
Características clave de la bomba volumétrica Asena® GW

• Fácil de usar y montar – aumenta la eficiencia 

• Pequeña y ligera – crea más espacio alrededor
de la cama, y facilita el traslado y deambulación
de pacientes

• Encaja con el sistema de Cuidados Integrales del
Paciente Asena®

• Detección Inteligente de Presión – se activan
las alarmas de oclusión cuando cambian las
condiciones de infusión (p.e: tubo acodado), pero no
las debidas a presión generada por los componentes
habituales en la misma (ej.: filtros, catéteres, etc.)

• Característica anti-bolo – rebaja la presión para
reducir el bolo que se administraría al paciente al
eliminar una oclusión

• Protección anti-flujo libre incorporada – diseñada
para reducir los riesgos asociados con un flujo libre
accidental

• Modo Ajuste de Flujo – cambia el flujo sin parar
la bomba
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MICRO INFUSION

Aporta flujos más
pequeños para pacientes
sensibles al volumen 
(en décimas de ml).

PURGAR – BOLO

Permite la purga
automática del sistema, 
o la administración de un
bolo durante la infusión.

DESACOPLE  RAPIDO

Libera la bomba de la
Estación de Acople Asena®

DS en segundos

LEVA ROTATORIA

Se bloquea sobre barras
rectangulares y la estacion
de Acople Asena® DS

INTERFAZ CON DISPOSITIVOS
MEDICOS

Sistema de montaje universal,
que permite una fijación 
sencilla a barras rectangulares,
palos de gotero o a la Estación
de Acople Asena®.

COMUNICACIONES

IrDA rápido, bi-direccional.

INFUSION SECUNDARIA

Mecaniza dos infusiones
alternativas.

PARADA FLUJO

Mecanismo de 
pinzamiento automático.
Diseñada para reducir 
los riesgos asociados 
con flujo libre accidental.

PUERTO PARA DATOS /
SENSOR DE FLUJO

Sensor de flujo IVAC® 180
para controlar la caída de
gotas.

VOLUMEN POR TIEMPO

Capacidad para 
programar el flujo en ml/hr
o en volumen/tiempo.
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El Sistema Integral Asena® – la solución total
a pie de cama.

Familia completa de instrumentos, ajustados a la estación de acople 

por medio de un sistema original de montaje “click on”, y un mecanismo

de desacople rápido.

Rangos de flujo
1 a 999 ml/hora – modo estándar
1 a 99,9 ml/hora – modo micro

Precisión volumétrica del flujo
± 5% a 25 ml/hr de acuerdo con IEC
60601-2-24*

Volumen a infundir (VAI)
1 a 9999 ml – estándar
0,1 a 999 ml – micro

Volumen Infundido (VI)
0 a 9999ml – estándar
0,0 a 9999ml – micro

Flujo MVA
Configurable: off hasta 5 ml/hr

Presión de oclusión
Seleccionable por usuario – baja, 250 mmHg
Media 350 mmHg – alta 500 mmHg

Batería
Recargable, de NiMH

Vida batería
6 horas a 25 ml/h, completamente cargada
4 horas a 125 ml/h, completamente cargada

Tiempo de recarga
24 horas, desde descargada hasta 95% 
de carga

Detección de burbujas de aire
Una sóla burbuja: 50, 100 (por defecto),
250, 500 mcl
Acumulación de burbujas

Capacidad de bolos durante la infusión
Velocidad bolo - 1-999 ml/hr
Volumen bolo - 0-99 ml

Condiciones de alarma
Aire en el tubo del sistema
Puerta abierta
Avería interna
Batería agotada
Batería baja
Oclusión por encima bomba
Oclusión por debajo bomba

Características de seguridad
Protección anti flujo libre, basada en bomba
y sistema
Reducción bolo tras una oclusión (marcha
atrás)
Apagado controlado de la bomba
Capacidad de acumulación de burbujas aire
Reconocimiento automático del sistema 
de infusión

Características adicionales
Detección inteligente de presión
Programación flujo/volumen y
volumen/tiempo
Capacidad de administración de bolos
Purgado automático del sistema
Volumen seleccionable de alarma
Ajustes de flujo durante la infusión

Original pinza plegable para palos
de gotero
Capacidad para infusión
secundaria automática
Indicadores de infusión
Bloqueo del panel
Programación enseñar/aprender
sin cables
Modo silencioso configurable

Requerimientos eléctricos
115 o 230 VAC, 50/60 Hz 
10 VA – nominal

Certificaciones
IEC 60601 – 1/IEC 60601-1-2 
/IEC 60601-2-24

Dimensiones
13,7 (ancho) x 14 (alto)
x 10,5 cms (fondo)

Peso
1,5 kilos

*Se aplican condiciones nominales.
**La protección ante flujo libre basada en
el sistema es opcional.
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ALARIS Medical Espana, S.L.
Avenida de Valdelaparra 27 Edifico Alcor 28108, Alcobendas Madrid Spain
Tel: +34 91 657 2031   Fax: +34 91 657 2042   www.alarismed.com

La información contenida en este documento es correcta en el momento de su impresión.
Alaris®, IVAC® y Asena® son marcas registradas propiedad de ALARIS Medical Systems,
Inc. ©2004 ALARIS Medical UK Ltd. Todos los derechos reservados.

Sistemas de infusión estándar

Sistemas de infusión

Sistema con filtro 15 micras en cámara de goteo, sin conexiones en Y
y válvula anti-sifón. (220 cms)
Protección ante flujo libre.

Sistema con filtro 15 micras en cámara de goteo, 1 conexión en Y y
válvula anti-sifón. (220 cms). 
Protección ante flujo libre.

Sistema con filtro 15 micras en cámara de goteo, 2 conexiones en Y,
válvula unidireccional y válvula anti-sifón. (220 cms).
Protección ante flujo libre.

Sistema con filtro 15 micras en cámara de goteo, válvula manual y
válvula unidireccional. (210 cms)
Adecuado para infusión/purgado por gravedad.

273-007

273-008

273-080

Sistemas de sangre

Sistema de sangre con 1 conexión en Y alta, cámara de goteo con filtro
de 200 micras, y válvula unidireccional luer. (226 cms)
Adecuado para infusión/purgado por gravedad.

Sistema de sangre con 1 conexión en Y alta y 1 baja, válvula
unidireccional, cámara de goteo con filtro de 200 micras y válvula
unidireccional luer. (226 cms)
Adecuado para infusión/purgado por gravedad.

Sistema de sangre con doble trócar, 1 conexión en Y alta y 1 baja con
válvula antisifón y cámara de goteo con filtro de 200 micras. (225 cms)
Protección ante flujo libre.

Sistemas con filtro

Sistema de bureta

273-053

Sistema de PVC opaco con válvula antisifón y segmento de bomba,
con filtro de 15 micras en cámara de goteo (235 cm)
Protección ante flujo libre.

Sistema opaco

Sistema de baja absorción

273-009

273-010

Sistema con filtro de 1,2 micras y válvula anti-sifón, con filtro de 15
micras en cámara de goteo. (230 cms)
Protección ante flujo libre.

Sistema con filtro de 1,2 micras, 1 conexión en Y y válvula anti-sifón,
con filtro de 15 micras en cámara de goteo. (253 cms)
Protección ante flujo libre.

273-103
Sistema de bureta con 1 conexión en Y y válvula anti-sifón. (220 cms)
Protección ante flujo libre.

273-011

Sistema de baja absorción con filtro de 15 micras en cámara de goteo,
segmento de bomba y válvula antisifón (280 cm)
Protección ante flujo libre.

72213
Sistemas secundarios

Sistema secundario (piggyback) con aguja calibre 18 y colgador.
(84cm aprox.)

C20350
Alargadera con Filtro

Alargadera con filtro de 0.2µm y una conexión en Y. Luer lock macho
giratorio. (51 cm aprox.)
Baja absorción (con forro de polietileno).

Open
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