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Individualización del Producto 
Descripción Sistema de bomba de infusión ambulatoria multi terapia que proporciona una 

farmacoterapia medida en pacientes, ya sea adultos o pediátricos, en ámbitos 
hospitalarios y ambulatorios. 

Código 21-2120-0102-08 
Marca SMITHS MEDICAL 
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Descripción del Producto 
Indicaciones La bomba de infusión ambulatoria CADD®-Solis VIP está indicada para la 

infusión intravenosa, intraarterial, subcutánea, intraperitoneal, perineural, en un 
sitio intraoperatorio y los espacios epidural o subaracnoideo. 

La bomba se puede programar configurando un protocolo, que consiste en una 
técnica, una intervención y un fármaco. La bomba puede ser administrar los 
medicamentos mediante infusiones a través de 5 perfiles de infusión: 

• PCA. 
• Administración continua.  
• Administración intermitente. 
• Administración escalonada. 
• Administración gradual. 

Características • Peso: 595 gramos incluyendo 4 pilas AA alcalinas, excluyendo otros 
accesorios. 

• Tamaño de la bomba: 4,1 cm x 10,2 cm x 12,7 cm, excluyendo el cassette u 
otros accesorios. 

• Fuente de energía:  
o Adaptador de CA 
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o Batería recargable 
o Cuatro pilas alcalinas AA 

• Biblioteca de Protocolos: Almacena 500 protocolos con la información de la 
técnica, intervención y fármaco. 

• Registro de Eventos: 5000 eventos. 
• Volumen del depósito: 0 a 9999. Programables en incrementos de 1 ml. 

Mostrado en incrementos de 0.1 ml. 
• Unidades de Programación: Mililitros (ml), miligramos (mg) y microgramos 

(mcg). 
• Tasa de infusión: 0 – 0.1 – 500 ml/hr. 
• Flexibilidad adicional:  

o 1 bomba CADD-Solis VIP para múltiples terapias continua, gradual, 
intermitente, escalonada y PCA. 

o  1 bomba CADD-Solis VIP para múltiples pacientes con la misma 
terapia. 

o  1 bomba CADD-Solis VIP para 1 paciente.  
• Programa de Seguridad: Bloqueo cassette/teclado y tres niveles de acceso 

que pueden personalizarse por el protocolo: Código teclado, código clínico 
y código administrador. 

• Movimiento de Administración: Peristáltico lineal. 
• Presión de Administración: 18 +/- 9 psi. 
• Exactitud: +/- 6% nominal.  
• Alarmas y Sensores de: 

o Oclusión. 
o Aire. 

Certificaciones • ISO 9001:2018 
• ISO 13485: 2003 
• ISO 13485: 2012 
• FDA 

Limpieza de la 
Bomba y sus 
accesorios 
 

• Rutinariamente se debe limpiar la bomba para mantenerla libre de polvo, 
líquidos y materias extrañas.  

• Usar cualquiera de las soluciones siguientes: 
§ Solución jabonosa. 
§ Alcohol (93%). 
§ Alcohol isopropílico (99%). 
§ Clorhexidina (70%). 

• Humedecer un paño suave, sin pelusas, con una solución de limpieza y 
limpiar la superficie exterior de la bomba. No permitir que la solución se 
impregne en la bomba. 

• No sumergir la bomba en agua o solución de limpieza. 
 


