptador AO pequeño

4100-120-000 T-Latch

4100-135-000 Adaptador Hudson
trinkle modificado de
perforado

4100-160-000 Adaptador trinkle

4100-210-000 Adaptador AO grande

4100-231-000 Jacobs de fresado 1/4”
con llave Hudson

4100-235-000 Adaptador Hudson
trinkle modificado de
fresado

4100-260-000 Trinkle Fresador

4100-215-000 Fresador DHS/DCS

4100-355-000 Drive en ángulo recto
radiotransparente

4100-400-000 Adaptador sierra sagital

4100-410-000 Adaptador drive en
ángulo recto

4100-600-000 Accesorio de fresa 1:1

4100-700-000 Accesorio de fresa de alta
velocidad

4100-131-132 Llave Jacobs universal

Piezas de mano
8202-999-000 Sistema EZout

8202-000-000 Sierra EZout

8203-000-000 Rotatoria de un solo gatillo

8205-000-000 Rotatoria de doble gatillo

8206-000-000 Sierra recíproca

8207-000-000 Sierra esternotomo

8208-000-000 Sierra sagital

8209-000-000 Sierra Precision

4505-000-000 Cordless Driver

4508-000-000 Sierra sagital SABO

Baterías
7110-120-000 Cargador de baterías 

universal

8212-000-000 Batería pequeña System 8

8215-000-000 Batería grande System 8

7126-110-000 SmartLiFE Batería grande 
no estéril

7126-120-000 Carcasa de batería  
aséptica grande

7126-130-000 Protector de transferencia
grande

7222-110-000 SmartLiFE Batería  
pequeña no estéril

7222-120-000 Carcasa de batería  
aséptica pequeña

7222-130-000 Protector de transferencia
pequeño

Accesorios de Cordless Driver
4505-133-000 Jacobs sin llave con  

bloqueo de 1/4” (6,4mm)

4505-134-000 Jacobs sin llave con  
bloqueo de 5/32” (4,0 mm)

4100-131-000 Jacobs con llave 1/4”

4100-132-000 Jacobs con llave 5/32”

Accesorios de Rotatoria
8203-026-000 Introductor de agujas

doble gatillo 0,7-2,0 mm

8203-036-000 Introductor de agujas un
gatillo 0,7-2,0 mm

8203-126-000 Introductor de pines
doble gatillo 2,0-3,2 mm

8203-136-000 Introductor de pines un
gatillo 2,0-3,2 mm

8203-226-000 Introductor de agujas
grande doble gatillo
3,0-4,2 mm

8203-236-000 Introductor de agujas
grande un gatillo
3,0-4,2 mm

8203-133-000 Jacobs sin llave con
bloqueo de 1/4” (6,4 mm)

6203-110-000 AO pequeño conexión
rápida

6203-113-000 Conexión rápida Hudson

6203-131-000 Jacobs con llave 1/4”

6203-132-000 Jacobs con llave 5/32”

6203-135-000 Conexión rápida Hudson
trinkle modificado

6203-150-000 Conexión rápida trinkle
modificado

6203-160-000 Conexión rápida trinkle

6203-210-000 Conexión rápida AO
grande

6203-215-000 Conexión rápida DHS/
DCS

6203-170-000 Adaptador Triathlon

7207-003-000 Protector de hoja de
esternotomo

7207-002-000 Protector de hoja de
esternotomo larga

Este documento está previsto únicamente para su uso por parte de profesionales  
sanitarios.
Un profesional sanitario debe confiar siempre en su juicio clínico profesional cuando decida si debe  
utilizar un producto en particular al tratar a un paciente en particular. 
Stryker no dispensa consejo médico y recomienda que los profesionales sanitarios estén formados en 
el uso de cualquier producto en particular antes de utilizarlo en cirugía.

Para más información, contacte con su representante de ventas de cirugía.
La información presentada está prevista para demostrar la amplitud de la oferta de productos Stryker. Un 
profesional sanitario debe consultar siempre el prospecto, la etiqueta del producto y/o las instrucciones de 
uso antes de utilizar cualquier producto Stryker. Los productos pueden no estar disponibles en todos los
mercados, ya que la disponibilidad del producto está sujeta a las prácticas legales y/o médicas en mercados
individuales. Póngase en contacto con su representante de Stryker si tiene preguntas acerca de la disponi-
bilidad de productos Stryker en su área. Stryker Corporation o sus divisiones u otras entidades afiliadas
corporativas poseen, utilizan o han solicitado las siguientes marcas registradas o marcas de servicio:
EZout, POWEReam, Precision, Precision Falcon, ProCare, SABO, SORN, Stryker, Stryker Precision, Total
Confidence.

Todas las demás marcas registradas son marcas registradas de sus respectivos propietarios o titulares.
Los productos descritos tienen marca CE de acuerdo con las normas y directivas de la UE aplicables.

Vea las instrucciones de uso (IFU) de las herramientas eléctricas System 8 de 
Stryker para obtener todos los detalles.
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