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E Q U I P O  D E  I N F U S I Ó N

La bomba de infusión Dual Gemini esta 
diseñada para mejorar la eficiencia 
clínica y proveer el mejor valor de 
cualquier bomba de dos canales.

Por lo tanto, no es una sorpresa que 
el Sistema de Infusión Gemini sea el 
favorito de ambos, tanto clínico como 
financiero.

Suministro de dos canales
Pantalla central iluminada
Cálculo de Dosis de Droga
Perfil de opciones de flujo de infusión
Historial de presión
Sistema de Bloqueo
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Sistema de Bloqueo
Seguridad adicional que impiden 
cambios inadvertidos al programa 
de infusión

Pantalla Central Iluminada
Área Central amplia que facilita la 
programación

Pantalla central 
grande retroiluminada
Facilita la programación

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

Dispositivo de parada
Proporciona una 
protección contra 
accidentes IV flujo libre

Cálculo automático 
de Drogas
Calcula el tipo de 
fármaco de forma 
automática

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

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

Tiempo de inicio 
programable
Automáticamente puede 
iniciar múltiples infusiones en 
momentos determinados

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

Historial de presión
Muestra gráficamente la 
tendencia de presión de 
salida de dos horas

Puerto de datos RS-232
Permite la comunicación 
con una variedad de 
información y 
monitorización remota

Volumen - Tiempo de 
Dosificación
Cálculo automático de la 
velocidad por volumen de 
programación y tiempo

Dosis múltiples
Permite la entrega 
automática de una serie de 
infusiones, desde el mismo 
recipiente IV, en los 
momentos especificados

Cálculo de Dosis de Droga
Elimina calculaciones complejas 
al lado de la cama ahorrando de 
ese modo tiempo y reduciendo la 
posibilidad de errores de cálculo

Historial de Presión
Visualización gráfica de la 
tendencia de la presión en las 
últimas dos horas.

Flujo rápido / Titulación en línea
Permite hacer modificaciones 
rápidas sin interrumpir el flujo.

Especificaciones del Sistema de Infusión Gemini de Dos Canales 
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 ml/hr a500 ml/hr (Modo Controlador)
0.1 a 9,999 ml
1 ml/hr ó flujo seleccionado si es menos de 1 ml/hr
27.4 cm x 30.0 cm x 18.5 cm
Acida de plomo sellada
90-132V AC, 0.6 A, 50-60 Hz
Dosificador Volúmen/Tiempo, Registro de Lectura 
de Presión, Historial de Presión
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