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Especificaciones del Sistema de Infusión Gemini de Un Sólo Canal 
Rango de la velocidad del flujo
Volumen para ser infundido
KVO Mantener vena abierta
Dimensiones
Batería Interna
Requerimientos de energía
Otras características

0.1 ml/hr a 999 ml/hr (Modo Bomba)
0.1 a 9,999 ml
1 ml/hr ó flujo seleccionado si es menos de 1 ml/hr
27.5 cm x 20.6 cm x 16.5 cm
Acida de plomo sellada
90-130V AC, 0.5 A, 50-60 Hz
Primaria, Secundaria, Diagnóstico, Programa de Instalación, Pausa, Infusión 
Completa (Manteniendo Vena Abierta), Flujo Bajo, Total de Volumen Infundido, 
Volumen Infundido Secundario, Panel Bloqueado, Batería Baja, Contenedor 
Vacio - MVA, 10 PSI, Versataper, Autotaper, Micro/Macro

CareF nsion

Incremento rápido
Facilita un ajuste rápido 
de velocidad sin 
interrumpir el flujo

Todos los fluidos de aire 
con detectores en la línea
Reduce significativamente el 
riesgo de administrador 
accidental de aire

Tasa Dual
Cambia automáticamente 
a los parámetros 
principales cuando termina 
la infusión secundaria

Dispositivo de parada
Proporciona una 
protección contra 
accidentes IV flujo libre

Micro/Macro Capacidad de 
Infusión
Ofrece infusiones presisas a 
tasas de 0,1 a 99,9 ml/hr y de 
1 a 999 ml/h en 1 ml/hr

Rango de velocidad de flujo 
0,1 mL/hr a 999 mL/hr 
(Infusión continua )

Volumen a infundir
0,1 a 9999 mL

Modo Controlador 
Infusión Continua

Asa de Traslado Seguro
Facilita la movilidad y traslado del 
paciente con la administración 
segura del medicamento

Puerta Acrílica Opaca
Permite la visibilidad y el 
funcionamiento seguro del 
motor del equipo

La familia de equipos de infusión 
Gemini están diseñados para usarse 
con los sets de administración Gemini.
Esta línea de productos ofrece una 
amplia variedad de conjuntos de 
aguja libre y estándar, todas ellas con 
el dispositivo patentado de Flo-Stop, 
que proporciona protección contra 
accidente de flujo libre.

Modo Controlador / Infusión Continua
Micro, Macro y Modo de Tasa Universal
Modo VersaTaper y Modo AutoTaper
Modo “10 PSI”
Bloqueo del Panel
Capacidad de Monitoreo Computarizado

Modo de infusión VersaTaper y 
AutoTaper
Facilita las velocidades de 
infusión para los pacientes tanto 
en el hospital como en casa

Programación de tasa dual
Proporciona la secuencia de los 
programas de infusión y cambia 
automáticamente los 
interruptores de la infusión 
primaria del programa secundario

Panel de bloqueo
Característica de seguridad 
adicional que impide cambios 
involuntarios en los programas de 
infusión

Capacidad de infusión 
Micro / Macro 
Ofrece infusiones precisas en 
las tasas de 0,1 a 999 ml/hr

Rápida velocidad de infusión 
de titulación en línea
Permite ajustes rápidos sin 
interrumpir la tasa de flujo


