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Compatibilidad 100% con 
Set Macro genéricos

Compatibilidad con múltiples set 
de infusión genéricos
(muy económicos)

Arquitectura Modular
¡Sólo basta conectarlas y listo!

Diseño modular, que permite combinar 
bombas libremente según su 

necesidad.

Pantalla Táctil
Excelente visualización, permite 

la configuración rápida y 
exacta.

HIS

Central de monitoreo
MP 900

CIS

LAN

Wi-Fi

Compatibilidad con Central de Monitoreo
MP - 900

• 9 modos de Infusión.
• Bomba de infusión modular de 1 canal.
• Múltiples programas de infusión.
• Innovador método de infusión, que garantiza la precisión
   y la seguridad de la infusión.
• Amplia autonomía de la batería recargable de litio.
• Permite transfusión de sangre, soporte nutricional
   y tratamiento oncológico.
• Bomba peristáltica.
• Protección contra flujo libre.
• Mecanismo de puerta motorizada.

CARACTERÍSTICAS

Bomba de Infusión
Modular de 1 canal

HP - 60
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modos de Infusión: Velocidad
Tiempo
Peso
Dosis de carga
Trapecios
Secuencia
Micro
Relé (requiere de estación modular)
Goteo (requiere de sensor de goteo).

Alimentación: 100-240 VAC / 50-60 HZ
Entrada DC: 12V.
Potencia: 45 VA
Batería de litio recargable interna
(≥10 horas de trabajo continuo)
Tiempo de carga de batería: ≤ 6 h en estado apagado

Dimensiones: 
Peso: 
Pantalla: 

214 (ancho) x 75 (alto) x 142 (profundo) mm.
1.4 Kg (incluyendo batería).
Pantalla táctil resistiva de 3 pulgadas.
Resolución de 480 x 320
Ángulo de visión: 80°

Rango de Ajuste
de Flujo/Gotas:

0,1 – 1200,0 ml/hr - Flujo (Set de 20d/ml)
0 – 400 d/min - Gotas (Set de 20d/ml)
0,1 – 400,0 ml/hr - Flujo (Set de 60d/ml)
1 – 400 d/min - Gotas (Set de 60d/ml)
Incrementos de 0,01 (0,10 - 99,99) /
0,1 (100 - 999,9) / 1 (1000-1200).

Ajuste de volumen: 0.01 – 9999,99 ml

Purga:
0,1~1200 ml/hr (Set de 20d/ml).
0,1~400 ml/hr (Set de 60d/ml).

0,1~1200,0 (ml/h) (Set de 20d/ml)

0,1~ 50 ml/hr (Set de 20d).
0,1 ~50 ml/hr (Set de 60d).

Velocidad: 

VTBI: 

0,1~400 (ml/h) (Set de 60d/ml).

 0,1 – 5,0 ml/hr (incremento mínimo: 0,01 ml/h);KVO:

Nivel de Oclusión:
-Oclusión inferior: 150 - 975 mmHg, 12 niveles de oclusión disponibles.
* (predeterminado: nivel 6)
-Oclusión superior: Admite la detección de oclusión aguas arriba.

Bolos
Velocidad:

www.novamedicaltda.com
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Sensibilidad: ±15ul o ±20%, cualquiera que sea mayor
7 niveles de detección: 25, 50, 100, 200, 300, 500 y 800 (ul)

Precisión de infusión:
Sensor de burbujas de aire: 

+/- 5%.

Alarmas: Finalización cercana.
Medicamento agotado.
Infusión finalizada.
Alarma de oclusión.
Batería baja.
Batería agotada.
Sin batería
Sin fuente de energía.
Puerta abierta.
Aire en línea.
Sin sensor de goteo.
Sin señal de goteo.
Error de goteo.
Alarma de recuerdo.
Alarma de auto test.
Alarma infundiendo.

Seguro de ajuste de riel.
Detección de error de flujo.
Protección contra flujo libre en la bomba.
KVO (mantenimiento de vena abierta).
Bloqueo de pantalla.
Biblioteca de medicamentos.
Recuerdo de Inicio.
Volumen de sonido (5 niveles).
Historial: grabar y registrar hasta 2.000 eventos históricos.
Brillo: 10 niveles (ajustable).

Funciones especiales:

www.novamedicaltda.com
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Estación Modular

Cambio de alimentación de potencia: la bomba de infusión cambiará automáticamente
a alimentación de batería con el fallo de alimentación de CA/CC.
Escáner de código de barras: entrada de la información del paciente/medicación a través
del escáner del código de barras.
Gestión de permisos: asigna diferentes permisos de cambiar y visualizar datos.
Modo nocturno: establece un brillo y volumen diferente para el modo nocturno.
Infusión en línea: cambia la velocidad en la infusión.
Función Stand By.
Administración de información del paciente.

Conexión:
Tres (3) Puertos USB para conexión de sensor de goteo, Llamada a Enfermería,
estación modular o escáner de código de barra.

Accesorios Opcionales:
• Sensor de goteo (para modo goteo)
• Estación modular (para modo relevo)
• Escáner de código de barras.
• Botón de llamado a enfermería.
• Central de monitoreo centrar de infusion.
• Modulo de comunicación Wifi.
(Permite la conexión al sistema de monitoreo central de infusión).

Características de Hardware:
Diseño modular.
Pantalla táctil.

www.novamedicaltda.com

Carrera 49C No. 79 - 184
PBX: (57 - 5) 3780063 ext. 101

Celular: 301 5160005
servicioalcliente@novamedicaltda.com

www.novamedicaltda.com
Barranquilla, Colombia


