
ALARIS® GW – Bomba Volumétrica  

Presentación de la bomba Alaris® GW Volumétrica 

 

De tamaño pequeño - la entrega de beneficios reales 

En el entorno de la salud de hoy, la falta 
de espacio alrededor de la cama 
patient̀ s puede ser cuestión crítica.  
El diseño del ahorro de espacio Alaris ® 
GW bomba volumétrica ofrece muchos 
beneficios clínicos reales para la 
entrega segura de la terapia 
intravenosa. 

Pequeño, espacio diseño-ahorro 
Esta bomba compacto hace que sea más 
fácil de tratar a los pacientes, en particular 
durante las transferencias de pacientes. El 
diseño de la bomba proporciona muchas 
características integradas de seguridad 
que ayuden al trabajador de la salud en la 
reducción de los riesgos de daño. El Alaris 
® GW bomba volumétrica será espacio 
seguro, ayudar a mejorar la eficiencia y 
mejorar la seguridad del paciente.  

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


  Poner la seguridad primeroo  

Aire-in-line sensor 
El sensor de aire en línea proporciona una detección fiable 
de aire en la trayectoria de fluido de la bomba y por lo 
tanto reduce los riesgos asociados con la infusión 
accidental de aire al paciente. 

Modo de Titulación 
Para infusiones sin costura, este modo de utilidad le 
permite cambiar la velocidad de flujo sin parar la bomba. 

Protección de flujo libre de 
la función de parada de flujo integrado ayuda a reducir los 
riesgos asociados con el flujo libre accidental 

Función Anti-bolo 
La función integrada de bolo está diseñado para reducir el 
bolo que se puede producir en el lanzamiento de una 
oclusión, tras una alarma de oclusión aguas abajo. 

  Mantener todo sencillaa 

Diseño compacto 
El diseño compacto y ligero ahorra espacio y es beneficioso durante el traslado del 
paciente. 

Fácil configuración de cebado 
tiempo valioso se puede guardar con la función de configuración automática de cebado. 

Operación de uso fácil 
Los controles son fáciles de usar, siguiendo el formato fácil de usar ofrecido toda 
nuestra bomba. 

Alaris ® gateway compatible 
Diseñado para proporcionar un funcionamiento fácil de usar rápido. 

Conexión de la atención al paciente. 
Mientras que el Alaris ® GW bomba volumétrica se adapta perfectamente a su uso 
autónomo, sino que también se conecta con el Alaris ® pasarela de estaciones de 
trabajo, la vinculación con los sistemas de información y gestión de datos clínicos. 

   Especificaciones GH bomba de jeringaa 

RateRange  
1 a 999ml / hr - Modo estándar  
1 a 99.9ml / hr - Modo Micro 

 
Volumétrico Caudal Precisión  
+/- 5% a 25 ml / hora, de acuerdo a IEC 60601- 2- 24 



Volumétrica a infundir (VAI) 
1 a 9999ml - Standard  
0.1 a 999ml - Micro 

Volumétrica infundido (VI) 
0 a 9999ml - Standard  
0.0 a 9999ml - Micro 

MVA Velocidad de perfusión 
configurable: fuera de 5 ml / hr 

Oclusión de presión 
seleccionable por el usuario - bajo 250mmHg,  
normales 350 mmHg, altura 500 mm Hg. 

Tiempo de recarga 
de carga de 24 horas desde la descarga hasta el 
95%  
(5 ml / h @ 20ºC en condiciones normales) 

Aire en línea Detección 
de burbujas Individual: 50, 100 (por defecto), 250, 
500 ul  
acumulación de burbujas 

Capacidad de bolo durante la infusión 
en bolo caudal - 1-999ml / h  
bolo Volumen - 0-99ml 

Alarmas Condiciones  
Aire-In-Line Características de seguridad  
Abra la puerta  
mal funcionamiento interno  
de la batería agotada  
batería baja  
oclusión Upstream  
Downstream oclusión 

Características de seguridad 
de la bomba y el sistema de protección basado en 
flujo libre **  
Retroceda característica ayuda a reducir bolo 
postocclusion  
potencia controlada de  
la capacidad de acumulación de aire en la línea  
automática IV reconocimiento equipo de infusión 

Batería  
recargable de NiMh 

  



Duración de la batería 
de 6 horas a 25 ml / hr cuando completamente 
cargada  
4 horas a 125 ml / hr cuando está completamente 
cargada 

Normas 
IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2 / IEC 60601-2-24 

Requisitos de alimentación 
115 o 230 VAC, 50 / 60Hz.  
10VA (nominal) 

Dimensiones 
13,7 cm (w) x 14 cm (h) x 10,5 cm (d) 

* Aplican condiciones nominales.  
** Set basado protección flujo libre es opcional. 

Peso (nominal) 
1,5 Kg (3,3 libras) 

 

 



 


