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Claro, más fácil y más rápido 
 

● Teclado  
– Fácil y rápido de configurar. 
● Varias pantallas 

– 7 segmentos muestran claramente los datos 
numéricos. 

● Diseño ergonómico y fácil de usar 
– El proceso de configuración simple 
hace que el usuario se sienta 
cómodo y la visualización de 
variedad hace que el usuario obtenga 
información completa de un vistazo. 

– Peso adecuado y excelente agarre para facilitar el 
transporte. 

 
 

Función de alarma (visual y de audio) 
● Puerta abierta 
● Detección de burbujas de aire 
● Batería baja 
● Finalización de la infusión 
● Oclusión 

1: 100 ~ 400 mmHg 
5: 300 ~ 700 mmHg 
9: 600 ~ 1000 mmHg 

● Detección de error de caída por sensor de caída 
– Incluyendo error vacío. 
– Opción externa. 

● Mal funcionamiento del dispositivo: estado del equipo y alarma. 
● Iniciar alarma de recordatorio: después del tiempo de configuración de la pausa. 

 
Función de seguridad 

● Bloqueo del teclado: todas las teclas no funcionan excepto la tecla INICIO y la tecla de encendido / apagado. 
● Puerta abierta 
● Sensor de aire 
● Sensor de oclusión 
● Sensor de caída 
● Llamada a la enfermera (opcional): cada unidad se puede conectar con el sistema de llamada a la enfermera 

 
Varias funciones 

● Autoprueba: cada vez que se enciende la unidad, se realiza la autoprueba. 
● KVO (mantener la vena abierta) - Cuando se alcanza el volumen infundido, la tasa de flujo se convierte automáticamente 

en tasa KVO. 
● Retener memoria: se retendrá el último valor de configuración. 
● Visualización del tiempo restante 
● Repetición de alarma 
● Nivel del timbre: 9 pasos 
● Purga: infusión más rápida que en el estado normal. 
● Titulación (cambio de la tasa de flujo durante la infusión) 
● Control micro / macro 
● Configuración de infusión: velocidad de flujo / volumen infundido / tiempo de infusión. 
● Interfaz (comunicación) - USB 
● Menos ruido (micro motor paso a paso) 
● Fácil reemplazo de la batería 

 

Bomba de infusión 

INFU-Z 1000 / 2000 

Características 



 
 
 
 
 

 
nombre del producto Bomba de infusión 

Nombre del modelo INFU-Z 1000 INFU-Z 2000 

Sistema de bombeo Sistema de dedo peristáltico 

Modo de control Control volumétrico 

Rango de flujo 0,1 ~ 999,9 ml / h 0,1 ~ 1200 ml / h 

Rango de volumen 0,1 ~ 9999 ml 0,1 ~ 9999 ml 

KVO apagado, 0,1 ml / h, 1 ~ 5 ml / h 

Tasa de bolo 1 ~ 999 ml / h 1 ~ 1200 ml / h 

Límite de oclusión 100 ~ 1000 mmHg 

Exactitud ± 5% 

Monitor 7 segmento 

 
 

Batería 

Li-ion Batería recargable 
- 2200 mA / h, 10,8 V 
- Tiempo de funcionamiento: 
aprox. 10 horas (caudal 25 ml / 
h) 

- Tiempo de recarga: 8 horas. 

Li-ion Batería recargable 
- 2200 mA / h, 10,8 V 
- Tiempo de funcionamiento: 
aproximadamente 5 horas 
(velocidad de flujo 25 ml / h) 

- Tiempo de recarga: 8 horas. 

Protección contra 
descargas eléctricas 

Clase I, Tipo CF 

Impermeable Estándar IPX2 

Entrada de alimentación CA 100 ~ 240 VCA, 50 ~ 60Hz (Fusible: 250V, T1.6AL) 

El consumo de energía 40VA 42VA 

Fuente externa DC12 ~ 18V 

Peso 1,7 kilogramos 2,7 kilogramos 

Tamaño (W × D × H) 135 mm x 118 mm x 212 mm 198 mm × 115 mm × 203 mm 

Interfaz 
 

Registro de historial 

USB 
 

2,000 eventos 

 
 

Usando el entorno 
 
 
 
 
 

Accesorio 

Temperatura de funcionamiento: 10 ° C a 40 
° C Temperatura de almacenamiento: -10 ° C 
a 60 ° C Humedad: 20% a 95% RH 
Altitud de funcionamiento: 70 kPa ~ 106 kPa 

Manual de funcionamiento (inglés), 
Cable de alimentación de CA, 
pinza para portasueros, sensor de 
caída (opción externa, el rango de 
la tasa de caída depende de los 
equipos de IV) 

Manual de funcionamiento 
(inglés), AC Power Cale, 
Sensor de caída (opción externa, el 
rango de la tasa de caída depende de 
los equipos IV) 
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