
• La pantalla ofrece excelente visibilidad y toda la información
relevante. 

• Sencilla de configurar y fácil de usar

• Flujo de infusion: 0,1-1200 ml/h

• Arranque rápido

• Biblioteca de medicamentos y calculador del flujo de dosis

• Protocolos preprogramables de fármacos con límites de
seguridad

• Inducción y mantenimiento automátizados con posibilidad de
pausa opcional tras la inducción

• Flash EPROM que actualiza el software sin necesidad 
de abrir la carcasa

• Posibilidad de administrar bolos sin manos

• Acceso fácil a 11 niveles de presión de oclusión reduciendo
el tiempo de alarma

• Interfaz avanzada en dos direcciones para gráficos y datos
de anestesia

• Registro completo de sucesos mostrado en la pantalla

• Plenamente compatible con el Sistema de Seguridad en
Medicación de Alaris Medical Systems

• Singular sistema de montaje “clic-on” 

Diseñada para cubrir las necesidades de la anestesia

Características importantes de la Bomba de jeringa Asena® TIVA 

TIVA BOMBA DE JERINGA
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INTERFAZ CON DISPOSITIVOS
MÉDICOS
Sistema de montaje universal que
permite un sencillo acoplamiento a las
barras rectangulares, los pies de goteo
o la Estación de Acople Asena®.

PROTOCOLOS DE FÁRMACOS
Con los potentes medicamentos actuales, un simple 
error de cálculo puede exponer al paciente a riesgos
potenciales. En la pantalla se pueden configurar y 
ver los protocolos de medicamentos programables 
para verificarlos antes de empezar a infundir, 
reduciendo así el riesgo de errores humanos. 

Las bombas de jeringa Asena® TIVA son compatibles con la Estación de Acople de ALARIS Medical Systems. El sistema de
montaje “clic-on” con mecanismo de suelta rápida ayuda a centralizar el equipo esencial alrededor del paciente.

El Sistema de Seguridad de Medicación Asena®
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TIVA BOMBA DE JERINGA

G40015
Alargadera estándar, 150cm

G40020b
Alargadera estándar, 200cm

G40215
Alargadera opaca, 150cm

G40320
Alargadera opaca, 200cm

G40615
Alargadera de polietileno, 150cm

G40620
Alargadera de polietileno, 200cm

G40720
Alargadera baja absorción con pinza,
200cm

2000E
Sistema sin aguja SmartSite® sin látex.
Otros dispositivos sin aguja SmartSite®

disponibles

= 1.46ml
= 87.6ml/h
= 21.9ml/h

73.0kg
50.0µg/ml
1.00µg/kg
    60s
0.25µg/kg/min

PESO
CONC.

OK MODIFICAR

CONFIRMAR
REMIFENTANIL

L 1
L 3

OK

PRESIÒN BOMBEO

+    AJUSTAR    –

MANTENIMIENTO 0.25µg/kg/min
CONC. 50.0µg/ml
PESO 73.0kg
PRESIÒN L –/L 3
PARADA 1.31ml

TIEMPO SALIR

13 MAR 2002
16:02:47

SUCESO
1 .00µg/kg 300ml/h

18s (0.01..68.5)= 73.0µg = 1.46ml

FLUJO BOLO SALIR+    AJUSTAR    –

BOLO

POSIBILIDAD DE ADMINISTRAR DOSIS DE BOLOS.
Se puede seleccionar una gama de dosis de bolos. Se
pueden pre-programar dosis de bolos sin manos, permitiendo
al anestesista concentrarse en las necesidades del paciente.

REGISTRO DE SUCESOS
Fácil acceso a un registro de sucesos completo que
permite revisar los sucesos registrados en tiempo real.

COMUNICACIONES
IrDa rápido en dos direcciones, 
control-monitor-modo titulado, 
puerto 232, ID + protocolo.

CONFIGURACIONES DE PRESIÓN A ELEGIR 
POR EL USUARIO
11 configuraciones de presión de oclusion a elegir por 
el usuario que permiten seleccionar la adecuada para 
cada infusion minimizando el tiempo de alarma.

ESPECIFICACIONES
Rango de flujos
Jeringa de 5ml – 0,1 a 150 ml/h
Jeringa de 10ml – 0,1 a 300 ml/h
Jeringa de 20ml – 0,1 a 600 ml/h
Jeringa de 30ml – 0,1 a 900 ml/h
Jeringa de 50ml – 0,1 a 1200 ml/h

Volumen infundido 
0.0 - 9990 ml 

Velocidad de bolos
Jeringa de 5ml – flujo máx.

de bolo 150ml/h
Jeringa de 10ml – flujo máx.

de bolo 300ml/h
Jeringa de 20ml – flujo máx.

de bolo 600ml/h
Jeringa de 30ml – flujo máx.

de bolo 900ml/h
Jeringa de 50ml – flujo máx.

de bolo 1200ml/h

Unidades de medicamento disponibles
ml/h, ng/min, ng/kg/min µg/min,
µg/kg/min, µg/h, µg/kg/h, µg/24h,
µg/kg/24h mg/min, mg/kg/min,
mg/h, mg/kg/h, mg/24h, mreg/kg/24h,
g/h, g/24h, U/min, U/kg/min, U/h,
U/kg/h, U/24h, U/kg/24h, kU/24h, mmol/h

Velocidad de purga
100 ml/h-500 ml/h (limitado al tamaño 
de la jeringa) límite 5,0 ml

Precision
Volumétrica +/- 2% (nominal)

Tipos de jeringa
Jeringa desechable de 5 ml, 10 ml, 20 ml,
30 ml ó 50 ml del tipo especificado en la
unidad

Baterias
Recargable NiMH, cargada
automáticamente cuando se carga la
bomba a una fuente de alimentación CA

Vida útil de la batería
La bomba funcionará durante un mínimo
de 4 horas con una batería totalmente
cargada (5 ml/h y 20°C en condiciones
normales)

Tiempo para recargar
21/2 horas desde que se descarga hasta 
cargarse al 95% 

Límites de presión de oclusion
Límite de alarma más alto:
1000 mm Hg (L-10)
Preconfigurada en fábrica:
300 mm Hg (nominal L-3)
Niveles de oclusión L-0 a L-10.

Alarmas
Avisos de alarma acústica con mensajes en
pantalla con protección completa para:
• Límite de presión excedido
• Trasmision desembragada
• Infusion completa
• Purga/Bolo activados
• Llamada a enfermera
• Proximo fin de infusion
• Bateria baja
• Fallo de corriente
• Abrazadera de jeringa

Requisitos de potencia de CA
115-230 VAC, 50/60 Hz. 20 VA (nominal)

Dimensiones
310 mm(an) x 117 mm(al) x 200 mm(p)

Peso (nominal))
2,5 kilos

NORMAS
EN60601-1
EN60601-1-2
EN60601-2-24

JERINGAS
Jeringa 30602N de 50 ml

Los instrumentos se

sujetan a la Estación

de Acople y son

activados por la misma

gracias a un singular

sistema de montaje

“clic-on” con un

mecanismo para

soltarlo con rapidez. Asena® Transporter

La estación de acople
Asena® que ahorra
espacio, se presenta
en numerosas
configuraciones. Una
de ellas montada en 
un carrito facilita el
transporte de
instrumentos desde el
área de inducción al
quirófano y
reanimación.
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Alaris Medical Espana, S.L. Avenida de Valdelaparra 27, Edificio Alcor 28108, Alcobendas, Madrid, Spain. Tel: +34 91 657 2031  Fax: +34 91 657 2042 

La información contenida en este documento se considera válida en el momento de su impresión. Marcas comerciales propiedad de ALARIS Medical Systems, Inc. ALARIS®,
Asena® and SmartSite® son marcas comerciales propiedad de ALARIS® Medical Systems, Inc. ©2002–2004 ALARIS Medical UK Ltd. Todos los derechos reservados.
www.alarismed.com 
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