
Pantalla de tecnología avanzada 

- alta visibilidad, legible a 3 m de distancia

- gran contenido de información; requiere

cambios mínimos en pantalla

Exclusivo mecanismo de montaje universal

- se ajusta a todas las aplicaciones estándar

Arranque rápido incorporado

Indicador de alarma muy visible

Diseño compacto y robusto

Muy fácil de utilizar

Flujos de infusión de 0,1 a 1200 ml/h

Avanzado interfaz bidireccional de

comunicación con los sistemas de tratamiento

de datos del paciente

Componente totalmente integrado del sistema

de infusión ASENA de ALARIS Medical Systems

Colocación de jeringa con una sola mano que

reduce al mínimo el riesgo de infusión

involuntaria de bolos

Registro de sucesos más tecla de registros

Volumen a infundir (VAI) en el tiempo

Menús de fármacos

Mejorando y prolongando la
calidad de vida humana™

Principales características de la bomba de jeringa Asena GH:
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1 32
Estaciones de

acople

compactas

disponibles en

una amplia gama

de

configuraciones

con capacidad

para hasta 12

bombas en una

MODULO CRISTAL

LIQUIDO

Pantalla con amplio

ángulo de visión que

permite la lectura

hasta 3 m; minimiza

necesidad cambios.

INTERFASE CON

DISPOSITIVOS MÉDICOS

Sistema de montaje

universal que posibilita

una fijación sencilla a

barras draeger, palos y

Estación de Acople

INDICADOR DE

ALARMAS/AVISOS

Indicador de alarma

muy visible que facilita

una rápida identificación

de la causa con el texto

completo en pantalla.

ALARIS MEDICAL ESPAÑA, S.L.

Avenida de Valdelaparra 27, Edificio Alcor 28108, Alcobendas, Madrid, Spain

Tel: 91 657 2031  Fax: 91 657 2042   www.alarismed.com

La información contenida en este documento es válida en el
momento de su impresión. Todas las marcas comerciales son
propiedad de ALARIS Medical Systems.

Gama completa de

instrumentos

acoplables a la

estación de acople

mediante un

sistema de

enganche

exclusivo y un

mecanismo de

liberación rápido.

El sistema posibilita

una fácil

intercomunicación

hacia los sistemas de

manejo de datos del

paciente (pantalla

sólo como ejemplo).

Un sistema avanzado que proporciona una solución completa a pie de cama.
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BATERÍA SMART

PACK

Batería de NiMH con 4

horas de autonomía y

recarga rápida (21/2

horas).

COMUNICACIONES

Modo monitor-

control-titulación

rápido y

bidireccional, puerto

232 (opcional).

DISEÑO ERGONOMICO

Incluye estante

“anti-vuelco” y

esquinas redondeadas

para una fácil

limpieza.

ESPECIFICACIONES

Rango de flujo:

Jeringa de 5 ml: 0,1 - 150 ml/h

Jeringa de 10 ml: 0,1 - 300 ml/h

Jeringa de 20 ml: 0,1 - 600 ml/h

Jeringa de 30 ml: 0,1 - 900 ml/h

Jeringa de 50/100 ml: 0,1 - 1200 ml/h

Volumen infundido (VI):

0.1 - 9990 ml

Límite de volumen:

0,1 ml - 100 ml, 1 min - 24 horas

Velocidad del bolo:

Jeringa de 5 ml: 10 ml/h - 150 ml/h

Jeringa de 10 ml: 10 ml/h - 300 ml/h

Jeringa de 20 ml: 10 ml/h - 600 ml/h

Jeringa de 30 ml: 10 ml/h - 900 ml/h

Jeringa de 50/100 ml: 10 ml/h - 1200

ml/h

Velocidad de purgado:

100 ml/h - 500 ml/h (limitado por el

tamaño de la jeringa)

Límite: 2,0 ml

Exactitud:

Volumétrica: ( 2% (nominal)

Tipo de jeringa:

Jeringa desechable de 5 ml, 10 ml, 20

ml, 30 ml ó 50 ml del tipo especificado

en la bomba.

Tipo de batería:

NiMH recargable. Se carga

automáticamente al conectar la bomba a

la red.

Vida útil de la batería:

La bomba funciona con una autonomía

de al menos 4 horas con una batería

con la carga completa (5 ml/h y 20ºC

en condiciones normales).

Tiempo de recarga:

21/2 horas desde batería descargada

hasta alcanzar el 90%

Límites de la presión de bombeo:

Nivel de alarma más alto: 1000 mm Hg

(L-10)

Programada en fábrica: 300 mm Hg (nominal

L-3)

Niveles de oclusión: L-0 a L-10.

Alarmas:

Alarmas acústicas e instrucciones en

pantalla para una protección completa

de: límite de presión excedido,

transmisión desacoplada, infusión

completada, purgado/bolo activado,

llamada de enfermera, límite de

volumen alcanzado, próximo fin de

infusión, carga baja de batería, fallo en

la corriente eléctrica, Pinza de la

jeringa.

Requerimientos eléctricos:

115 - 230 VAC, 50/60 Hz. 20 VA

(nominal)

ESTANDARES

EN30993

EN60601-1

EN60601-24

JERINGAS
Jeringa de 50 ml
3 0 6 0 2 N

G 4 0 0 1 5
Alargadera estándar, 150
c m

G 4 0 0 2 0 b
Alargadera estándar, 200
c m

G 4 0 2 1 5
Alargadera opaca, 150 cm

G 4 0 3 2 0
Alargadera opaca, 200 cm

G 4 0 6 1 5
Alargadera de polietileno,
1 5 0  c m

G 4 0 6 2 0
Alargadera de polietileno,
2 0 0  c m
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