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General characteristics  

 

The unit has been built to meet the growing demands of Autopsy work after working 

closely with its existing users. 

Safety and efficiency and key factors in the purchase of any electrical equipment, and 

it has been specifically designed with these characteristics in mind. The handpiece can 

be completely submerged for cleaning without any danger to the user. It has been 

designed for ergonomic efficiency to reduce operator fatigue and is one of the quietest 

saws available. 

The complete system is capable of handling dust that endangers health and protects 

the user from harmful waste. 

It has been improved to satisfy the current needs and characteristics of the following 

changes: 

• Redesigned power supply to give more power to the handpiece. 

• Power cable mounted on top to facilitate the removal of the handpiece. 

• New storage position of the handpiece to make the unit more stable. 

• Larger chassis wheels for easy maneuverability. 

 

Características generales 

La unidad ha sido construida para hacer frente a las crecientes demandas en el trabajo 

de Autopsia después de trabajar estrechamente con sus usuarios existentes. 

 

Seguridad y eficiencia son factores clave en la compra de cualquier equipo eléctrico, 

y ha sido específicamente diseñada teniendo en cuenta estas características. La pieza 

de mano puede ser completamente sumergida para la limpieza sin ningún peligro para 

el usuario. Ha sido diseñado para una eficiencia ergonómica para reducir la fatiga del 

operador y es una de las sierras más silenciosas disponibles. 

El sistema completo es capaz de manejar el polvo que pone en peligro la salud y 

proteger al usuario de los desechos dañinos. 

 

Ha sido mejorada para satisfacer las necesidades actuales y las características de los 

siguientes cambios: 

• Fuente de alimentación rediseñada para dar más potencia a la pieza de mano. 

• Cable de alimentación montado en la parte superior para facilitar la extracción 

de la pieza de mano. 

• Nueva posición de almacenamiento de la pieza de mano para hacer la unidad 

más estable. 

• Ruedas de chasis más grandes para facilitar la maniobrabilidad. 
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Hand saw / Sierra de mano 

A well-balanced cutting head that weigh’s only 1300g, is 

ergonomically designed to reduce user fatigue. The unit is 

powered by the power supply and operates safely at 40 

volts. 

The handpiece is hermetically sealed and is waterproof to 

IP67 allowing easy washing and disinfection so that the 

closed engine cannot be contaminated. All external materials used in its construction 

are non-corrosive. 

 

Una cabeza de corte bien equilibrada que pesa sólo 1300g está diseñada 

ergonómicamente para reducir la fatiga del usuario. La unidad se alimenta de la 

fuente de alimentación y funciona de forma muy segura 40 voltios. 

La pieza de mano está herméticamente sellada y es impermeable a IP67 permitiendo 

un fácil lavado y desinfección para que el motor cerrado no pueda contaminarse. 

Todos los materiales externos utilizados en su construcción son no corrosivos. 

 

 

Power supply / Fuente de alimentación 

The new power supply uses a single button to turn on both the saw and vacuum unit and 

is protected to IP65 indicating its safety in a humid environment. A smart device that 

automatically resets the current limitation is incorporated into the power supply to 

prevent overload. It has been updated with the latest technology to increase the power 

at the handpiece and updating the security functions. Available in 110 or 240 volts. 

 

La nueva fuente de alimentación utiliza un único botón para encender tanto la unidad 

de sierra como de vacío y está protegida a IP65 indicando su seguridad en un ambiente 

húmedo. Un dispositivo inteligente de limitación de corriente que se restablece 

automáticamente se incorpora a la fuente de alimentación para evitar la sobrecarga. 

Se ha actualizado con la última tecnología con mayor potencia a la pieza de mano y 

funciones de seguridad actualizadas. Disponible en 110 o 240 voltios. 

 

 

Vacuum unit / Unidad de aspiración 

The vacuum unit is very compact and incorporates a very efficient 3 stage filter: paper 

filter bag, cloth filter and HEPA filter that filters up to 0.6 microns. The unit is drip proof to 

IP44 with a capacity of 7 liters. 

 

La unidad de aspiración es muy compacta e incorpora un filtro de 3 etapas muy 

eficiente - bolsa de filtro de papel, filtro de tela y filtro HEPA que filtra hasta 0,6 micras. La 

unidad es a prueba de goteo a IP44 con una capacidad de 7 litros. 

 

 

 

 
Note: This document is for information purposes only. Any functionality, feature or specification are subject to change without notice. AnatHomic Solutions reserves the right to 

improve this document or the product described without the obligation to communicate such changes. 

Nota: Este documento es meramente informativo, no contractual. Cualquier funcionalidad, característica o especificación están sujetas a cambio sin previo aviso. AnatHomic 

Solutions se reserva el derecho a mejorar este documento o el producto descrito en el mismo, sin la obligación de comunicar las modificaciones realizadas. 


