
ALARIS® GH – Bomba de Jeringa  

Presentación de la bomba Alaris® GH Jeringa 

 

Características clave de la bomba de jeringa Alaris® GH: 

• Visualización avanzada  
   - alta visibilidad desde 3 metros  
   - alto contenido de información, el desplazamiento mínimo requerido. 

• Único, el mecanismo de montaje universal  
   - se adapta a todas las aplicaciones estándar. 

• Arranque Rápido  

• Indicador de alarma de alta visibilidad 

• Diseño compacto y robusto  

• Muy fácil de usar 

• 0,1 a 1.200 ml / h rango velocidad de infusion 

• Interfaz Avanzada bidireccional para sistemas de gestión de datos del paciente  

• componente totalmente integrado del Sistema de Seguridad de los medicamentos Asena® de Alaris Medical Systems  

• Una mano de carga de la jeringa que minimiza los riesgos de bolo  

• Evento tecla más registro de prensa  

• VAI en el tiempo  

• Nombres de medicamentos 

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


 

  
 
 
 
 



  Especificaciones GH 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  
0.1- 9990ml (en incrementos de 1 ml) 

Tiempo de recarga 
2½hours de la descarga a cargo del 95% 

Tipo de batería 
recargable NiMH, carga automáticamente cuando la 
bomba está conectada a la red eléctrica 

Bombeo Límites de presión 
de nivel de alarma más alta: 1.000 mm Hg (L-
10).Fábrica preestablecer: 300 mm Hg (L-3 
nominal).Niveles de oclusión L-0 a L-10. 

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

La exactitud 
volumétrica +/- 2% (nominal) 

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

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

Peso (nominal) 
2,2 Kg 

Dimensiones 
310mm (w) x 117mm (h) x 200 mm (d) 

Las alarmas , advertencias y mensajes  
de alarma audible y la pantalla le indica con 
protección integral, tales como: Límite de presión 
excede, Conducir desenganchada, Infusión 
completa, mal funcionamiento interno, Purga / Bolo 
activa, la atención de enfermería, Límite de volumen 
alcanzado, Cerca final de la infusión, la batería 
cambia baja, AC falta de energía eléctrica, Registro 
de jeringa, Titulación no confirmado 

Duración de la batería 
Unidad funcionará durante un mínimo de 4 hors de la 
batería completamente cargada (5 ml / h y 20ºC en 
condiciones normales) 

  

  

 


