
Flexibilidad para moverse desde la sala de inducción hasta la sala de operación y la unidad 
postoperatoria, sin pérdida de datos vitales

Principales ventajas
• Modelos farmacocinéticos (FC) y farmacodinámicos (FD) para los siguientes fármacos*:
 - Diprivan/Propofol
 - Remifentanilo
 - Sufentanilo
• Funcionamiento TIVA clásico disponible, con predicciones FC/FD.
• Simplicidad para cambiar del modo TCI al modo TIVA.
• Pantalla grande y clara tanto con información numérica como gráfica.
• Tendencia de fácil comprensión con predicciones de las concentraciones plasmáticas y del lugar de acción.
• Oportunidad de futuras actualizaciones del software.
• Adecuado para su uso con una amplia gama de marcas y tamaños de jeringas.
• Configuración sencilla y fácil de usar.

Todo integrado en una única bomba de jeringa

*Consulte la información local de licencia y prescripción

TCI abierta con sólo tocar un botón…

NOVEDAD en ANESTESIA

La bomba de jeringa Asena® PK

Imagen sólo con fines ilustrativos.



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 ml: 0,1 a 1200 ml/h

Volumen infundido
0,0 - 9990 ml
Flujo de bolo
jeringa de 5 ml: flujo de bolo máx. 150 ml/h
jeringa de 10 ml: flujo de bolo máx. 300 ml/h
jeringa de 20 ml: flujo de bolo máx. 600 ml/h
jeringa de 30 ml: flujo de bolo máx. 900 ml/h
jeringa de 50 ml: flujo de bolo máx. 1200 ml/h
Tipo de batería
NiMH recargable, se carga automáticamente 
cuando la bomba está conectada a la red
Duración de la batería
La bomba funcionará como mínimo 4 horas 
desde su carga completa (5 ml/h a 20°C en 
condiciones normales)
Tiempo de recarga
2½ horas desde batería descargada hasta el 
95% de carga
Límites de presión de bombeo
Nivel de alarma más alto: 1000 mm Hg (L-10)
Valor por defecto: 300 mm Hg (nominales en L-3)
Niveles de oclusión L-0 a L-10.
Velocidad de purga
100 ml/h-500 ml/h (limitado por el tamaño 
de la jeringa)
límite 0,5 - 5,0 ml
Exactitud (modo ml/h)
Volumétrica +/- 2% (nominal)
Tipo de jeringa
jeringa desechable de 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 
ml o 50 ml del tipo especificado en la bomba
Modos de TCI disponibles
Modelos de FC/FD*
Diprivan Marsh
Remifentanilo Minto
Sufentanilo Gepts
(modos predictivos TIVA para cada uno de 
ellos)
*Consulte la información local de licencias y 

prescripciónes

Alarmas
Alarma audible y mensajes en pantalla con 
protección total para:
     • L ímite de presión excedido
   • Transmisión desembragada
   • Infusión completa
   • Purga/bolo activado
   • Límites de dosificación
   • Límites de cálculo de plasma
   • Límites del peso del paciente
   • Llamada enfermera
   • Próximo fin de infusión
   • Batería baja
   • Fallo corriente red
   • Abrazadera de jeringa
Requerimientos de corriente AC
115-230 VAC, 50/60 Hz. 20 VA (nominal)
Dimensiones
310 mm (ancho) x 117 mm (alto) x 200 mm (largo)
Peso (nominal)
2,2 kg

La información de este documento era correcta en el momento de la impresión. ALARIS®, 
Asena® y SmartSite® son marcas comerciales registradas de ALARIS Medical Systems, Inc. 
Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. 

© 2004 ALARIS Medical UK Ltd. Todos los derechos reservados.

TCI abierta con sólo tocar un botón…
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Imagen sólo con fines ilustrativos

Una completa gama de artículos IV desechables seleccionados 
especialmente para los anestesistas

20038E

Alargadera de 3 vías con 3 válvulas 
sin aguja SmartSite®, bajo volumen 
de purga, 13 cm

20062E

Alargadera de 3 vías con 3 válvulas 
sin aguja SmartSite® y una válvula 
anti-reflujo, 16 cm

MFX 2271

Alargadera de 2 vías con válvula 
anti-sifón y válvula anti-reflujo, 
210 cm

MFX 2270

Alargadera de 3 vías con 2 vávulas 
anti-sifón y válvula anti-reflujo, 
210 cm

MFX 2290

Alargadera de 3 vías con 2 válvulas 
anti-sifón y válvula anti-reflujo,  bajo 
volumen de purga, 209 cm

MFX 2291

Alargadera de 2 vías con válvula 
anti-sifón y válvula anti-reflujo,  bajo 
volumen de purga, 209 cm

MFX 2284

Llave de 3 vías (azul) con alargadera, 
100 cm

MFX 2280E

Llave de 3 vías con alargadera y 
válvula sin aguja SmartSite®, 10 cm

20061E

Alargadera en Y con 2 válvulas sin 
aguja SmartSite®, 18 cm

MFX 2233E

Alargadera de 3 vías con 2 válvulas 
anti-reflujo, válvula sin aguja 
SmartSite® y abrazadera, bajo 
volumen de purga, 10 cm

MFX 2260

Alargadera con válvula antisifoneo, 
200 cm

2309E

Punzón de bolsas con válvula sin 
aguja SmartSite® y válvula anti-
reflujo

2205E

Adaptador para viales con válvula 
sin aguja SmartSite®, para viales de 
20 mm

G40720

Alargadera de baja absorción recubierta de PE con abrazadera, 200 cm

G40615

Alargadera de PE de baja absorción, 150 cm

G40215

Alargadera, PVC opaco, 150 cm

30262E

Alargadera con 2 conexiones sin aguja SmartSite®, 102 cm

0086

ALARIS Medical España SL
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Alcobendas, Madrid, España
Tel: +34 91 657 2031  Fax: +34 91 657 2042

www.alarismed.com


