
ALARIS® PK  

Presentación de la bomba Alaris® PK Jeringa 

 

Ahora usted eligió los últimos modelos farmacocinéticos (PK) y 
farmacodinámica (PD) que se adapten a su paciente y 
mejor.Además del modelo original Marsh, la bomba de jeringa 
Asena® PK ofrece una selección de plasma de Efecto capacidad 
de orientación por sitio web (ver información de medicamentos de 
prescripción) 

La interfaz de usuario Asena®PK bomba de jeringa se ha 
desarrollado en colaboración con anestesiólogos líderes 
europeos. Establecer es el mismo cada vez. Características 
innecesarias se pueden desactivar. Sólo la información clave se 
mostrará. Todos los parámetros establecidos se muestran en una 
pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.demedic.com.ar/esp/productos/carefusion/AlarisPump.htm�


Software Alaris® PK Editor 

Configure la bomba de la manera deseada usando una 
innovadora herramienta para PC.Crear perfiles con su 
propio nombre, el tipo de operaciones y el tipo de 
paciente. 

Elija entre varios modelos TCI para diferentes 
drogas. Obtener predicciones sobre las concentraciones 
plasmáticas y efectos. Cree hasta 1.000 protocolos de 
drogas en el modo TIVA normal y establecer límites de 
seguridad para casi cualquier parámetro. Usted está a 
cargo. 

 

Integración de sistemas de Capacidad 

Cuando acoplado a una puerta de enlace Asena® Estación de trabajo, el sistema de infusión completa tiene la 
capacidad de enlazar con el paciente Data System Management (PDMS) y sistemas de información 
hospitalaria (HIS) a través de nuestra arquitectura de red abierta 

Especificaciones PK bomba de jeringa. 

RateRange  
5 ml jeringa - 0,1 a 150ml / h  
10 ml jeringa - 0,1 a 300 ml / h  
de 20 ml jeringa - 0,1 a 600 ml / h  
de 30 ml jeringa - 0,1 a 900 ml / h  
de 50 ml jeringa - 0,1 a 1200 ml / h 

Bolo Tasa  
5ml jeringa - máx tasa bolo 150ml / h  
jeringa 10ml - Tasa de bolo máximo 300ml / h  
20 ml jeringa - Tasa de bolo máximo de 600 ml / h  
30ml jeringa - Tasa de bolo máximo 900 ml / h  
50ml jeringa - Tasa de bolo máximo 1200 ml / h 

Volumen infundido  
0,0 - 9990ml 

Tiempo de recarga 
2½hours de la descarga a cargo del 90% 

Tipo De Batería 
Recargable sellada NiMh, carga automáticamente 
cuando la bomba está conectada a la red eléctrica  
Duración de la batería se tupically 4 horas de batería 
totalmente cargada (5 ml / h Condiciones @ 20ºC 
bajo normales) 

Bombeo Límites de presión 
más alta nivel de alarma: 1.000 mmHg (L-10) de 
presintonías de fábrica: 500 mmHg (L-5 nominal) 
Oclusión niveles de L-0 a L-10. 

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

Precisión (modo ml / h) 
volumétrica +/- 2% (nominal) 

Jeringa Tamaño / tipo 
5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml o 50 ml jeringa desechable 
de tipo especificado en la bomba 

MaxPurgeVolumeRange 
100ml / h - 500 ml / h (limitada al tamaño de la 
jeringa) limitar 0,5 - 5,0 ml 

Peso (nominal) 
2,7 Kg 

Dimensiones 
310mm (w) x 121mm (H) x200mm (d) 



Alarmas 
Alarma sonora y la pantalla le indica con protección 
integral para: 

• Límite de presión superó  
• Drive disegafed  
• Infusión completa  
• Purga / Bolo activa  
• Límites de Dosis  
• Límites para Plasma Cálculo  
• Límites de Peso del paciente  
• Enfermera CallBack  
• Cerca de la infusión final  
• Batería baja  
• corte de energía AC  
pinza • Jeringa 

Modos TCI 
PK modelos / PD * (plasma solamente)  
Diprivan Marsh  
remifentanilo Minto  
(modos predictivos TIVA para cada uno)  
* Consultar local de licencias y la información de 
prescripción 

Optinal TCI modos  
de PK / PD modelos *  
Propofol Schninder (Plasma y Efecto del sitio)  
Afentanil Maitre (Plasma y Efecto Sitio)  
Propofol Marsh Modificado (Plasma y Efecto Sitio)  
remifentanilo Minto (Efecto Sitio solamente)  
Sufentanil Gepts (onlñy Efecto del sitio)  
(TIVA predictivo modos para cada uno) 

  

 


