ICATU S
BOMBA DE INFUSIÓN PERISTÁLTICA LINEAL

www.samtronic.com.br
Sistema de propulsión

Peristáltico Lineal

Flujo

0.1 a 1200.0 mL/h, incrementos de 0.1 mL/h - descartable macrogotas
0.1 a 150.0 mL/h, incrementos de 0.1 mL/h - descartable microgotas

Volumen

0.1 a 9999.9 mL

Tiempo

desde 1 minuto hasta 999 horas y 59 minutos

Descartable y tiempo de uso

Set dedicado Samtronic - Familia ICASET®/ 72h

Programaciones

Flujo x volumen límite
Tiempo x volumen límite
Peso x concentración x Dosis
Flujo
Secuencial

BOMBA DE INFUSIÓN
PERISTÁLTICA LINEAL

ICATU S

Funciones especiales

• Titulación • Macro/Micro • Idioma • Modo Enteral (Detector de burbuja de
aire deshabilitado) • Balance Hídrico • Datos de la última infusión • Borrar el
volumen infundido • Volumen de la purga• Ajuste del volumen de la alarma
• Ajuste del KVO • Ajuste del bolus • Ajuste de oclusión • Ajuste de sensibilidad
del sensor de burbujas de aire • Ajuste del Display (Brillo, Contraste y Backlight)
• Bloqueo del panel • Modo Transporte • Biblioteca de drogas (con opción
de customización) • Bajar Log • Fecha y Hora • Modificar contraseña del
usuario • Ajuste del sensor de goteo• Tiempo de pre-alarma de fin de infusión
• Reconocer alarma • Resetear alarma

Presión de oclusión

3 niveles de ajuste: Bajo, Mediano y Alto. Estándar: Mediano.

Detector de burbujas de aire

Sensor ultrasónico, con ajuste de sensibilidad: Inmediato, 50 µL, 150 µL, 250 µL, 500 µL.
Valor estándar: 250 µL

KVO

Programable desde 0.1 hasta 10.0 mL/h. Valor estándar: 5.0 mL/h

Purga

Flujo: 1200.0 mL/h
Volumen: 1 a 20.0 mL

Bolus

Flujo programable: desde 0.2 hasta 1200.0 mL/h. Valor estándar: 1200.0 mL/h
Volumen programable: desde 0.5 hasta 40.0 mL. Valor estándar: 1.0 mL

Error del flujo programado

± 5%

Display

LCD TFT a color 3.5"

Conectividad

USB

Alarmas (Prioridades: Alta,
Mediana, Baja y Aviso de
información - En conformidad
con la ABNT NBR IEC 60601-1-8)

• Desconexión del cable AC • Balance hídrico • Espera • Operando en modo
transporte • Operando en KVO • Flujo libre • Oclusión • Aire en línea • Puerta
abierta • Frasco vacío (sin goteo) • Pre-alarma de Fin de Infusión • Infusión
terminada • Infusión detenida • Fin de la dosis de inducción • Batería baja
• Batería crítica • Sentido del flujo • Desconectar del paciente • Sin descartable

Con diseño moderno, esta bomba
reúne tecnología y recursos sin
precedentes en un volumen
compacto y liviano. Permite el
apilamiento de varias unidades en
el mismo soporte. Pantalla LCD
TFT de 3.5” a colores, con fácil
visualización e interfaz intui�va,
programación de parámetros de
infusión, historial de infusión, todo
eso diseñado y ejecutado de
modo inteligente y ergonómico.
Conozca la línea de sets de
infusión AMISET®.

• Sensor de aire deshabilitado • Sensor de gotas deshabilitado • Fin del Modo
Transporte • Valor inválido • Error del mecanismo • Modo batería • Panel
bloqueado • Error en el check-up inicial
Grado de resistencia al ingreso
de líquido

IPX2

Interconexión eléctrica

Permite el apilamiento y la interconexión eléctrica de hasta 5 bombas
Samtronic Família ICATU

Alimentación eléctrica

95 - 240 V~, 50/60 Hz
9 - 12 V (alimentación externa)

Batería

Recargable NiMH
Autonomía: 5 horas con 25,0 mL/h o con 1200 mL/h

Dimensiones (A x A x P) / Peso

168.6 x 193.3 x 190.8 mm/ 1.86 kg

Setup ingeniería clínica

Idioma
Ajuste del display
Ajuste del nivel mínimo de la alarma sonora
Contraseña del setup Ing. Clínica
Contraseña del usuario
Configuración estándar (Posibilidad de modificar los valores de fábrica de
as funciones):
• Volumen de la alarma • Nivel de oclusión • Aire en la línea
• Ajuste del sensor de Aire • Tiempo de pre-alarma • Flujo del KVO
• Bolus • Volumen de la purga • Identificación del equipo

CINTERQUAL – Soluções de Comércio Internacional, Lda.

Las características técnicas pueden sufrir alteraciones sin previo aviso, dependiendo de las innovaciones y mejoras técnicas.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 14302/050609
Rua Fran Pacheco Nº 220,2ºAnd 2900-374 – Setúbal – Portugal

Líder brasileño en el segmento, Samtronic se enfoca en la producción y comercialización de una amplia gama de productos
dirigidos a la terapia de infusión .
Samtronic ganó su posición en el mercado debido a su constante inversión en investigación y desarrollo, con el fin de
satisfacer las necesidades de los hospitales brasileños e internacionales.
Con el sistema de gestión de calidad, comprometida con la excelencia de los equipos suministrados al mercado y satisfacer
las normas de los organismos reguladores nacionales e internacionales, Samtronic tiene estructura y un equipo cualificado de
preventa y posventa, garantizando dirección correcta en la aplicación de los productos. Certificaciones: BPF Buenas Prácticas de
Fabricación (Good Manufacturing Practices) / ISO 13485: 2016
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