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Individualización del Producto 
Descripción  Bomba de infusión ambulatoria para terapias de infusión intermitente o continua. 
Código 21-6500-08 
Marca SMITHS MEDICAL 
Procedencia E.E.U.U 

 
Descripción del Producto 

Indicaciones  • Para terapias con tasa intermitente o continua.  
• Tasa de infusión de hasta 125 ml/hr y volúmenes de dosis de hasta 1000 ml, 

acomodándose a terapia de altas tasas y volúmenes. 

Vías de 
administración 

• Intravenosa. 
• Intra-arterial. 
• Subcutánea.  
• Epidural. 
• Intra-tecal 

Características • Pantalla fácil de leer y entender: Proporciona la información para los ajustes 
de programación y resolución de problemas. 

• Detección de cassette: Sensor de detección de cassette diseñado para 
detectar la conexión del cassette. 

• Detección de oclusión: Sensores de oclusión línea arriba y línea abajo, 
diseñados para alertar al paciente y al clínico en caso de ocurrir una 
interrupción en la administración del fluido. 

• Tecla de encendido/apagado: Permite poner a la bomba en estado de baja 
potencia y está diseñado para ahorrar la energía de las pilas de la bomba. 
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• Memoria de eventos: Los últimos 500 eventos en el histórico de la bomba 
pueden transmitirse, de forma directa o remota (vía modem), a un PC. 

• Unidades de Programación: Mililitros. 
• Volumen del Recipiente: 1 ml- 9999 ml o desactiv. 
• Tasa Continua: 0.1 a 125 ml/hr. 
• Tasa Intermitente: 0 a 125 ml/hr. 
• Volumen de Dosis: 0.1-1000 ml. 
• Duración de Dosis: 1 min - 24 horas. 
• Funciones de Seguridad: Detector de aire en la línea, sensor de oclusión 

línea arriba y línea abajo, detector del cassette y 3  niveles de bloqueo. 
• Tamaño de la bomba: 1.6 x 3.8 x 4.4 pulgadas  
• Peso: 392 gramos. 
• Fuente de Alimentación: 2 pilas alcalinas AA; adaptador CA. 
• Precisión: +/- 6% nominal. 

• Alarmas y Sensores de: 
o Oclusión. 
o Aire. 

• Garantía: 1 año. 
• La bomba almacena información programada e histórica que el clínico 

necesita para su terapia específica.  
• Da un mayor tiempo de inicio, y parámetros de dosis más amplios, 

proporcionando una mayor flexibilidad para satisfacer los requisitos de 
terapias complejas.  

• Presenta un reloj interno diseñado para administrar las dosis en el tiempo 
programado 

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 se debe   permitir que la 
solución impregne en la bomba. 

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

 


