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INTRODUCCIÓN
Felicitaciones por la compra de la bomba de infusión peristáltica lineal icatu*
de Samtronic. Un equipamiento desarrollado dentro de la tecnología médicohospitalaria más avanzada. Este equipamiento está destinado a la infusión de
agentes terapéuticos líquidos y anestésicos, mediante peristalsis lineal (digitación
del descartable) de forma controlada y programable. Cuenta con menús
interactivos que permiten un mejor uso de sus funciones, adaptándose a las
necesidades del usuario, gracias a su funcionalidad y su elaborado sistema de
seguridad.
Este manual de usuario cubre los siguientes modelos de bombas de
infusión**: icatu, icatu TCI, icatu intelli, icatu TCI intelli (modelos para uso con
equipo no dedicados), icatu S, icatu S TCI, icatu S intelli e icatu S TCI intelli
(modelos para uso exclusivo con equipo de la línea Samtronic ICASET®).
Las bombas de infusión icatu se suministran con un cable de conexión a la
red eléctrica y un manual del usuario. Si su equipamiento no tiene uno de estos
elementos, póngase en contacto con Samtronic Ind. E Com inmediatamente.
Ltda. al teléfono 55 (11) 2244-7783 o con su representante autorizado.
Opcionalmente, la bomba puede venir acompañada con un puertasuero, los
softwares SamLOG® II y SamINTELLI®.
*Equipamiento sujeto a modificaciones sin previo aviso.
** Algunas funciones presentadas en este manual del usuario pueden no estar disponibles para todos los modelos.
ADVERTENCIA:
○ Con la lectura completa de este manual, el usuario podrá hacer funcionar con seguridad las bombas de infusión icatu. No obstante, se
recomienda que todos los usuarios participen en las capacitaciones proporcionadas por Samtronic o sus distribuidores/ representantes
autorizados;
○ Le recomendamos que lea este manual detenidamente antes de poner el equipamiento en funcionamiento por primera vez;
○ El modo de infusión objetivo controlado requiere conocimientos previos de anestésicos, adyuvantes y sus fórmulas farmacocinéticas.
Este equipamiento debe ser utilizado únicamente por profesionales que dominen los conceptos de anestesiología;
○ Para utilizar el modo DERS, disponible en modelos intelli, es necesario que previamente se haya registrado una biblioteca usando el
software accesorio SamINTELLI® y grabado en el equipamiento a través de un “pen-drive” usando el puerto USB-A;
○ Samtronic no se hace responsable del suministro de descartable no comercializados por la empresa. Los modelos icatu S, icatu S TCI,
icatu S intelli e icatu S TCI intelli son exclusivos y deben utilizarse junto con el equipos Samtronic ICASET®. Para los modelos icatu, icatu
TCI, icatu intelli e icatu TCI intelli, sugerimos el uso de equipos Samtronic de la familia AMISET®;
○ El equipos no se suministra con bombas de infusión icatu;
○ Es posible que algunos de los modelos mencionados en este manual no estén disponibles en su región (Comunidad Europea). Consulte
a su representante de Samtronic para obtener más información;
○ La marca Samtronic, el logotipo de Samtronic y todas las marcas comerciales mencionadas en este manual son propiedad de
Samtronic Indústria e Comércio Ltda.

Samtronic Industria e Comércio Ltda.
Dirección Venda da Esperança, 162
04763-040 – Socorro – São Paulo/SP – Brasil
RUT: 58.426.628/0001-33
www.samtronic.com.br
E-mail: sac@samtronic.com.br
Resp. Técnica: Fabianna Franco Rondinelli
CRF/SP: 23913
Registro en el M.S. N.º 10188530081
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DESCRIPCIÓN DE SÍMBOLOS
(Conforme IEC 60601-1:2005/Enmienda 1:2012, IEC 60601-2-24:1998, EN ISO
15233-1:2016, ISO 780:2015 y Directiva 93/42/EEC).
Símbolo

Descripción

Descripción

Identificación de la bomba de
infusión modelo icatu

Identificación de la bomba de
infusión modelo icatu S (use
sólo equipos Samtronic)

Identificación de la bomba de
infusión modelo icatu intelli

Identificación de la bomba de
infusión modelo icatu S intelli
(use sólo equipos Samtronic)

Identificación de la bomba de
infusión modelo icatu TCI

intelli
Parte aplicada tipo CF

IPX2

Símbolo

Grado de protección contra la
penetración nociva del agua:
equipamiento provisto de
protección suficiente para
evitar la entrada de
salpicaduras.

Identificación de la bomba de
infusión modelo icatu S TCI
intelli (use sólo equipos
Samtronic)
Equipamiento clase II

Puerto de comunicación USB

Conexión Ethernet

Fusible

Corriente continua

Corriente alterna

Producto frágil - manipular con
cuidado

Proteja el embalaje y el
equipamiento de la lluvia

Apilado máximo de 10
unidades

Peso máximo sobre la caja
durante el transporte y
almacenamiento de 30 kg

Dirección de almacenamiento
y apertura del embalaje.

Rango de temperatura
durante el transporte y
almacenamiento

Proteger de la luz solar directa

No utilizar si el embalaje está
dañado.

Instrucciones de uso

Consultar las instrucciones de
uso para su funcionamiento

Rev. 01 – 10/19 Cód. MP06230X

Página 8 de 143

Bombas de Infusión Peristálticas Lineales icatu
Manual de Usuario

Símbolo

Descripción

Símbolo

Descripción

Recoja por separado los
equipamientos eléctricos y
electrónicos

Símbolo general de
advertencia

Número de serie

Nombre y dirección el
fabricante

Logotipo de Samtronic

Equipamiento conectado a la
red eléctrica (indicador
luminoso: LED verde)

Equipamiento funcionando
con batería interna (luz
indicadora: LED Amarillo)

Tecla encender/apagar

Tecla de accionamiento
rápido – purga/bolus

Tecla multifunción

Botón de inicio/parada de la
infusión

Teclas direccionales

Tecla virtual izquierda

Tecla virtual derecha

Tecla de ingreso de datos

Símbolo gráfico: indicador de
goteo

Indicación del nivel de carga
de la batería

Batería cargando
(equipamiento conectado a la
red eléctrica)

Dirección del Flujo

Indicación para uso del
equipo ICASET® en este
equipamiento

Alarma reconocida

Alarma accionada –
encendido de los LEDs en rojo
o amarillo

Alarma inactiva

Alarma en pausa

Sonido inactivo

Sonido en pausa

Representante en la
comunidad europea

Símbolo INMETRO

Rev. 01 – 10/19 Cód. MP06230X

Página 9 de 143

Bombas de Infusión Peristálticas Lineales icatu
Manual de Usuario

LEYENDAS - BOMBA DE INFUSIÓN
VISTA FRONTAL
LEYENDA
1. Pantalla LCD;
2. Indicador de infusión e indicador
de estado de la alarma;
3. Manopla
de
fijación
para
acoplamiento;
4. Tecla de purga/bolus;
5. Tecla de arranque/parada;
6. Tecla virtual derecha;
7. Sensor de gotas;
8. Teclas direccionales ;
9. Tecla de ingreso de datos;
10. Puerta del sistema de propulsión;
11. Indicador de funcionamiento de
la batería;
12. Indicador de funcionamiento de
la red CA;
13. Tecla virtual izquierda;
14. Tecla multifunción (MF);
15. Tecla encender/apagar;
16. Toma para interconexión (salida
CA);
17. Sensor de aire en línea;
18. Sensor de presión;
19. Sistema de propulsión;
20. Dispositivo corta-flujo del
equipamiento;
21. Dispositivo corta-flujo del equipo
ICASET® disponibles para
acoplamiento en bombas de
infusión modelos icatu S
(dedicado);

Nivel del
formador de
gotas
Nivel de
líquido en la
cámara de
goteo
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VISTA POSTERIOR
LEYENDA
22. Varilla para Suerro (opcional);
23. Conexión USB-B;
24. Conexión
de
alimentación
CC
(entrada);
25. Toma para red eléctrica (entrada);
26. Conexión Ethernet;
27. Conexión USB-A;
28. Abrazadera de fijación para varilla y
pedestal.

¡ATENCIÓN!

○
○

Los modelos de bomba icatu intelli, icatu S intelli, icatu TCI intelli e icatu S TCI intelli tienen una conexión USB-A en la parte
posterior (de acuerdo con el sección 27), para la entrada de datos para actualizar la biblioteca DERS;
Los modelos de las bombas icatu tienen una conexión ethernet en la parte trasera (según el sección 26), destinada a la
recolección de datos y comunicaciones al centro de monitoreo o sistema de gestión.
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LEYENDAS DE LA PANTALLA

LEYENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Logotipo de Samtronic;
Hora configurada;
Nivel de batería;
Indicación de activación de bolus;
Flujo de la infusión o dosis o concentración objetivo;
VTBI: volumen a ser infundido en mL;
Detalles de la infusión: programación, volumen infundido, volúmenes parciales;
Tiempo da infusión: creciente o decreciente, de acuerdo con el modo de
infusión programado;
9. Opción de volver a cero el volumen infundido;
10. Avance de la infusión en porcentaje;
11. Volumen ya infundido en mL;
12. Nivel de presión (para alertar al usuario sobre el valor de la presión medida en
aquel momento);
13. Indicación del fármaco (registrado anteriormente en la farmacopea).
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CLASIFICACIÓN
Conforme la norma IEC 60601-1:2005/Enmienda 1:2012 e IEC 60601-2-24:1996.
Tipo de protección contra descargas eléctricas

Equipamiento de clase II y con energía interna

Grado de protección contra descargas eléctricas

Parte aplicada tipo CF

Grado de protección contra la penetración nociva del agua

IPX2

Modo de funcionamiento

Continuo

Grado de seguridad de aplicación en presencia de una
mezcla anestésica inflamable con aire, oxígeno u óxido
nitroso.

No adecuado
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS
ALIMENTACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA
Tensión de alimentación*

95 a 240 V~

Frecuencia de alimentación

50/60 Hz

Potencia máxima consumida

35 VA

Potencia máxima consumida con interconexión activa
(máximo recomendado: de 5 bombas)

175 VA

Fusibles de protección

2 x fusible de vidrio 5x20mm 250V 500mA con retardo (F1 y F2,
acceso externo).

ALIMENTACIÓN EXTERNA
Tensión de alimentación*

9 – 12 V

Potencia máxima consumida

6W

Fusibles de protección

Fusible SMD 0805/1206 2A rápido (Fusible interno – F1 – Placa de
control)

BATERÍA
Características

8,4 V AA NiMH 2100 mAh (7 células x 1,2V) – recargable

Autonomía

5 horas*, cuando totalmente cargada.

Recarga de la batería

Total (100% capacidad): 12 horas

Fusible de protección (SMD)

Fusible SMD 0805/1206 2A Rápido (Fusible interno – F1 – Placa
fuente)

Temperatura máxima de funcionamiento

50 °C/ 122 °F

*Las pruebas de autonomía de la batería se realizaron al flujo intermedio estándar (25 mL/h) y el flujo máximo programable en el
equipamiento (1200 mL/h), según lo determinado por la norma IEC 60601-2-24: 1996. Este tiempo de autonomía está garantizado
después de 3 ciclos completos de carga y descarga de la batería del equipamiento.

○
○
○

○
○
○

ADVERTENCIA:
La batería del equipamiento no debe ser reemplazada por el usuario. En el caso de personal de servicio autorizado y
capacitado por Samtronic, consulte la descripción técnica;
La batería del equipamiento se recarga siempre que el equipamiento permanece conectado a la fuente de alimentación;
Para realizar un ciclo de carga y descarga de la batería, mantenga la bomba conectada a la fuente de alimentación durante
12 horas para obtener la carga máxima. Desconecte la bomba de la fuente de alimentación y use la bomba hasta que suene
la alarma de batería crítica. Vuelva a conectar la bomba a la red, comenzando el segundo ciclo de carga. Después de tres
ciclos, la batería alcanzará una autonomía máxima de 5 horas;
No utilizar el equipamiento durante períodos prolongados puede generar el riesgo de pérdidas de la batería. Así, aunque el
equipamiento no esté en uso, se debe realizar un mantenimiento preventivo (que verifica, entre otros elementos, el estado de
la batería), como se indica en la sección “Mantenimiento Preventivo”;
Se recomienda realizar 1 ciclo completo de carga y descarga de la batería cada 30 días;
La eliminación de las baterías debe realizarse de acuerdo con las regulaciones del país donde se encuentra el equipamiento.

DIMENSIÓN Y PESO
Dimensión (A/An/P) unitaria

168,6 x 193,3 x 190,8 mm

Peso unitario

1,86 kg
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MATERIALES
Caja / Componentes de plástico

ABS, policarbonato (PC) y poliacetal (POM

Abrazadera de fijación

Nilón (Poliamida)

Etiquetas

Policarbonato (PC) y poliéster

CONDICIONES AMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO
Las condiciones ambientales de funcionamiento recomendadas para el uso
normal de este dispositivo son: temperatura entre +10 ° C (50 ° F) y +50 ° C (122 °
F), humedad relativa del 30% al 95% y rango de presión de 700 hPa a 1060hPa.

VIDA ÚTIL ESPERADA
Las bombas de infusión icatu tienen una vida útil de 10 años, si se sigue
correctamente el protocolo de mantenimiento preventivo, calibración y uso
según las instrucciones contenidas en este manual. Esta estimación se basa en el
desgaste de las piezas mecánicas y la fatiga de los materiales sometidos a
esfuerzos o presiones mecánicas, según la tasa de reparaciones realizadas por la
asistencia técnica y la obsolescencia de los componentes electrónicos.

VALIDEZ
Este equipamiento tiene validez indefinida. Al final de su viabilidad
económica, debe descartarse de acuerdo con la legislación del país donde se
ubica.

GRUPOS DE PACIENTES
La bomba de infusión peristáltica lineal se considera una de las principales
opciones para la infusión continua de sustancias de diferentes densidades en
cantidades efectivas y no tóxicas en pacientes recién nacidos, pediátricos,
adultos y geriátricos de todas las etnias, con un peso entre 0,25 y 500,00 kg. Se
incluyen animales pequeños, medianos y grandes.

PERFIL DEL USUARIO OBJETIVO
El equipamiento está diseñado para que lo utilicen profesionales de la salud
debidamente capacitados, incluidos técnicos de enfermería, enfermeras,
médicos y anestesiólogos (funciones TCI y MCI) para la aplicación de terapias de
infusión.
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La ingeniería clínica hospitalaria y los empleados de asistencia técnica
autorizados se incluyen como usuarios en el uso de menús que permiten realizar
ajustes técnicos en los equipamientos.
ADVERTENCIA:
○

La información sobre la capacitación necesaria debe consultarse en el capítulo "Capacitación" de este manual del usuario.

BIOCOMPATIBILIDAD
Este equipamiento no está destinado a entrar en contacto con el paciente, y
el contacto con el usuario (operador) o terceros es superficial y se produce a
través de las teclas virtuales y/o gabinete para su funcionamiento.

PARTE APLICADA
Ninguna parte de la bomba de infusión icatu entra en contacto físico con el
paciente durante el uso normal, el contacto se realiza a través del descartable
(equipo). De esta forma, el equipo se convierte en una pieza aplicada.
ADVERTENCIA:
○

Durante la infusión, la temperatura máxima de funcionamiento del descartable debe estar de acuerdo con la temperatura
declarada por Samtronic, que debe considerar los requisitos de EN ISO 8536-8: 2004 (Equipamiento de infusión para uso con
bombas de infusión).

DISEÑO BÁSICO
Las bombas de infusión icatu son dispositivos que tienen el propósito de
infundir agentes terapéuticos líquidos y anestésicos, mediante perístasis lineal
(desplumado descartable) de manera controlada y programable, utilizando
equipos descartables para bombas de infusión, dedicadas (utilizadas en icatu S,
icatu S TCI, icatu S intelli, icatu S TCI intelli) o no (utilizado en icatu, icatu TCI,
icatu intelli, icatu TCI intelli).
Una bomba de infusión es un dispositivo electromecánico capaz de generar
flujo de un líquido dado a presiones mayores que la presión sanguínea en el sitio
de infusión. Dispone de alarmas y controles que permiten una infusión precisa y
segura incluso a bajas velocidades y por largos periodos de tiempo.1.
Las bombas de infusión volumétrica peristáltica lineal utilizan el mecanismo
de extracción para administrar el líquido. En este mecanismo se fija al motor un
eje que contiene varios engranajes y con el movimiento de rotación los
engranajes empujan pequeñas paletas que impulsan el líquido, aplastando el
equipo, mediante continuos movimientos ondulatorios contra un tope. Este
mecanismo tiene alta precisión y la infusión se realiza de forma continua, es decir,
no pulsátil.
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El desempeño básico de las bombas icatu está determinado por su principio
de funcionamiento, su sistema de alarma descripto en la sección "Alarmas" y sus
características indicadas en este capítulo.
1

BUTTON, V. L. S. N. Dispositivos de infusión. En: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Equipamientos Médico-Hospitalares e o
gerenciamiento da manutenção. Brasilia: Editora MS, 2002. p. 301-330.

ADVERTENCIA:
○

Las perturbaciones electromagnéticas superiores a los niveles de conformidad pueden comprometer el desempeño esencial y la
seguridad básica de las bombas de infusión icatu, lo que puede desencadenar falsas alarmas, fallas técnicas o incluso daños. Por
lo tanto, las orientaciones descriptas en las secciones “Compatibilidad electromagnética” y “Cuidados en el uso” de este manual
deben seguirse adecuadamente.

TIPO DE BOMBA
Tipo 1, 3 y 4*
*Conforme a la definición de la norma IEC 60601-2-24:1996

Versión de software
icatu

Versión 1.0.X

icatu S

Versión 1.0.X

icatu TCI

Versión 1.0.X

icatu S TCI

Versión 1.0.X

icatu intelli

Versión 3.0.X

icatu S intelli

Versión 3.0.X

icatu TCI intelli

Versión 3.0.X

icatu S TCI intelli

Versión 3.0.X

LÍMITES DE PROGRAMACIÓN
 0,1 a 1.200,0 mL/h (incremento de 0,1 mL/h),
icatu, icatu TCI, icatu intelli e con descartable macrogotas;
icatu TCI intelli
 0,1 a 150,0 mL/h (incremento de 0,1 mL/h),
con descartable microgotas;
 0,1 a 1.200,0 mL/h (incremento de 0,1 mL/h),

icatu S, icatu S TCI, icatu S intelli
con descartable macrogotas dedicado a la
e icatu S TCI intelli
familia ICASET®.

○

○

ADVERTENCIA:
Aunque los valores se pueden ingresar hasta los límites indicados arriba, la bomba mostrará un mensaje de error si el flujo
programado excede el límite mínimo de 0.1 mL/h o el máximo de 1.200.00 mL/h. Asimismo, ocurre con el resto de parámetros
programables;
La elección entre las opciones macro o microgota debe ser realizada por el usuario durante la programación, de acuerdo con la
definición del descartable a utilizar. Esta opción solo está disponible en los modelos icatu, icatu TCI, icatu intelli e icatu TCI intelli.
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Límite del volumen

0,1 a 9.999,9 mL

Límite del tiempo de infusión*

1 segundo a 999 horas y 59 minutos

Límite del peso corporal (paciente)

0,25 a 500,0 kg

Límite de concentración

0,01 a 999,99 mg/mL o µg/mL

Límite de la dosis de mantenimiento

0,01 a 999,99 µg o mg, µg/kg o mg/kg por minuto, hora o
24 horas

Límite de la dosis inicial (inducción)

0,01 a 999,99 µg/kg o mg/kg

Límite de tiempo de la dosis inicial
(inducción)

5 segundos a 20 minutos

* En la programación “Volumen x Tiempo”, el tiempo mínimo programable será 1 (un) minuto.

Límite de programación de los fármacos en TCI
FARMACO TCI

EDAD (a)

PESO (kg)

ALTURA (cm)

OBJETIVO (máx.)

Mín.

Máx.

Mín.

Máx.

Mín.

Máx.

15

100

30

200

-

-

15 µg / mL

15

100

30

200

11

299

15 µg / mL

3

16

15

61

-

-

15 µg / mL

1

16

5

53

-

-

15 µg / mL

1

100

1

500

-

-

500 ng / mL

-

-

1

500

-

-

3 ng / mL

16

100

1

500

11

299

20* ng / mL

Propofol
Marsh/Fast Marsh
White
Propofol
Schnider
Propofol
Kataria
Propofol
Paedfusor
Alfentanilo
Maitre
Sufentanilo
Bovill
Remifentanilo
Minto

* El límite de peso será según el valor calculado del IMC del paciente, con IMC masculino hasta 42 kg/m2 e IMC femenino hasta 35 kg/m2

Valores de ke0 del modo TCI
FÁRMACO

MODELO / PROTOCOLO

Ke0

Marsh Plasma

0,26

Fast Marsh Plasma / Efecto

1,21

Schinider Plasma / Efecto

0,456

White Plasma / Efecto

0,61

Katarina Plasma

-

Paedfusor Plasma / Efecto

-

Remifentanilo

Minto Plasma / Efecto

0,595 – 0,007 x (edad 40)

Sufentanilo

Bovill Plasma / Efecto

0,119

Alfentanilo

Maitre Plasma / Efecto

0,77

Propofol
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Límites de programación de los fármacos en MCI
FÁRMACO MCI

CONC. DEL FÁRMACO
Mín.

Propofol
mg / kg / min

Máx.

10

20

mg / mL

mg / mL

Remifentanilo
µg / kg / min

20

100

µg / mL

µg / mL

Alfentanilo
mg / kg / min

0,01

500

µg / mL

µg / mL

1 µg / mL

6 µg / mL

0,01

999,99

µg / mL

µg / mL

Sufentanilo
µg / kg / h
Dexmedetomidina
(agonistas alfa 2)
µg / kg / h

Clonidina
(agonistas alfa 2)
µg / kg / h

0,01

999,99

µg / mL

µg / mL

0,01

999,99

µg / mL

µg / mL

PESO (kg)
Mín.

Máx.

0,25

500

0,25

500

0,25

500

0,25

500

0,25

500

0,25

500

0,25

500

0,25

500

0,25

500

0,25

500

0,25

500

0,25

500

DOSIS DE MANTENIMIENTO*
(µg, mg) / kg / (min, h, 24h)
Mín.

Máx.

DOSIS DE
INDUCCIÓN**
(µg, mg) /kg
Mín.

Máx.

0,01

999,99

0,01

999,99

µg / kg / mim

µg / kg / mim

µg / kg

mg / kg

0,01

999,99

0,01

999,99

µg / kg / mim

µg / kg / mim

µg / kg

µg / kg

0,01

999,99

0,01

999,99

µg / kg / mim

µg / kg / mim

µg / kg

µg / kg

0,01

999,99

0,01

999,99

µg / kg / h

µg / kg / h

µg / kg

µg / kg

0,01

999,99

0,01

999,99

µg / kg / h

µg / kg / h

µg / kg

µg / kg

0,01

999,99

0,01

999,99

µg / kg / h

µg / kg / h

µg / kg

µg / kg

0,01

999,99

0,01

999,99

µg / kg / h

µg / kg / h

µg / kg

µg / kg

Cetamina
(antagonistas
NMDA)
µg / kg / min
Cetamina-S
(antagonistas
NMDA)

0,01

999,99

µg / mL

µg / mL

0,01

999,99

0,01

999,99

µg / kg / h

µg / kg / h

µg / kg

µg / kg

µg / kg / min
Sulfato de Magnesio
(antagonistas
NMDA)

0,01

999,99

mg /mL

mg / mL

0,01

999,99

mg / mL

mg / mL

0,01

999,99

µg / mL

µg / mL

0,01

999,99

0,01

999,99

mg / kg / h

mg / kg / h

µg / kg

mg / kg

0,01

999,99

0,01

999,99

µg / kg / h

µg / kg / h

µg / kg

µg / kg

0,01

999,99

0,01

999,99

µg / kg / h

µg / kg / h

µg / kg

µg / kg

mg /kg / min
Lidocaína
(anestésico local)
mg / kg / h
Rocuronio
(bloqueador
neuromuscular)
µg / kg / min
Dopamina
(Fármaco
vasoactivo)

0,01

999,99

µg / mL

µg /mL

0,01

999,99

0,01

999,99

µg / kg / h

µg / kg / h

µg / kg

µg / kg

µg / kg / min
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CONC. DEL FÁRMACO

PESO (kg)

FÁRMACO MCI
Mín.

Máx.

DOSIS DE MANTENIMIENTO*
(µg, mg) / kg / (min, h, 24h)

DOSIS DE
INDUCCIÓN**
(µg, mg) /kg

Mín.

Máx.

Mín.

Máx.

Mín.

Máx.

0,25

500

0,01
µg / kg / mim

999,99
µg / kg / mim

0,01

999,99

µg / kg

µg / kg

0,25

500

0,01
µg / kg / mim

999,99
µg / kg / mim

0,01

999,99

µg / kg

µg / kg

-

-

0,01
µg / mim

999,99
µg / mim

0,01

999,99

µg

µg

-

-

0,01

999,99

0,01

999,99

U / mim

U / mim

U

U

-

-

0,01

999,99

0,01

999,99

µg / mim

µg / mim

µg

µg

0,25

500

Dobutamina
(Fármaco
vasoactivo)

0,01

999,99

µg / mL

µg / mL

µg / kg / min
Norepinefrina
(Fármaco
vasoactivo)

0,01

999,99

µg / mL

mg / mL

µg / kg / min
Epinefrina
(Fármaco
vasoactivo)

0,01

999,99

µg / mL

mg / mL

0,01

999,99

U / mL

U / mL

µg / min
Vasopresina
(Fármaco
vasoactivo)
U / min
Nitroglicerina
(Fármaco
vasoactivo)
µg / min
Nitroprusiato de
sodio
(Fármaco
vasoactivo)
Amiodarona
µg
/ kg / min
(Fármaco
vasoactivo)

0,01

999,99

µg / mL

µg / mL

0,01

999,99

µg / mL

µg / mL

0,01

999,99

µg / mL

µg / mL

0,01

999,99

0,01

999,99

µg / kg / mim

µg / kg / mim

µg / kg

µg / kg

0,01

µg / kg / mim
(mg o µg /
hora o min o
24h)

0,01

999,99

µg / kg

µg / kg

999,99
0,25

500

µg / kg / min

µg / kg / mim

* Los límites de la dosis de mantenimiento están limitados según la concentración del fármaco, el peso del paciente y los límites
de flujo y volumen de la bomba.
** El límite mínimo asociado al tiempo programado no puede ser menor o igual al flujo del modo de mantenimiento.
Si la programación excede algunos de los límites de flujo, tiempo o volumen, el equipamiento presentará un error de
programación/límite.

DESVÍOS
Desvío (error) del flujo nominal:

 5%

Desvío (error) de bolus:

 20%

Desvío (error) del volumen infundido:

 5%

Desvío (error) del tiempo de infusión:

 5%

Desvío (error) de la presión de oclusión
 30%
actual:
Valores obtenidos con los descartable utilizados para las pruebas de la norma IEC 60601-2-24: 1996: AMISET® (icatu,
icatu TCI, icatu intelli, icatu TCI intelli) / ICASET® (icatu S, icatu S TCI, icatu S intelli, icatu S TCI intelli).
El desvío estándar de la media de 25 bolus está dentro del rango declarado por Samtronic.
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LÍMITES
Límites de la presión sonora
Regulables en 5 niveles diferentes que varían de 50 dBA a 90 dBA.
Notas: La norma para las bombas de infusión IEC 60601-2-24: 1996, establece un nivel de presión sonora de al menos 45
dBA a 1 metro, y no se puede ajustarse por debajo de este valor.

Límites de la presión
Regulables en 3 niveles:
 Bajo: 30 kPa o 225 mmHg
 Intermedio: 60 kPa o 450 mmHg
 Alto: 100 kPa o 750 mmHg
Nota: La presión máxima que se puede generar es de 130 kPa

○
○

ADVERTENCIA:
Los valores aquí presentados se refieren a la presión de oclusión en la línea del paciente, es decir, después del sensor de presión;
Longitud de la línea del paciente utilizada para indicar los valores: 140 cm.

ALARMAS
Tiempo máximo para la alarma de oclusión
Seleccionable en:

○ Unidad de presión utilizada para calibrar el equipamiento: kPa;
○ Unidad de flujo utilizada para calibrar el equipamiento: mL/h;
○ Unidad de volumen utilizada para calibrar el equipamiento: mL.
Flujo

Ajuste de oclusión – Modelo icatu, icatu TCI, icatu intelli, icatu TCI intelli ( 30%)
Ajuste bajo

Ajuste intermedio

Ajuste alto

0,1 mL/h

5 horas 30 min

7 horas 45 min

10 horas

1 mL/h

12 min

50 minutos

1 hora 30 min

25 mL/h

30 seg

1 min 30 seg

2 min 30 seg

Flujo

Ajuste de oclusión – Modelo icatu, icatu TCI, icatu intelli, icatu TCI intelli ( 30%)
Ajuste bajo

Ajuste intermedio

Ajuste alto

0,1 mL/h

25 min

1 hora y 45 min

3 horas y 30 min

1 mL/h

10 min

25 min

50 min

25 mL/h

2 seg

1 min

1 min 35 seg

ADVERTENCIA:
○ Siempre que se active la alarma de oclusión, se debe aliviar la presión en la línea del paciente para que la puerta evite un bolus no
deseado. El profesional de la salud debe evaluar los riesgos y, si es necesario para evitar esta situación, debe desconectar el equipo
de infusión o liberar el exceso de presión con un grifo;
○ Las pruebas para cumplir con las normas IEC 60601-2-24: 1996 se realizaron con el AMISET® descartable (bombas de infusión modelos
icatu, icatu TCI, icatu intelli e icatu TCI intelli) e ICASET® (bombas de infusión modelos icatu S, icatu S TCI, icatu S intelli e icatu S TCI
intelli).
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PURGA Y BOLUS
Purga
La purga se acciona al presionar la tecla
con dos toques consecutivos,
antes del inicio de una infusión. En el primer toque, se mostrará un mensaje para
asegurarse de que el paciente esté desconectado de la línea de infusión. Luego,
es posible verificar los parámetros de purga y cambiar el volumen (si fuera
necesario). En el segundo toque comienza la purga. Se proporcionará un flujo de
1.200,0 ml/h y se desplazará un volumen de hasta 20 ml. Con la excepción de las
alarmas de "puerta abierta" y "oclusión", todas las demás alarmas se desactivan
durante la purga. Este equipamiento tiene un volumen de purga ajustable de 1.0
mL a 20 mL. Para obtener más información, consulte la sección “Parámetros
especiales”.
○

ADVERTENCIA:
La purga sólo debe usarse para llenar el descartable. No debe activarse cuando el paciente está conectado a la línea de
infusión del equipamiento.

Bolus
El bolo se puede activar durante una infusión presionando la tecla
. Se
puede proporcionar un volumen máximo de 40 ml y un flujo máximo de 1.200,0
ml/h. Este procedimiento sólo es posible después del inicio de la infusión. El flujo y
el volumen del bolus* se pueden ajustar según sea necesario, con un flujo de 0,2
ml/h a 1200 ml/h y un volumen de 0,5 ml a 40 ml. Para obtener más información,
consulte la sección “Parámetros especiales”. Todas las alarmas funcionan
normalmente durante la función Bolus.
* Ajustes predefinidos: flujo de 1200 mL/h con un volumen de 1 mL.

Bolus PCD
Se puede activar presionando una vez la tecla
para realizar la
programación del bolus PCD, y una segunda vez para iniciar el bolus. Se
proporcionará un flujo máximo de 1.200,0 mL/h con un tiempo máximo de 20
minutos, el cual se podrá cambiar según el valor ingresado para la dosis. De esta
forma, el flujo y la duración del bolus se calcularán de acuerdo con los datos
programados.

Precisión del bolus
Media / Error*

Desvío porcentual máximo y mínimo**

Ajuste mínimo 0,5 mL

 20%

 20%

Ajuste máximo 40,0 mL

 20%

 20%

*El promedio se calcula en base a 25 administraciones de bolus sucesivas y se encuentra dentro del rango declarado por Samtronic.
** Desvío porcentual del valor máximo y mínimo seleccionado entre las 25 administraciones de bolus.
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VOLUMEN GENERADO EN CASF
CASF - Condición anormal bajo una única falla, conforme lo establecido por las IEC 60601-1-1:2000 e IEC 60601-2-24:2015.

Máximo de 1 mL

Modelo icatu, icatu TCI, icatu intelli,
icatu TCI intelli

Modelo icatu S, icatu S TCI, icatu S intelli,
icatu S TCI intelli

Bolus generado a flujo intermedio
a presión de oclusión mínima

0,2 mL

0,2 mL

Tiempo para la alarma de oclusión
a presión mínima de oclusión:

30 segundos

25 segundos

Bolus generado a flujo intermedio
a presión máxima de oclusión:

1,0 mL

0,5 mL

Tiempo para la alarma de
oclusión a la presión máxima de
oclusión:

2 minutos y 30 segundos

1 minutos y 35 segundos

Tolerancia de los valores: ± 50%

SENSIBILIDAD DEL SENSOR DE AIRE EN LA LÍNEA
La sensibilidad del sensor de aire en la línea se puede regular de acuerdo
con los ajustes que se describen a continuación:

○ Inmediato: Sensor de aire en la línea a máxima sensibilidad. En esta
○
○
○
○

opción, se detecta cualquier burbuja y se dispara la alarma;
50 µL: Sensor de aire en la línea con sensibilidad para detectar burbujas
con un volumen de hasta 50 µL (burbuja simple);
150 µL: Sensor de aire en la línea con sensibilidad para detectar
burbujas con un volumen de hasta 150 µL (sumatoria);
250 µL: Sensor de aire en la línea con sensibilidad para detectar
burbujas con un volumen de hasta 250 µL (sumatoria);
500 µL: Sensor de aire en la línea con sensibilidad para detectar
burbujas con un volumen de hasta 500 µL (sumatoria).

Notas: Este sensor se desactiva automáticamente si se selecciona el modo ENTERAL, estos ajustes se aplicarán sólo para la
terapia PARENTERAL. Esta opción debe seleccionarse después de programar los parámetros de infusión.

ADVERTENCIA:
Las bombas de infusión icatu realizan la sumatoria de burbujas a intervalos de 15 minutos, enfatizando que, en la suma, no se
consideran burbujas menores a 50 µl;
○
Una vez activada la alarma, será posible poner en marcha la bomba hasta que la burbuja de aire sea visible. Es importante que
el usuario evalúe la necesidad de retirar el blíster de la linea del paciente;
○
La opción ENTERAL nunca debe usarse en infusiones intravenosas.

○
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MANTENIMIENTO DE VENA ABIERTA (KVO)
El equipamiento, en caso de parada o finalización de la infusión, mantiene la
vena abierta a un flujo de 5,0 mL/h (valor de fábrica). Si el flujo seleccionado para
la infusión es inferior a este valor, se mantiene el flujo nominal. Este equipamiento
también tiene un KVO ajustable entre 0.0 a 10.0 mL/h (el ajuste 0.0 mL/h
deshabilita la función KVO). Para obtener más información, consulte la sección
“Parámetros especiales”.

○

ADVERTENCIA:

Siga siempre las infusiones inferiores a 5,0 ml/h (valor predeterminado de KVO), ya que el flujo de KVO asumirá el flujo
programado, que caracterizará la continuidad de la infusión hasta que el usuario la detenga. Es importante prestar atención a
flujos superiores a 5,0 ml/ h, que aún se consideran bajos (entre 5,1 y 10,0 ml / h), ya que el KVO a 5,0 ml/ h puede influir
significativamente en la infusión.
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CUIDADOS EN EL USO
○ Antes del primer uso del equipamiento, es necesario verificar el funcionamiento
de las alarmas y sus principales funciones, como se describe en la sección
“Control antes de usar - icatu” (verificación de alarmas y funciones);

○ En el momento de recibir el dispositivo proceda siempre con una recarga
completa de la batería, así como después de un almacenamiento prolongado
(superior a 30 días), con el fin de evitar riesgos por pequeñas interrupciones en
el suministro eléctrico y permitir un funcionamiento con la máxima autonomía.
La batería del equipamiento está diseñada para suplir una falta momentánea
de alimentación de red eléctrica. No está diseñada para transportar a un
paciente durante períodos prolongados;

○ La eliminación de las baterías debe realizarse de acuerdo con las normativas
del país donde se encuentra el equipamiento o remitirse a una asistencia
técnica autorizada de Samtronic para su correcto procesamiento y reciclaje;

○ Los fusibles de protección y la batería no son reemplazables por el usuario. Esta
operación debe ser realizada por personal de servicio. Solicitamos consultar la
descripción técnica para obtener más información;

○ Conexión a la red: para garantizar la seguridad operativa, este equipamiento
debe estar conectado a una red eléctrica cuyos estándares de instalación
cumplan con la legislación del país donde se ubica. El equipamiento debe
conectarse a la red eléctrica mediante el cable de alimentación de CA,
previsto a tal efecto y suministrado con la bomba. Verifique que la tensión de
alimentación corresponda al valor indicado en la etiqueta adherida al panel
trasero del aparato y que la alimentación de red admita la potencia
declarada para la condición de interconexión del equipamientos;

○ Se debe prestar especial atención a la perfecta estabilidad de la bomba antes
de su puesta en marcha. Utilice el dispositivo en posición horizontal unido a un
soporte. Si la fijación se realiza mediante la abrazadera de fijación (ubicada en
el panel posterior), ésta debe estar debidamente sujeta a una columna o varilla
para suerro;

○ Nunca use bombas acopladas sobre una superficie plana como estantes. Esta
configuración es exclusiva para uso en columna o varilla para suerro, que no
viene con el equipamiento;

○ Sustancias anestésicas inflamables: este equipamiento no está clasificado en
las categorías AP/APG, es decir, no cuenta con protecciones especiales para
ser utilizado en ambientes donde la alta concentración de gases inflamables al
mezclarse con aire, oxígeno u óxido nitroso puede provocar la ignición de
partes del circuito;
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○ No se recomienda el uso de este equipamiento en ambientes ricos en oxígeno.
Las bombas de infusión Samtronic se pueden utilizar en ambientes donde se
encuentran gases inflamables en cilindros, para cualquier tipo de aplicación;

○ Las condiciones ambientales recomendadas para el uso normal de este
dispositivo son: temperatura entre + 10°C (50°F) y + 50 °C (122°F), humedad
relativa de 30% a 95% y rango de presión de 700 hPa a 1060 hPa;

○ Este equipamiento está diseñado para cumplir con los límites de
compatibilidad electromagnética, previstos en las normas IEC 60601-1-2: 2014,
IEC 60601-2-24: 1996 y las correspondientes IEC (consulte la tabla en la sección
Características técnicas). Evite utilizarlo cerca de equipamientos generadores
de radiofrecuencia, como: teléfonos móviles, radios comunicadores, bisturís
eléctricos o campos magnéticos como la resonancia magnética. Estos
dispositivos pueden hacer que las bombas de infusión de icatu no funcionen
correctamente. Para cualquier uso en condiciones ambientales especiales
consultar previamente con nuestro departamento técnico;

○

ADVERTENCIA:
Evite el uso de dispositivos portátiles de comunicación por radiofrecuencia, como teléfonos móviles y comunicadores de radio
cerca de las bombas de infusión icatu, durante su funcionamiento. No obstante, si este uso es necesario, se debe respetar una
distancia mínima de 30 cm desde cualquier parte de la bomba, incluido el cable de alimentación. De lo contrario, el desempeño
básico del equipamiento puede verse afectado.

○ El uso de líneas de extensión inapropiadas puede causar fallas en el caso de
infusión con altos índices de flujo o presiones. Configure la línea de infusión de
acuerdo con los procedimientos recomendados en su establecimiento y las
buenas prácticas médicas;

○ El mecanismo de propulsión del equipamiento siempre debe colocarse por
encima de la línea del corazón del paciente. En los casos en que no sea
posible mantener esta recomendación, el equipamiento no debe utilizarse a
distancias inferiores a 0,5 metros por debajo de esta posición;

○ Verifique la longitud de la línea del paciente (parte del equipo entre el acceso
del paciente y el equipamiento) antes de realizar la instalación, para que la
terapia se lleve a cabo de manera cómoda y segura;

○ Los descartables involucrados en el proceso de infusión deben eliminarse de
acuerdo con las regulaciones del país donde se encuentra el equipamiento;

○ Cada apertura del equipamiento debe ser realizada por personal de servicio
autorizado por Samtronic, con todas las precauciones habituales.
Recomendamos seguir las instrucciones de nuestra descripción técnica. El
incumplimiento de estos procedimientos puede causar daños al usuario o
equipamiento;
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○ Conexión Ethernet: Las bombas de infusión icatu tienen la opción de recoger
datos y comunicaciones a través del sistema central de monitorización y
gestión hospitalaria por la conexión ethernet, para más información consulte a
Samtronic;

○ Puerto USB– B: Las bombas de infusión icatu tienen la opción de acceder a
información interna a través de su puerto de comunicación USB-B, ubicado en
el puerto trasero de la bomba. Esta comunicación permite acceder al historial
generado por la última (s) infusión (es) desde la conexión mediante cable USB a
una computadora preparada con el software SamLOG® II. Esta información
está relacionada con la infusión realizada y con los eventos ocurridos durante el
proceso (alarmas, alertas, interrupciones y cambios en los parámetros de
infusión). La disponibilidad de este registro histórico se puede obtener
habilitando la función “log de la infusión” en el menú “Multifunción” (consulte la
sección “Parámetros especiales”), sin embargo, esta función estará disponible
sólo cuando la bomba no esté infundiendo;

○ Puerto USB - A: las bombas de infusión modelos icatu intelli, icatu S intelli,
icatu TCI intelli e icatu S TCI intelli, tienen la opción de actualizar la
farmacopea a través de la comunicación con un “pen-drive” conectado al
conector USB - A ubicado en la parte trasera de la bomba. Esta comunicación
permite que las bibliotecas generadas en el software SamINTELLI®, para utilizar
el modo de infusión DERS, se puedan transferir al equipamiento. La
actualización debe realizarse de acuerdo con los procedimientos descriptos en
este manual en la sección “Menú de Ingeniería Clínica” (actualización de la
biblioteca);

○
○
○

ADVERTENCIA:
No está permitido utilizar los dos puertos USB al mismo tiempo. Por lo tanto, las conexiones USB-A y USB-B no deben usarse
simultáneamente;
Utilice únicamente equipamientos informáticos certificados según la norma IEC 60950;
Dado que el descartable informático no es un dispositivo médico, manténgalo al menos a 1,5 m del paciente por razones de
seguridad.

○ Pueden producirse imprecisiones en la precisión del equipamiento en el caso
de interconexiones con otros sistemas de infusión en la misma línea que el
paciente;

○ Pueden producirse imprecisiones en la precisión del equipamiento en el caso
del uso de sustancias muy viscosas, que también pueden disparar la alarma de
oclusión, flujo libre o frasco vacío;

○ Samtronic recomienda el uso de válvulas antirreflujo o dispositivos de infusión de
presión positiva cuando se utilizan infusiones multilínea. La ausencia de válvulas
antirreflujo en una línea de inyección por gravedad en infusiones multilínea
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puede evitar la detección de oclusiones en el lado del paciente. Esto puede
hacer que el producto se acumule en la línea por gravedad, y se puede
infundir, sin control, cuando se retira la oclusión. Coloque la unión entre la línea
de flujo y la línea de la bomba lo más cerca posible de la entrada del catéter,
para minimizar el espacio vacío y la influencia de la variación de flujo en la
línea de flujo;

○ NOTA: El incumplimiento de las recomendaciones aquí mencionadas puede
causar daños al paciente y / o al equipamiento.

○

ADVERTENCIA:
Todos los riesgos residuales que surgen durante el proceso de análisis de riesgos están controlados, están dentro de los límites
establecidos por Samtronic y se consideran aceptables.
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CAPACITACIÓN
Con la lectura completa de este manual, el usuario podrá hacer funcionar
con seguridad las bombas de infusión icatu. Se recomienda que todos los usuarios
participen en las capacitaciones Samtronic o sus distribuidores/ representantes.
Para comodidad de nuestros clientes, Samtronic cuenta con un empleado
de soporte que ofrece capacitación al cliente con el fin de facilitar la
comprensión y funcionamiento de la bomba de infusión en su ambiente de uso.

MODALIDADES DE CAPACITACIÓN
○ Brasil:

o Presencial y local (en el ambiente de uso y con el empleado de
profesionales que utilizará el equipamiento).

○ Para otros países, verifique la disponibilidad de una de las siguientes
opciones:
o Suministro de material digital;
o Capacitación presencial y local;
o Capacitación por videoconferencia.

Consulte a su representante de Samtronic para obtener más información
sobre el horario, la duración y la frecuencia de las capacitaciones.
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USO
Se considera que el equipamiento está en uso normal cuando se opera bajo
las pautas y condiciones descriptas en este manual del usuario.

○

ADVERTENCIA:
Antes de usar el equipamiento por primera vez, consulte la sección “Control antes del uso”.

FUNCIONES DE USO FRECUENTE
Se consideran las funciones de uso frecuente, las resaltadas a continuación.
La información sobre estas funciones se proporciona a lo largo de este manual del
usuario.

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Encender el equipamiento;
Instalar el equipo;
Seleccionar los parámetros de infusión;
Realizar el rellenado del equipo;
Comenzar la infusión;
Prestar atención a las notificaciones de alarma y la acción del operador
para resolver la situación de alarma;
Modificar los parámetros de infusión;
Interrumpir la infusión;
Desinstalar el equipo;
Apagar el equipamiento.

RESTRICCIONES DE USO
Se sugiere prestar atención al usar soluciones muy viscosas, ya que pueden
ocurrir falsas alarmas de flujo libre y/o frasco vacío, debido al comportamiento de
estas soluciones en la formación de gotas. Las alarmas de flujo libre y de frasco
vacío interrumpen inmediatamente la infusión y las falsas alarmas, a menudo,
pueden provocar retrasos en la terapia.

Este equipamiento no está clasificado en las categorías AP/APG, es decir, no
cuenta con protecciones especiales para ser utilizado en ambientes donde la
alta concentración de gases inflamables al mezclarse con aire, oxígeno u óxido
nitroso puede provocar la ignición de partes del circuito;
No se recomienda el uso de este equipamiento en ambientes ricos en
oxígeno. Las bombas de infusión Samtronic se pueden utilizar en ambientes
donde se encuentran gases inflamables en cilindros, para cualquier tipo de
○

ADVERTENCIA:
Los equipamientos destinados a la administración de radiofármacos, según estudios clínicos, deben segregarse para su uso
únicamente con este fin, de manera que el material radiológico residual, después de la limpieza, no interfiera con los tratamientos
posteriores.
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aplicación.

Contraindicaciones
Si se utiliza correctamente (respetando los criterios y límites previstos), el
equipamiento no tiene contraindicaciones.

Posición del operador
Para que el operador (usuario) pueda realizar todas las funciones necesarias,
así como la instalación de descartable, es necesario posicionarse de frente al
equipamiento, estando a una altura adecuada para la visualización de la
pantalla y el panel y con acceso adecuado al sistema de propulsión para la
instalación del descartable.
Los requisitos adicionales relacionados con el posicionamiento se presentan
en la sección "Alarmas".
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INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Se debe prestar especial atención a la perfecta estabilidad de
equipamiento antes de su puesta en marcha. Puede fijarse a un soporte vertical
fijo o móvil, o colocarse sobre una mesa o estante plano (siempre que no esté
acoplado) junto al paciente.
Para facilitar la fijación del frasco de solución, el equipamiento cuenta con
una garra de fijación que permite dos formas de posicionamiento en relación al
varilla para suerro y al pedestal.
La primera opción tiene una ranura para el varilla para suerro (alternativa A) y la
segunda una ranura para la fijación en un pedestal (alternativa B).

Suerro

Sensor
de gotas
Suerro
Varilla para
suerro

Agarradera de
fijación la bomba
en pedestal

Sensor
de gotas

Pedestal
Agarradera
de fijación en
varilla

Alternativa A – Uso con varilla para suerro

Alternativa B – Fijación en el pedestal

Cabe destacar también que, luego de instalar el equipamiento en el
soporte, mesa o repisa, es posible desconectar el enchufe del cable de
alimentación en caso de emergencia.
Este dispositivo ha sido diseñado para funcionar con alimentación de red de
CA, batería o fuente de CC externa (para más detalles consulte la sección
“Características técnicas”).
Cuando está conectado a la red o fuente externa, el indicador de presencia
de red "conectado a la red de CA" se enciende.
○
○

ADVERTENCIA:
La fuente externa de CC no carga la batería del equipamiento. Cuando se utilice este tipo de fuente, verifique sus características
funcionales, como se indica en este manual en la sección "Características técnicas", así como su integridad física;
Para asegurar un nivel constante de carga en las baterías, mantenga el equipamiento conectado a la red de CA el mayor tiempo
posible.
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INTERCONEXIÓN ENTRE LAS BOMBAS DE
INFUSIÓN ICATU
Las bombas de infusión icatu se pueden acoplar y cuentan con una salida
auxiliar para la conexión eléctrica que permite la interconexión entre ellas
(exclusivamente para los modelos mencionados en este manual).
Recomendamos realizar la interconexión con hasta 5 bombas de infusión.
La interconexión eléctrica entre las bombas Samtronic constituye un sistema
electromédico, que recibe el suministro eléctrico a través de un único cable
destinado a la conexión a la red eléctrica del establecimiento de salud.
○

ADVERTENCIA:
No toque las conexiones de la fuente de alimentación y al paciente simultáneamente;

○

No se comparten otras funciones entre los equipamientos. Cada bomba se opera individualmente, de acuerdo con las pautas de
este manual del usuario. Sólo la conexión eléctrica se comparte externamente, es decir, si una bomba se apaga, las demás
continúan funcionando y se conectan a la red eléctrica;

○

La desconexión eléctrica solo ocurrirá si el cable de alimentación de la bomba conectada a la red está desconectado, lo que
hará que todo el sistema funcione con batería;

○

Cualquiera que conecte equipamientos adicionales a la toma de interconexión (diferente del sistema electromédico propuesto en
este manual) configurado a otro sistema electromédico, es responsable del cumplimiento del sistema de acuerdo con los requisitos
de la norma IEC 60601-1: 2005/Enmienda 1: 2012 ;

○

La limpieza y desinfección de las bombas de infusión icatu que operan en el sistema son las mismas que para los equipamientos
que operan individualmente, como se indica en la sección “Limpieza y desinfección”.

○

El transporte y almacenamiento de las bombas de infusión icatu operando en un sistema son los mismos que para los
equipamientos operando individualmente, como se indica en la sección “Almacenamiento y transporte”;

○

La entrada de 9-12 V CC (fuente de alimentación externa) no alimenta a las otras bombas del sistema. Esta entrada alimenta sólo la
bomba a la que se realizó la conexión. Para interconectar el equipamiento, utilice siempre la red eléctrica (95 - 240 V ~).

Siga las instrucciones a continuación para realizar la correcta instalación de
los equipamientos:
1. Primero conecte el equipamiento al cable de alimentación suministrado;
2. Conecte el cable de alimentación a la red eléctrica;
3. Instale el equipamiento en un pedestal, usando la abrazadera de fijación
(como se muestra en la página anterior, por la “Alternativa B”);

○

ADVERTENCIA:
Nunca utilice el equipamiento acoplado en un plano horizontal (estantes, mesas, bancos, etc.). El acoplamiento solo debe
realizarse utilizando un pedestal para tal fin y que se acomode al conjunto provisto;
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4. Conecte los equipamientos entre sí, como se muestra en las siguientes
figuras:

Paso 1: Conecte las bombas de infusión utilizando las cavidades para este
propósito, en la parte superior e inferior de las bombas;
Paso 2: Asegúrese de que la salida auxiliar para conexión eléctrica esté
correctamente conectada;
Paso 3: Gire la manija en el sentido de las agujas del reloj para asegurar una
sujeción completa.
○
○
○
○

○
○

○
○
○

ADVERTENCIA:
Todas las partes de este sistema son adecuadas para su uso en el entorno del paciente, ya que cumplen con los estándares
relacionados y actuales;
Cuando una bomba se apaga con el botón de encender/apagar, las demás continúan funcionando normalmente;
El mantenimiento preventivo y correctivo de los equipamientos, individualmente o interconectados como un sistema, así como
sus partes, accesorios y conexiones, sólo debe ser realizado por personal autorizado por Samtronic Ind. And Com. Ltda.
(Consulte la sección “Mantenimiento”);
La interconexión entre las bombas Samtronic caracteriza al sistema electromédico. Por lo tanto, puede haber una reducción en
el nivel de seguridad en el uso de este equipamiento, si no se siguen las recomendaciones adecuadas. Los requisitos para
cumplir con la seguridad del sistema electromédico se siguen de acuerdo con la norma IEC 60601-1: 2005/Enmienda 1: 2012;
Sólo las bombas de infusión icatu deben interconectarse a través de la salida auxiliar para la conexión eléctrica. Nunca
conecte equipamientos que no sean los especificados en este manual del usuario a este sistema;
La salida auxiliar para conexión eléctrica fue diseñada para cumplir con las características técnicas de las bombas de infusión
icatu y no permite la conexión con otros equipamientos. La conexión eléctrica con equipamientos no recomendados puede
provocar un mal funcionamiento del sistema y/o equipamiento conectado incorrectamente y también la sobrecarga del cable
de conexión y de la red eléctrica;
No conecte múltiples tomacorrientes (regletas) o cables;
Asegurarse de que el tomacorriente que alimentará el sistema admita el número de bombas conectadas a él (consulte la
sección “Características técnicas”);
Nunca realice reparaciones o mantenimiento mientras el equipamiento esté conectado al paciente;
Para dar hacer mantenimiento o reparar el equipamiento, consulte a un representante de Samtronic. Para obtener más
información, consulte "Recomendaciones de mantenimiento y eliminación".

ADVERTENCIA:
La organización responsable:
○ Realice todos los procedimientos de limpieza, esterilización y desinfección especificados en este manual;
○ El montaje de sistemas electromédicos y las modificaciones durante el período de servicio requieren la evaluación de los
requisitos de la norma IEC 60601-1: 2005/Enmienda 1: 2012.
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INSTALACIÓN DEL DESCARTABLE
ADVERTENCIA:
Este equipamiento se suministra calibrado de fábrica para su uso con descartable Samtronic modelo AMISET® (icatu, icatu TCI, icatu
intelli e icatu TCI intelli) o ICASET® (icatu S, icatu S TCI, icatu S intelli e icatu S TCI intelli). Para utilizar bombas de infusión icatu con otros
descartable, envíe su equipamiento al departamento de Ingeniería Clínica de su hospital o a un representante autorizado de Samtronic
para que realice la calibración necesaria.

1. Conecte el equipamiento a la red eléctrica mediante el cable de
alimentación suministrado o de acuerdo con la sección “Interconexión entre
bombas de infusión icatu”;
2. Presione la tecla
;
3. Abra el embalaje de un descartable para usar con una bomba de infusión
Samtronic (detalles de las características del descartable, consultar la sección
“Descartable” en este manual), siguiendo los principios de buenas prácticas
de asepsia;
4. Cierre el regulador de flujo (pinza de rodillo) del descartable;
5. Retire la tapa protectora de la espiga de la cámara de goteo;
6. Conecte el frasco que contiene la solución a la espiga de la cámara de
goteo;
7. Cuelgue el frasco en un gancho apropiado;
8. Rellene la cámara de goteo entre 1/4 y 1/3 de su volumen;
○

ADVERTENCIA:
Mantenga siempre el sensor de gotas en posición horizontal y lejos de la luz solar directa. Nunca eleve el nivel de líquido de la
cámara de goteo por encima del rango de 1/4 a 1/3 del volumen total. Las cámaras de goteo de los equipos Samtronic tienen un
indicador de límite de volumen de líquido ideal.

9. Instale el equipo de acuerdo con los puntos siguientes (Instalación descartable
- AMISET® o ICASET®) y cierre la puerta de la bomba;
10. Abra el regulador de flujo (pinza de rodillo);
11. Programe el equipamiento.
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INSTALACIÓN DEL DESCARTABLE AMISET®
Notas: Los descartable AMISET® se usan en las bombas de los modelos icatu,
icatu TCI, icatu intelli, icatu TCI intelli.
1. Para que sea posible instalar el descartable AMISET®, observe siempre si el
corta-flujo automático del equipamiento está abierto, como se muestra en la
siguiente imagen:

Corta-flujo automático
abierto

2. Coloque el tubo descartable en el alojamiento del tapón y presiónelo con

cuidado, hasta que esté correctamente insertado en el sensor de presión y aire
en la línea de manera alineada, observando la dirección correcta del flujo;
○

ADVERTENCIA:
Cuando instale el tubo descartable en los sensores, no tire demasiado del equipo.

3. Antes de cerrar la puerta, verifique que el posicionamiento y alineación del
descartable sean correctos, así como la dirección del flujo, como se muestra
en las imágenes a continuación:

Sensor de
aire

Sensor de
presión
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Dirección
del flujo

4. Después de comprobar la posición del descartable, cierre la puerta;
¡ATENCIÓN!
○ Si el tubo descartable está colocado correctamente en el sensor de aire de la línea, los LED azules deben apagarse cuando la
puerta se cierre.

5. Instale el sensor de gotas en la cámara de goteo como se muestra a
continuación:
Coloque el sensor de
gotas en este
espacio/ubicación.

(Entre el goteador y
el nivel de líquido)

Forma correcta de insertar el sensor de
gotas, manteniendo la cámara en
posición vertical.

○
○

Forma incorrecta de colocar el sensor de
gotas en la cámara, no los mantenga
inclinados.

ADVERTENCIA:
Mantenga siempre el sensor de gotas en posición horizontal y lejos de la luz solar;
Cuando utilice las bombas acopladas, asegúrese de que el sensor de gotas esté instalado en el descartable correspondiente a su
bomba original.

Rev. 01 – 10/19 Cód. MP06230X

Página 37 de 143

Bombas de Infusión Peristálticas Lineales Icatu
Manual de Usuario

6. Programe el equipamiento utilizando uno de los tipos de programación
indicados en los “Modos de programación”;
7. Llene el equipo mediante la función “Purga” y, posteriormente, asegúrese de
que el descartable esté correctamente llenado y sin aire en su extensión;
8. Conecte el descartable al acceso el paciente.
Atención:
El uso de equipos fuera de la especificación indicada puede generar infusiones con errores fuera de la tolerancia de ± 5% y riesgos
para el paciente;
○ Los modelos icatu, icatu TCI, icatu intelli, icatu TCI intelli se suministran calibrados de fábrica para su uso con equipos descartable
Samtronic AMISET®.
○ El proceso de esterilización de toda la línea de descartable Samtronic se realiza con óxido de etileno y su validez, según registros
aprobados por la Agencia Nacional de Salud - ANVISA se indica en el embalaje, siempre y cuando esté intacto y original, sin
evidencia de violación y su uso respetando las reglas contenidas en las instrucciones del producto, almacenándolos de acuerdo con
las instrucciones del fabricante, contenidas en el etiquetado externo de las cajas. Luego de abrir el empaque original y comenzar a
utilizar el equipo descartable, su período máximo de uso será de 24 (nueve y cuatro) horas en uso continuo por tramo (sin abrir la
línea) o según las instrucciones de la Comisión de Control de Infecciones del Hospital (CCIH) del establecimiento sanitario, siempre
que no supere el máximo de 24 horas por tramo. Durante este período Samtronic garantiza la seguridad en este tipo de productos
para que se mantengan todas las características del tubo descartable y demás partes, garantizando así la seguridad del paciente;
○ Si es necesario interrumpir la infusión durante un período prolongado (por ejemplo, 3 horas de interrupción), retire el equipo del
equipamiento para evitar obstrucciones. La parte del equipo en contacto con el conjunto mecánico, en esta condición, puede sufrir
adherencia irreversible a sus paredes;
○ Al final del uso, el equipo descartable involucrado en el proceso de infusión debe desecharse de acuerdo con las regulaciones del
país donde se encuentra el equipamiento. Los desechos NO DEBEN, de ninguna manera, desecharse en la recolección de basura
domiciliaria.
○ ¡Nunca reutilice un equipo! La reutilización de equipo puede provocar infecciones y reacciones alérgicas al paciente, así como flujos
inexactos durante la infusión.
*Nota: Esta información es válida para los equipos Samtronic.
○

INSTALACIÓN DEL DESCARTABLE ICASET®
Notas: Los descartable ICASET® se usan en las bombas de los modelos icatu

S, icatu S TCI, icatu S intelli, icatu S TCI intelli.
1. Para que sea posible instalar el descartable ICASET®, observe siempre si el
corta-flujo automático del equipamiento está abierto, como se muestra en la
siguiente imagen:

Corta-flujo
automático
abierto

2. Inicialmente, inserte el corta-flujo descartable dedicado en su cavidad
respectiva como se muestra en las imágenes a continuación:
Cavidad para
encajar el
corta-flujo del
descartable
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3. Coloque correctamente el descartable en la ranura, instalando los
intermedios en sus cavidades correspondientes, con naranja a la derecha y
blanco a la izquierda, como se muestra en la imagen a continuación:

Colocación correcta de los
intermediarios en sus
cavidades

○

ADVERTENCIA:
Para la correcta instalación del descartable ICASET®, es fundamental que el tramo de silicona no se estire, para que los
intermediarios se instalen correctamente en sus cavidades, manteniéndose dentro del gabinete de la bomba, como se muestra
en la figura anterior.

4. Coloque correctamente el tubo del descartable en los sensores de presión y
aire, observando la dirección correcta del flujo y manteniendo la alineación
correcta entre los puntos de conexión (corta-flujo descartable y sensor de
aire);
○

ADVERTENCIA:
Cuando instale el tubo descartable en los sensores, no tire demasiado del descartable.

5. Antes de cerrar la puerta, verifique que el posicionamiento y alineación del
descartable sean correctos, así como la dirección del flujo, como se muestra
en las imágenes a continuación:

Corta-flujo
descartable

Sensor de
aire

Sensor de
presión
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Dirección
del flujo

6. Después de comprobar la posición del descartable, cierre la puerta;
¡ATENCIÓN!
○ Si el tubo descartable está colocado correctamente en el sensor de aire, los LED azules deben apagarse cuando la puerta se
cierre.

7. Instale el sensor de gotas en la cámara de goteo como se muestra a
continuación:
Coloque el sensor
de gotas en este
espacio/ubicación.
(Entre el goteador y
el nivel de líquido)

Forma correcta de insertar el sensor de
gotas, manteniendo la cámara en
posición vertical.

○
○

Forma incorrecta de colocar el sensor de
gotas en la cámara, no los mantenga
inclinados.

ADVERTENCIA:
Mantenga siempre el sensor de gotas en posición horizontal y alejado de la luz solar;
Cuando utilice las bombas acopladas, asegúrese de que el sensor de gotas esté instalado en el descartable correspondiente a su
bomba original.

8. Programe el equipamiento utilizando uno de los tipos de programación
indicados en los “Modos de programación”;
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9. Llene el descartable mediante la función “Purga” y, posteriormente, asegúrese
de que el descartable esté correctamente llenado y sin aire en su extensión;
10. Conecte el descartable al acceso el paciente.
Atención:
El uso de equipos fuera de la especificación indicada puede generar infusiones con errores fuera de la tolerancia de ± 5% y riesgos
para el paciente;
○ Este equipo se envía de fábrica calibrado para su uso con los equipos descartable Samtronic ICASET®. No utilice bombas icatu S, icatu
S TCI, icatu S intelli, icatu S TCI intelli con otros equipos;
○ El proceso de esterilización de toda la línea de descartable Samtronic se realiza con óxido de etileno y su validez, según registros
aprobados por la Agencia Nacional de Salud - ANVISA se indica en el embalaje, siempre y cuando esté intacto y original, sin
evidencia de violación y su uso respetando las reglas contenidas en las instrucciones del producto, almacenándolos de acuerdo con
las instrucciones del fabricante, contenidas en el etiquetado externo de las cajas. Luego de abrir el empaque original y comenzar a
utilizar el equipo descartable, su período máximo de uso será de 72 (nueve y cuatro) horas en uso continuo tramo (sin abrir la línea) o
según las instrucciones de la Comisión de Control de Infecciones del Hospital (CCIH) del establecimiento sanitario, siempre que no
supere el máximo de 72 horas Durante este período Samtronic garantiza la seguridad en este tipo de productos para que se
mantengan todas las características del tubo descartable y demás partes, garantizando así la seguridad del paciente;
○ Si es necesario interrumpir la infusión durante un período prolongado (por ejemplo, 3 horas de interrupción), retire el equipo del
equipamiento para evitar obstrucciones. La parte del equipo en contacto con el conjunto mecánico, en esta condición, puede sufrir
adherencia irreversible a sus paredes;
○ Al final del uso, el equipo descartable involucrado en el proceso de infusión debe desecharse de acuerdo con las regulaciones del
país donde se encuentra el equipo. Los desechos NO DEBEN, de ninguna manera, desecharse en la recolección de basura
domiciliaria.
○ ¡Nunca reutilice un equipo descartable! La reutilización de este equipo puede provocar infecciones y reacciones alérgicas al
paciente, así como flujos inexactos durante la infusión.
*Nota: Esta información es válida para los equipos Samtronic.
○

EXTRACCIÓN DEL DESCARTABLE
1. Cierre el regulador de flujo (pinza de rodillo) completamente antes de abrir la
puerta;
2. Para extraer el descartable, abra la puerta el equipamiento. Al realizar esta
acción, aparecerá una pantalla de aviso;

3. Seleccione la opción “SI” y, a continuación, el corta-flujo del equipamiento se
abrirá automáticamente, posibilitando extraer y cambiar el descartable.
○
○
○
○

ADVERTENCIA:
El proceso de extracción del descartable descripto se aplica a los equipos ICASET® y AMISET®;
Retire siempre el descartable ICASET® con el mango del corta-flujo específico. La extracción por otros métodos puede dañar este
dispositivo.
El uso del descartable ICASET® específico no reemplaza el uso del regulador de flujo (abrazadera de rodillo). El cortaflujo dedicado
del equipo es una protección adicional para el momento en que se retira el descartable de la bomba de infusión;
Mantenga siempre cerrado el regulador de flujo (pinza de rodillo) cuando retire el descartable de la bomba de infusión;
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SUSTITUCIÓN DEL FRASCO DE LÍQUIDO
1. Pare la infusión presionando la tecla
, dos veces, (en el primer toque, la
bomba entra en KVO, en el segundo, cesa la infusión);
2. Cierre por completo el regulador de flujo (pinza de rodillo) del equipo antes de
abrir la puerta;
3. Cambie el frasco, abra el regulador de flujo (pinza de rodillo) y reinicie la
infusión por medio de la tecla
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PROGRAMACIÓN
Para encender la bomba de infusión icatu, presione una vez la tecla
.
Después de la pantalla inicial, la bomba realizará el autodiagnóstico interno. Este
procedimiento verifica el funcionamiento de la fuente de alimentación, los
sensores de gotas, la oclusión, la puerta, el aire en la línea y el corta-flujo
automático.

A partir de entonces, la bomba de infusión procederá automáticamente a la
pantalla de modos de programación de infusión.
Si alguno de los sensores no se encuentra en condiciones normales, le
recomendamos que no utilice el equipamiento y lo envíe a un servicio autorizado
de Samtronic.

MODOS DE PROGRAMACIÓN
Las bombas de infusión icatu permiten diferentes tipos de infusión de
acuerdo a la conveniencia del usuario:

○
○
○
○
○
○
○
○

Flujo;
Flujo X Volumen;
Volumen X Tiempo;
P.C.D.
Secuencial;
DERS*;
TCI**;
MCI**.

* El modo de programación DERS sólo estará disponible en las bombas de los modelos icatu intelli, icatu S intelli, icatu TCI
intelli e icatu S TCI intelli.

** Los modos de programación TCI y MCI sólo estarán disponibles en las bombas de los modelos icatu TCI,
icatu TCI intelli, icatu S TCI, icatu S TCI intelli.

A los modos de programación se accede por medio de las teclas
direccionales

y se confirman con la tecla

, siendo posible avanzar a la

pantalla de programación de los valores de la infusión deseada.
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PROGRAMACIÓN DERS
El modo de programación Dose Erro Reduction System (Sistema de
Reducción de Error de Dosis) está disponible para los modelos de bombas de
infusión icatu intelli, icatu TCI intelli, icatu S intelli e icatu S TCI intelli.
¡ATENCIÓN!
Toda la configuración del modo DERS debe realizarse a través del software SamINTELLI®, que permite la configuración de
todos los CCA (Área de Atención Clínica), fármacos, modo de programación para cada fármaco, límite de concentraciones y
dosis y aplicación clínica. Cada fármaco puede tener una configuración independiente y la bomba de infusión de la familia
icatu modelo intelli pondrá a disposición únicamente los valores configurados por el usuario durante la preparación de la
biblioteca en el software SamINTELLI®.
Es posible que para algunos fármacos sea necesario ingresar la altura y el sexo del paciente para calcular la dosis, mientras
que otros medicamentos no lo necesitan.
En la biblioteca es posible registrar más de un CCA, aplicación clínica, concentración y fármaco. Los límites de cada
elemento son:
○ Fármacos: un máximo de 1200 registros de fármacos por equipo, cuyo número se puede dividir en varios CCA;
○ CCA: máximo de 30 por biblioteca;
○ Nombres de aplicaciones clínicas diferentes: máximo de 30 por biblioteca;
○ Opciones de dilución/concentración: máximo de 10 por cada fármaco registrado.

Seleccione el modo de programación DERS a
través de la pantalla de modos de programación,
usando las teclas direccionales
tecla

y confirme con la

.

Si no hay una farmacopea cargada en la bomba
de infusión, o si el último intento de carga no tuvo
éxito, se mostrará un mensaje de error. Para corregir el
error, se debe cargar una farmacopea.

Seleccione el CCA (Clinical Care Area – Área de
Atención Clínica) utilizando las teclas direccionales
para seleccionar el CCA deseado y confirme con
la tecla

.
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Durante la configuración de la biblioteca de
fármaco en el software SamINTELLI®, el usuario puede
categorizar medicamentos a través de un codigo de
color, y utilice el “Tall man lettering” para
identificación. Si está vinculado a biblioteca utilizada,
facilitará la selección del fármaco, como se muestra
en el lateral. Seleccione la droga deseado usando las
teclas direccionales
y confirmar con la tecla
.
Si es necesario buscar en la lista de
medicamentos, seleccione el icono de la lupa con las
teclas direccionales
y confirme con la tecla
.
Luego, el equipamiento presentará una pantalla de
búsqueda, mediante la selección del nombre del
fármaco. Para seleccionarlo, utilice las teclas
direccionales
y confirme con la tecla
.
Si una aplicación clínica fue registrada en
SamINTELLI® y vinculada a la farmacopea utilizada,
seleccione la opción deseada utilizando las teclas
direccionales

y confirme con la tecla

.

Introduzca un valor o seleccione, según el
registro realizado en el software SamINTELLI®,
concentración de fármaco. Utilice las teclas
direccionales
para introducir los valores o
seleccione la concentración y confirme con la tecla
.
Dependiendo de la parametrización realizada en la farmacopea, se puede
solicitar información de programación adicional. En el siguiente ejemplo, se
considerará una biblioteca genérica creada para Fentanilo.
Informe el peso del paciente, selecciónelo
utilizando las teclas direccionales
. Una vez
ingresado el valor del peso del paciente, confirme
con la tecla

.
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Utilice las teclas direccionales
para informar
el valor de la dosis de mantenimiento. Confirme con la
tecla
. La barra de color (roja, amarilla y verde) en
la parte inferior de la pantalla indicará que el valor de
la dosis de mantenimiento informado está dentro de
los límites especificado por la biblioteca de fármaco,
como se muestra en la tabla siguiente.
¡ATENCIÓN!

Límites del Modo DERS:
○
Lower Hard (LH) – dosis inferior a la recomendada (no permitida por el programa): rojo;
○
Lower Soft (LS) – dosis inferior a la recomendada (se requerirá confirmación para continuar): amarillo;
○
Dosis recomendada: verde;
○
Upper Soft (US) – dosis superior a la recomendada (se requerirá confirmación para continuar): amarillo;
○
Upper Hard (UH) – dosis superior a la recomendada (no permitida por el programa): rojo.

Si el valor seleccionado incluye a la banda roja (Lower Hard o Upper Hard), el
equipamiento no permitirá que la programación continúe y aparecerá una alerta
en la pantalla.

Si el valor seleccionado incluye la banda amarilla (inferior Soft o superior
Soft), será necesaria la confirmación por parte del usuario para continuar con la
configuración.
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Luego ingrese el valor deseado, refiriéndose al
VTBI, usando las teclas direccionales
para la
selección. Al final de la selección del valor VTBI,
confirme con la tecla

.

Al confirmar el valor de VTBI, aparecerá un
mensaje para confirmar la dosis de inducción. Con las
teclas direccionales

, seleccione la opción “SI” o

“NO” y confirme con la tecla
.
Si el usuario no deseaba ingresar una dosis de
inducción, es necesario seleccionar la opción “NO”.
Si se selecciona la opción “SI” para la dosis de
inducción, el equipamiento presentará una pantalla
para que el usuario programe la dosis de inducción y
el tiempo. Es necesario seleccionar el valor de la dosis
de inducción y el tiempo, utilizando las teclas
direccionales
y confirmar con la tecla
. La
pantalla mostrará la barra de color, que indica los
niveles permitidos del fármaco. Además, el flujo se
calcula automáticamente a partir de la dosis y el
tiempo informados.
Posteriormente, se desplegará una pantalla con los valores programados
(incluidos los calculados automáticamente por el equipamiento) para que se
puedan revisar los datos.
Resumen de la programación con
dosis de inducción

Resumen de la programación sin
dosis de inducción

El mensaje “INICIAR” aparecerá intermitentemente en la parte inferior de la
pantalla hasta que el usuario presione la tecla

Rev. 01 – 10/19 Cód. MP06230X

o

para iniciar la infusión.

Página 47 de 143

Bombas de Infusión Peristálticas Lineales Icatu
Manual de Usuario

Si se ha programado una dosis de inducción,
cuando se complete, aparecerá el mensaje
“Inducción concluída’’, acompañado de un pitido, y
la infusión de la dosis programada comenzará
automáticamente.

○

ADVERTENCIA:
El volumen de la dosis de inducción después de su finalización se agrega al volumen de la dosis de mantenimiento.

Durante la infusión, la información se muestra
como se aparece en la imagen del lateral. Para ver
más detalles de la infusión en curso (como
información del programa, volumen infundido, tiempo
y volumen para cada volumen parcial) presione la
tecla

, o el menú “Multifunción” a través de la

tecla
.
La opción “Detalles” está disponible en todos los modos de programación,
sin embargo, la información se muestra según cada modo de programación.
Pantalla de detalles - con dosis de inducción:

○
○

ADVERTENCIA:
Se guardarán un máximo de 4 registros del volumen parcial.
Si se registran más de 4 volúmenes parciales, se sobrescribirán los más antiguos.

Para interrumpir la infusión en el modo de programación DERS, el usuario
debe presionar la tecla
dos veces (con un toque, el equipamiento, iniciará la
infusión en KVO). Será posible detener la infusión y realizar una nueva
programación, para obtener más información verifique la sección “Detener la
infusión para realizar una nueva programación”.
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Si el usuario desea elegir un nuevo CCA, se
requerirá confirmación. Presione la tecla
para
seleccionar la opción “SI”. La bomba regresará a la
tecla de elección en el CCA.

PROGRAMACIÓN TCI
El modo de programación Target Controlled Infusion (Infusión Objetivo
Controlada) está disponible para los modelos de bombas de infusión icatu TCI,
icatu TCI intelli, icatu S TCI, icatu S TCI intelli.
Las bombas que tienen funcionalidad TCI se destinan, además de a la
infusión de agentes terapéuticos, a la administración de anestésicos y adyuvantes
de forma controlada y programable. La construcción del modelo TCI se basó en
la teoría del modelo de tres compartimentos. Este es el modelo que mejor
describe la distribución de los fármacos a través de los tejidos corporales.
El protocolo de programación de TCI se basa en dos modos de infusión:

○ Modo de infusión plasmática (plasma): El usuario selecciona la

concentración plasmática deseada del fármaco (objetivo) y el modelo
farmacocinético que se utilizará para calcular las velocidades de
infusión necesarias para alcanzar la concentración seleccionada.
○ Modo de infusión local efecto (efecto): El usuario define la
concentración objetivo deseada en el lugar del efecto y el modelo
farmacocinético que se utilizará para calcular las velocidades de
infusión necesarias para alcanzar la concentración deseada.
Seleccione el modo de programación TCI a
través de la pantalla de modos de programación,
usando las teclas direccionales
tecla

y confirme con la

.

Seleccione el fármaco a ser infundido (Propofol,
Remifentanilo, Sufentanilo, Alfentanilo), utilizando las
teclas direccionales
y confirme con la tecla
.
Dependiendo de las selecciones realizadas por el
usuario durante la programación y principalmente del
protocolo farmacocinético utilizado, se puede solicitar
información diferente. En el siguiente ejemplo, se
considerará la programación de TCI utilizando el
fármaco Propofol en el modelo de Schnider.
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Informe

la

concentración

del

fármaco,

seleccione a través de las teclas direccionales

y

confirme con la tecla
.
Notas: En algunos
protocolos será necesario ingresar la concentración
deseada, respetando los límites informados.

Utilice las teclas direccionales
, para
seleccionar el protocolo farmacocinético deseado,
de entre la lista presentada y confirme con la tecla .
Los protocolos farmacocinéticos disponibles son:

○
○
○
○
○

○
○
○
○

Marsh;
Fast Marsh;
Schnider;
White;
Kataria;

Paedfusor;
Minto;
Bovill;
Maitre.

Utilice las teclas direccionales

para informar el

peso del paciente y confirme con la tecla

.

Eventualmente, informe la altura del paciente
seleccionándola por medio de las teclas direccionales
y confirme con la tecla

.

A continuación, informe la edad del paciente,
selecciónela utilizando las teclas direccionales
confirme con la tecla
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Eventualmente, informe el género del paciente,
seleccionándolo por medio de las teclas direccionales
y confirme con la tecla

.

Una vez ingresada toda la información referente
al paciente. Utilice las teclas direccionales
para
informar el modo de la concentración objetivo a
realizar, siendo plasma o efecto y confirme con la
tecla

.

A

direccionales

continuación,
para

ingresar

utilice
el

las

teclas

valor

de la

concentración objetivo y confirme con la tecla
.
Posteriormente se desplegará una pantalla con
los valores programados (incluidos los calculados
automáticamente por el equipamiento) para que se
puedan revisar los datos.
El
mensaje
“INICIAR”
aparecerá
intermitentemente en la parte inferior de la pantalla
hasta que el usuario presione la tecla
o
para
iniciar la infusión.
Durante la infusión, la información se muestra
como se aparece en la imagen del lateral,
presentando los siguientes datos:

○ Ca: Concentración objetivo programada;
○ Cp: Concentración en plasma;
○ Ce: Concentración en el lugar de efecto.
Además, en la parte inferior de la pantalla se
mostrará el volumen infundido, el tiempo creciente de
la infusión y el flujo.
Para ver la infusión en modo gráfico utilice la
tecla

. Para ver más detalles de la infusión en

curso, use la tecla

o el menú “Multifunción” a

través de la tecla
información:

, se exhibirá la siguiente

○ Datos

de la programación – fármaco,
concentración
del
fármaco,
protocolo,
concentración objetivo, modo o efecto plasmático (objetivo) y Kе0 (me);
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○ Datos del paciente – peso, edad, altura, género del paciente y el tiempo

para despertar;
○ Datos de la infusión – volumen total infundido, volumen parcial infundido,
dosis total y fecha/hora de inicio;
○ Constantes del modelo farmacocinético/farmacodinámico – VC(L),
K10(min), K12(min), K13(min), K21(min) y K31(min):
─ VC(L): también conocido como V1 es el volumen de sangre y órganos
ricamente vascularizados - compartimento central;
─ K10 (mim): tasa de reducción del fármaco en el compartimento V1
(compartimento central) por parte del cuerpo;
─ K12 (mim): tasa de migración del fármaco en el compartimento V1
(compartimento central) para el compartimiento V2 (vísceras y
músculos);
─ K13 (me): tasa de migración del fármaco en el compartimento V1
(compartimento central) para el compartimiento V3 (tejido adiposo);
─ K21 (mim): tasa de migración del fármaco en el compartimento V2
(vísceras y músculos) para el compartimiento V1 (compartimiento
central);
─ K31 (mim): tasa de migración del fármaco en el compartimento V3
(tejido adiposo) para el compartimiento V1 (compartimiento central).

Para interrumpir la infusión en el modo programación TCI, el usuario debe
presionar la tecla
una vez. Será posible detener la infusión y realizar una nueva
programación, para obtener más información verifique la sección “Detener la
infusión para realizar una nueva programación”.
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PROGRAMACIÓN MCI
El modo de programación Manually Controlled Infusion (Infusión Controlada
Manualmente) está disponible para los modelos de bombas de infusión icatu TCI,
icatu TCI intelli, icatu S TCI, icatu S TCI intelli.
Seleccione el modo de programación MCI a
través de la pantalla de modos de programación,
usando las teclas direccionales
tecla

y confirme con la

.

Seleccione el fármaco deseado de la lista de
fármacos disponibles,
por medio de las teclas
direccionales

y confirme con la tecla

.

Los fármacos disponibles se presentan a continuación:

○
○
○
○
○
○
○
○

○

Propofol;
○ Cetamina;
Remifentanilo;
○ Cetamina-S;
Alfentanilo;
○ Sulfato de Magnesio;
Sufentanilo;
○ Lidocaína;
Dexmedetomidina;
○ Nitroprusiato de sodio;
Amiodarona;
○ Rocuronio;
Clonidina;
○ Norepinefrina;
CUSTOM (opción de programación para la infusión de
en la lista o para usar un modo de infusión diferente).

○
○
○
○
○

Dobutamina;
Dopamina;
Epinefrina;
Vasopresina;
Nitroglicerina;

fármacos que no están

ADVERTENCIA:
Para utilizar la función CUSTOM, consulte la sección “CUSTOM MCI” en el capítulo de este modo de programación.

Dependiendo del fármaco seleccionado, es posible que se requiera
información de programación adicional. En el siguiente ejemplo, se considerará la
programación con Propofol.
A continuación, informe la concentración del
fármaco, usando las teclas direccionales

y

confirme con la tecla
.
Notas: En algunos fármacos será necesario
ingresar el valor de concentración deseado.

Rev. 01 – 10/19 Cód. MP06230X

Página 53 de 143

Bombas de Infusión Peristálticas Lineales Icatu
Manual de Usuario

Informe el peso del paciente, por medio de las
teclas direccionales

Utilice

las

teclas

y confirme con la tecla

direccionales

programar la dosis y confirme con la tecla

.

para
.

Al confirmar la dosis, aparecerá un mensaje de
confirmación del flujo. Con las teclas direccionales
, seleccione la opción “SI” o “NO” y confirme con
la tecla
.
Si el flujo calculado no satisface la necesidad, es
necesario seleccionar la opción “NO”. Si se
selecciona la opción “SI” para flujo, el equipamiento
presentará otro mensaje de confirmación, ahora para
la dosis de inducción.
Al confirmar el flujo calculado, aparecerá un
mensaje de confirmación de la dosis de inducción.
Con las teclas direccionales

, seleccione la opción

“SI” o “NO” y confirme con la tecla

.

Si el usuario no desea ingresar una dosis de
inducción, es necesario seleccionar la opción “NO”. Si
se selecciona la opción “SI” para la dosis de
inducción, el equipamiento presentará una pantalla
para que el usuario programe la dosis de inducción.
Es necesario seleccionar el valor de la dosis de
inducción y el tiempo, utilizando las teclas
direccionales
. Confirme con la tecla
.
Además, el flujo se calcula automáticamente a partir
de la dosis y el tiempo informados.
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Posteriormente se desplegará una pantalla con
los valores programados (incluidos los calculados
automáticamente por el equipamiento) para que se
puedan revisar los datos. El mensaje “INICIAR”
aparecerá intermitentemente en la parte inferior de la
pantalla hasta que el usuario presione la tecla

o

para iniciar la infusión.
Si se ha programado una dosis de inducción,
durante la infusión quedará una indicación en la
parte superior de la pantalla, como se muestra en la
imagen del lateral, el mensaje: “INDUCCÍON” y el
fármaco seleccionado (excepto en la programación
CUSTOM).
Cuando se complete la infusión de la dosis de
inducción, aparecerá el mensaje “Inducción
concluída’’, acompañado de un pitido, y la infusión
de
la
dosis
programada
comenzará
automáticamente.

○

ADVERTENCIA:
El volumen de la dosis de inducción se agrega al volumen de la dosis de mantenimiento.

Durante la infusión, la información se muestra
como se indica en la imagen lateral. Para ver más
detalles de la infusión en curso (como información del
programa, volumen infundido, tiempo y volumen para
cada volumen parcial) presione la tecla
o
acceda al menú “Multifunción” a través de la tecla
.
El volumen infundido se puede reestablecer y registrar utilizando la opción
"VOLUMEN A CERRO’’ en la pantalla inicial. En la pantalla “DETALLES” se
presentarán los registros en hora y volumen.
Ejemplo de detalles – con inducción:
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○
○

ADVERTENCIA:
Se guardarán un máximo de 4 registros del volumen parcial.
Si se registran más de 4 volúmenes parciales, se sobrescribirán los más antiguos.

La infusión en el modo de programación MCI permanecerá infundida hasta
alcanzar el volumen y el tiempo de espera programados, o hasta que el usuario
presione la tecla
dos veces (con un toque, el equipamiento, iniciará la infusión
en KVO). Será posible detener la infusión y realizar una nueva programación, para
obtener más información verifique la sección “Detener la infusión para realizar
una nueva programación”.

CUSTOM MCI
La programación CUSTOM permite, dentro del modo MCI, la inserción de un
programa de infusión diferente a los fármacos enumerados por la bomba.
Otra función disponible en esta programación es el uso de diferentes
unidades para programar la concentración del fármaco y la dosis de
mantenimiento. Ellas son: µg / mL; mg / mL; mU / mL; U / mL; kU / mL y mEq / mL.
Seleccione la opción “CUSTOM”, al final de la lista
de fármacos que se presenta dentro del modo de
programación MCI. Utilice las teclas direccionales
para buscar y seleccionar la opción y confirme con la
tecla

.

A continuación, utilice las teclas direccionales
, para informar el valor de la concentración del
fármaco. Confirme con la tecla

.

Informe el peso del paciente seleccionándolo,
usando las teclas direccionales
tecla

y confirme con la

.

Rev. 01 – 10/19 Cód. MP06230X

Página 56 de 143

Bombas de Infusión Peristálticas Lineales Icatu
Manual de Usuario

Utilice las teclas direccionales

para informar

el valor de la dosis. Confirme con la tecla

.

Al confirmar la dosis, aparecerá un mensaje de
confirmación del flujo calculado automáticamente.
Con las teclas direccionales

, seleccione la opción

“SI” o “NO” y confirme con la tecla

.

Si el usuario no está de acuerdo con el flujo
calculado, será necesario seleccionar la opción “NO”
y confirmar con la tecla
. Si se selecciona la opción
“SI” para el flujo, el equipamiento presentará otro
mensaje de confirmación para la dosis de inducción.

Si el usuario no desea ingresar una dosis de
inducción, es necesario seleccionar la opción “NO” y
confirmar con la tecla
. Si se selecciona la opción
“SI” para la dosis de inducción, el equipamiento
presentará una pantalla para que el usuario programe
la dosis de inducción.
Es necesario seleccionar el valor de la dosis de
inducción utilizando las teclas direccionales

y

confirmar con la tecla
.
Posteriormente se desplegará una pantalla con
los valores programados (incluidos los calculados
automáticamente por el equipamiento) para que se
puedan revisar los datos.
El
mensaje
“INICIAR”
aparecerá
intermitentemente en la parte inferior de la pantalla
hasta que el usuario presione la tecla
iniciar la infusión.
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Si se ha programado una dosis de inducción,
durante la infusión quedará una indicación en la parte
superior de la pantalla, como se muestra en la imagen
del lateral, el mensaje: “INDUCCIÓN”.

Al finalizar la infusión de la dosis de inducción,
aparecerá el mensaje “Inducción concluída’’,
acompañado de un pitido, y la infusión de la dosis
programada comenzará automáticamente.

○

ADVERTENCIA:
El volumen de la dosis de inducción se agrega al volumen de la dosis de mantenimiento.

Durante la infusión, la información se muestra
como se indica en la imagen lateral. El usuario puede
ingresar el nombre del fármaco en la pantalla de
infusión a través del menú “Multifunción”, al que se
accede con la tecla
. Consulte la sección
“Parámetros especiales”.
Para ver más detalles de la infusión en curso
(como información del programa, volumen infundido,
tiempo y volumen para cada volumen parcial)
presione la tecla
o acceda al menú
“Multifunción” a través de la tecla
.
El volumen infundido se puede reestablecer y registrar utilizando la opción
"VOLUMEN A CERO’’ en la pantalla inicial. En la pantalla “DETALLES” se
presentarán los registros en hora y volumen.
Ejemplo de detalles – con inducción:

○
○

ADVERTENCIA:
Se guardarán un máximo de 4 registros del volumen parcial.
Si se registran más de 4 volúmenes parciales, se sobrescribirán los más antiguos.
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La infusión en el modo de programación MCI permanecerá infundida hasta
alcanzar el volumen y el tiempo límite programados, o hasta que el usuario
presione la tecla
dos veces (con un toque, el equipamiento, iniciará la infusión
en KVO). Será posible detener la infusión y realizar una nueva programación, para
obtener más información verifique la sección “Detener la infusión para realizar
una nueva programación”.

PROGRAMACIÓN FLUJO / VOLUMEN
El modo de programación Flujo (ml/h) / Volumen límite (ml)  Tiempo Límite
(h y min) está disponible para todos los modelos de bombas de infusión icatu.
Seleccione
el
modo
de
programación
Flujo/Volumen a través de la pantalla de modos de
programación, usando las teclas direccionales
confirme con la tecla

y

.

Informe el volumen y flujo deseados para su
programación. Ingrese el valor del volumen, utilizando
las teclas direccionales
y confirme con la tecla
.
A continuación, ingrese el valor del flujo de la misma
manera.
La opción “Volver” se puede accionar utilizando
la tecla
en cualquier momento, para volver a la
selección anterior.
Seleccione el tipo de terapia parenteral o enteral
(sensor de aire apagado), utilizando las teclas
direccionales

y confirme con la tecla

.

Posteriormente se desplegará una pantalla con
los valores programados (incluidos los calculados
automáticamente por el equipamiento) para que se
puedan revisar los datos.
El mensaje intermitente “INICIAR” aparecerá en la
pantalla, hasta que la tecla
que la infusión se inicie.
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El usuario puede ingresar el nombre del fármaco en la pantalla de infusión a
través del menú “Multifunción”, al que se accede con la tecla
sección “Parámetros especiales”.
Durante la infusión, la información se muestra
como se indica en la imagen lateral. Para ver más
detalles de la infusión en curso (como información de
la programación, el volumen infundido, tiempo y
volumen de cada volumen parcial) presione la tecla
, o el menú “Multifunción” a través de la tecla

. Consulte la

.

El volumen infundido se puede reestablecer y registrar utilizando la opción
“VOLUMEN A CERO” en la pantalla inicial. En la pantalla “DETALLES” se
presentarán los registros en hora y volumen.

○
○

ADVERTENCIA:
Se guardarán un máximo de 4 registros del volumen parcial.
Si se registran más de 4 volúmenes parciales, se sobrescribirán los más antiguos.

La infusión en el modo de programación Flujo/Volumen permanecerá
infundida hasta alcanzar el volumen y el tiempo límite programados, o hasta que
el usuario presione la tecla
dos veces (con un toque, el equipamiento, iniciará
la infusión en KVO). Será posible detener la infusión y realizar una nueva
programación, para obtener más información verifique la sección “Detener la
infusión para realizar una nueva programación”.

PROGRAMACIÓN VOLUMEN / TIEMPO
El modo de programación Volumen Límite (mL) / Tiempo Límite (h, mim) 
Flujo (mL/h) está disponible para todos los modelos de bombas de infusión icatu.
Seleccione
Volumen/Tiempo

el
a

modo
de
programación
través de la pantalla de

programación, usando las teclas direccionales
confirme con la tecla
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Informe el volumen y Tiempo deseados para su
programación. Ingrese el valor del volumen, utilizando
las teclas direccionales

y confirme con la tecla

. A continuación, ingrese el valor del tiempo de la
misma manera.
La opción “Volver” se puede accionar utilizando
la tecla
en cualquier momento, para volver a la
selección anterior.
A continuación, el equipamiento informará el
flujo calculado a través de una pantalla de
información.

○

ADVERTENCIA:
Si el flujo calculado es inferior a 0,1 ml/h o superior a 1200,0 ml/h, se mostrará un mensaje de ERROR

Seleccione el tipo de terapia parenteral o enteral
(sensor de aire apagado), utilizando las teclas
direccionales

y confirme con la tecla

.

Posteriormente se desplegará una pantalla con
los valores programados (incluidos los calculados
automáticamente por el equipamiento) para que se
puedan revisar los datos.
El mensaje intermitente “INICIAR” aparecerá en la
pantalla, hasta que la tecla
que la infusión se inicie.

o

se presione para

El usuario puede ingresar el nombre del fármaco en la pantalla de infusión a
través del menú “Multifunción”, al que se accede con la tecla
sección “Parámetros especiales”.
Durante la infusión, la información se muestra
como se indica en la imagen lateral. Para ver más
detalles de la infusión en curso (como información de
la programación, el volumen infundido, tiempo y
volumen de cada volumen parcial) presione la tecla
, o el menú “Multifunción” a través de la tecla

Rev. 01 – 10/19 Cód. MP06230X

. Consulte la

.

Página 61 de 143

Bombas de Infusión Peristálticas Lineales Icatu
Manual de Usuario

El volumen infundido se puede reestablecer y registrar utilizando la opción
“VOLUMEN A CERO” en la pantalla inicial. En la pantalla “DETALLES” se
presentarán los registros en hora y volumen.

○
○

ADVERTENCIA:
Se guardarán un máximo de 4 registros del volumen parcial.
Si se registran más de 4 volúmenes parciales, se sobrescribirán los más antiguos.

La infusión en el modo de programación Volumen/Tiempo permanecerá
infundida hasta alcanzar el volumen y el tiempo límite programados, o hasta que
el usuario presione la tecla
dos veces (con un toque, el equipamiento, iniciará
la infusión en KVO). Será posible detener la infusión y realizar una nueva
programación, para obtener más información verifique la sección “Detener la
infusión para realizar una nueva programación”.

PROGRAMACIÓN DEL FLUJO
El modo de programación Flujo (mL/h) está disponible para todos los
modelos de bombas de infusión icatu.
Seleccione el modo de programación Flujo a
través de la pantalla de modos de programación,
usando las teclas direccionales
tecla

y confirme con la

.

Informe el flujo deseado para su programación.
Ingrese el valor del flujo en mL/h utilizando las teclas
direccionales

y confirme con la tecla

.

La opción “Volver” se puede accionar utilizando
la tecla
en cualquier momento, para volver a la
selección anterior.
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Seleccione el tipo de terapia parenteral o enteral
(sensor de aire apagado), utilizando las teclas
direccionales

y confirme con la tecla

.

Posteriormente se desplegará una pantalla con
los valores programados para que se puedan revisar
los datos.
El mensaje intermitente “INICIAR” aparecerá en
la pantalla, hasta que la tecla
para que la infusión se inicie.

o

se presione

El usuario puede ingresar el nombre del fármaco en la pantalla de infusión a
través del menú “Multifunción”, al que se accede con la tecla
sección “Parámetros especiales”.
Durante la infusión, la información se muestra
como se indica en la imagen lateral. Para ver más
detalles de la infusión en curso (como información de
la programación, el volumen infundido, tiempo y
volumen de cada volumen parcial) presione la tecla
, o el menú “Multifunción” a través de la tecla

. Consulte la

.

El volumen infundido se puede reestablecer y registrar utilizando la opción
“VOLUMEN A CERO” en la pantalla inicial. En la pantalla “DETALLES” se
presentarán los registros en hora y volumen.

○
○

ADVERTENCIA:
Se guardarán un máximo de 4 registros del volumen parcial.
Si se registran más de 4 volúmenes parciales, se sobrescribirán los más antiguos.

Rev. 01 – 10/19 Cód. MP06230X

Página 63 de 143

Bombas de Infusión Peristálticas Lineales Icatu
Manual de Usuario

La infusión en el modo de programación Flujo permanecerá infundida hasta
que el usuario presione la tecla
dos veces (con un toque, el equipamiento,
iniciará la infusión en KVO). Será posible detener la infusión y realizar una nueva
programación, para obtener más información verifique la sección “Detener la
infusión para realizar una nueva programación”.
ADVERTENCIA:
○

El modo de flujo no tiene una alarma de fin de infusión, por lo que la infusión no se completará ya que no hay tiempo ni volumen
programado.

○

Cuando termine la medicación, el equipo activará la alarma de un frasco vacío. Por lo tanto, la terapia en modo de flujo finaliza
cuando se activa la alarma de frasco vacío (como es una alarma de alta prioridad, detiene la infusión). Por lo tanto, es
importante prestar atención a la activación del modo de transporte durante este tipo de terapia, después de todo con el modo
de transporte activado, el sensor de gotas está desactivado y no es posible detectar el frasco vacío.

PROGRAMACIÓN DEL PESO X CONCENTRACIÓN X
DOSIS
El modo de programación Peso (Kg) X Concentración X Dosis  Flujo (mL/h)
está disponible para todos los modelos de las bombas de infusión icatu.
Seleccione el modo de programación P.C.D. a
través de la pantalla de modos de programación,
usando las teclas direccionales
tecla

y confirme con la

.

Informe el peso del paciente usando las teclas
direccionales
y confirme con la tecla
.
La opción “Volver” se puede accionar utilizando
la tecla
en cualquier momento, para volver a la
selección anterior.

Informe la concentración del fármaco deseado
para su programación. Utilizando las teclas
direccionales
seleccione las unidades (ng/mL,
µg/mL o mg/mL), y los valores de concentración del
fármaco, luego confirme con la tecla
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A continuación, informe la dosis deseada para su
programación. Utilizando las teclas direccionales
para seleccionar las unidades (µg/kg/min, µg/min
mg/min, mg/kg/min, µg/kg/h, µg/h mg/h, mg/kg/h,
µg/kg/24h, µg/24h mg/24h o mg/kg/24h) y los valores
del dosis de mantenimiento, después confirme con la
tecla
.
Al confirmar la dosis, aparecerá un mensaje de
confirmación del flujo calculado automáticamente.
Con las teclas direccionales

, seleccione la opción

“SI” o “NO” y confirme con la tecla

.

Si el usuario no está de acuerdo con el flujo
calculado, será necesario seleccionar la opción “NO”
y confirmar con la tecla
. Si se selecciona la opción
“SI” para el flujo, el equipamiento presentará otro
mensaje de confirmación para la dosis de inducción.

Si el usuario no desea ingresar una dosis de
inducción, es necesario seleccionar la opción “NO” y
confirmar con la tecla
. Si se selecciona la opción
“SI” para la dosis de inducción, el equipamiento
presentará una pantalla para que el usuario programe
la dosis de inducción.
Es necesario seleccionar el valor de la dosis de
inducción utilizando las teclas direccionales

y

confirmar con la tecla
.
A continuación, seleccione el tipo de terapia
parenteral o enteral (sensor de aire apagado),
utilizando las teclas direccionales
la tecla

y confirme con

.
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Posteriormente se desplegará una pantalla con
los valores programados (incluidos los calculados
automáticamente por el equipamiento) para que se
puedan revisar los datos.
El mensaje intermitente “INICIAR” aparecerá en
la pantalla, hasta que la tecla
o
se presione
para que la infusión se inicie.
El usuario puede ingresar el nombre del fármaco
en la pantalla de infusión a través del menú “Multifunción”, al que se accede con
la tecla
. Consulte la sección “Parámetros especiales”.
Si se ha programado una dosis de inducción,
durante la infusión quedará una indicación en la parte
superior de la pantalla, como se muestra en la imagen
del lateral, el mensaje: “INDUCCIÓN”.

Cuando se complete la infusión, aparecerá el
mensaje “Inducción concluída’’, acompañado de un
pitido, y la infusión de la dosis programada comenzará
automáticamente.

○

ADVERTENCIA:
El volumen de la dosis de inducción se agrega al volumen de la dosis.

Durante la infusión, la información se muestra
como se indica en la imagen lateral. Para ver más
detalles de la infusión en curso (como información de
la programación, el volumen infundido, tiempo y
volumen de cada volumen parcial) presione la tecla
, el menú “Multifunción” a través de la tecla
.
El volumen infundido se puede reestablecer y registrar
utilizando la opción “VOLUMEN A CERO” en la
pantalla inicial. En la pantalla “DETALLES” se presentarán los registros en hora y
volumen.
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Ejemplo de detalles– con inducción:

○
○

ADVERTENCIA:
Se guardarán un máximo de 4 registros del volumen parcial.
Si se registran más de 4 volúmenes parciales, se sobrescribirán los más antiguos.

La infusión en el modo de programación P.C.D. infundida hasta que el
usuario presione la tecla
dos veces (con un toque, el equipamiento, iniciará la
infusión en KVO). Será posible detener la infusión y realizar una nueva
programación, para obtener más información verifique la sección “Detener la
infusión para realizar una nueva programación”.

PROGRAMACIÓN SECUENCIAL
El modo de programación Secuencial está disponible para todos los modelos
de bombas de infusión icatu. Este modo permite la programación de una serie
de infusiones seguidas en los modos de programación flujo/volumen y
volumen/tiempo, además de pausas, KVO y número de repeticiones, sin la
necesaria interferencia del usuario, con un límite máximo de 20 programas.
Seleccione el modo de programación Secuencial
a través de la pantalla de modos de programación,
usando las teclas direccionales
tecla

y confirme con la

.

Durante la pantalla de programación, la
información se muestra como aparece en la imagen
lateral, presentando los siguientes datos:

○ SEC: es el número de secuencia de la

infusión;
○ VOL (mL): muestra el volumen programado
referente a la secuencia;
○ TIEMPO: muestra el tiempo programado
referente a la secuencia;
○ mL/h: muestra el flujo programado referente a la secuencia;
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○ ALERTA: muestra el estado de alerta que indica el fin de cada

secuencia programada, activado o desactivado;
○ +: se usa para agregar y programas más secuencias;
○ Fim da programação: se usa para finalizar la secuencia de las
programaciones;
○ Total: muestra el valor del volumen (mL) y el tiempo (hh:mm:ss) total
programado resultante de todas las secuencias.
Utilice la tecla
para seleccionar la opción “+” y la próxima pantalla
mostrará las opciones disponibles para agregar como secuencias. Utilice las
teclas direccionales
tecla

para seleccionar la opción deseada y confirme con la

.

Flujo/Volumen
La programación del Flujo/Volumen del modo secuencial funcionará de la
misma manera que el modo de programación del Flujo/Volumen descripto
anteriormente.
Para obtener más información acerca de cómo programar, consulte la
sección “Programación del Flujo/Volumen”.

Volumen/Tiempo
La programación del Volumen/Tiempo del modo secuencial funcionará de
la misma manera que el modo de programación del Volumen/Tiempo descripto
anteriormente.
Para obtener más información acerca de cómo programar, consulte la
sección “Programación del Volumen/Tiempo”.
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Pausa y KVO
Para programar una pausa o un KVO, informe el
tiempo deseado para estas programaciones,
utilizando las teclas direccionales

y confirmando

con la tecla
.
Notas: Para obtener información sobre cómo
cambiar el flujo de KVO, consulte la sección
"Parámetros especiales - Ajuste de KVO".

Repetir
Para programar la repetición de la secuencia.
Informe la cantidad de repeticiones, usando las teclas
direccionales
y confirme con la tecla
.
Todas las secuencias programadas anteriormente
se repetirán de acuerdo a la cantidad seleccionada.
Recordando que solo será posible programar
diferentes repeticiones siempre que no se supere el
límite máximo de 20 secuencias.
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Borrar Fila
Esta opción, cuando se selecciona, borra sólo la
fila de programación seleccionada.

Borrar todo
Esta opción, cuando se selecciona, borra la
secuencia completa de la programación realizada.

Alertas
Cuando finalice la programación, se mostrará
una pantalla para confirmar una alerta sonora al final
de la secuencia.
Si desea que esta alarma audible suene al final
de la secuencia, seleccione “SI” utilizando las teclas
direccionales

y confirme con la tecla

.

Infusión en curso
Después de seleccionar “Fin de la programación”
se desplegará una pantalla con los valores
programados
(incluidos
los
calculados
automáticamente por el sistema) para que se puedan
revisar los datos.
El mensaje intermitente “INICIAR” aparecerá en
la pantalla, hasta que la tecla
o
se presione
para que la infusión se inicie.
El usuario puede ingresar el nombre del fármaco en la pantalla de infusión a
través del menú “Multifunción”, al que se accede con la tecla
sección “Parámetros especiales”.
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Durante la infusión, la información se muestra
como se indica en la imagen lateral. Para ver más
detalles de la infusión en curso (como información de
la programación, el volumen infundido, tiempo y
volumen de cada volumen parcial) presione la tecla
, o el menú “Multifunción” a través de la tecla
.
Al acceder a los detalles, use las teclas direccionales
para ver la información referente a las secuencias
de infusiones (también se mostrará la información del estado de las secuencias:
“Concluída” (Completa), “Actual” o “Pendiente”).

El volumen infundido se puede reestablecer y registrar utilizando la opción
“VOLUME A CERO” en la pantalla inicial. En la pantalla “DETALLES” se presentarán
los registros en hora y volumen.

○
○

ADVERTENCIA:
Se guardarán un máximo de 4 registros del volumen parcial.
Si se registran más de 4 volúmenes parciales, se sobrescribirán los más antiguos.

La infusión en el modo de programación Secuencial permanecerá infundida
hasta alcanzar las programaciones seleccionadas o hasta que el usuario presione
la tecla
dos veces (con un toque, el equipamiento, iniciará la infusión en
KVO). Será posible detener la infusión y realizar una nueva programación, para
obtener más información verifique la sección “Detener la infusión para realizar
una nueva programación”.

Rev. 01 – 10/19 Cód. MP06230X

Página 71 de 143

Bombas de Infusión Peristálticas Lineales Icatu
Manual de Usuario

OPERACIONES DURANTE LA INFUSIÓN
APAGAR
Para apagar la bomba en cualquier momento, presione la tecla
por 3
(tres) segundos hasta que la barra de progreso y seguridad se complete y el
equipamiento se apague, tal como se muestra en las siguientes imágenes.

○
○

ADVERTENCIA:
Si el equipo se apaga antes de desconectarlo del paciente, puede ser riesgoso para el paciente sin accionar las alarmas;
En caso de que el equipo esté apagado, se mantendrán los datos seleccionados inicialmente de flujo, volumen y tiempo de la
última infusión. Toda otra información o configuración será descartada por la bomba.

INICIAR Y DETENER LA INFUSIÓN
Iniciar la infusión  Presione la tecla
Detener la infusión  Presione a tecla
la segunda vez, la infusión cesa).

.
dos veces (la primera, inicia el KVO,

DIRECCIÓN DEL FLUJO
Antes de iniciar la terapia, el equipamiento
muestra una pantalla que informa la dirección de la
infusión. Esta pantalla se muestra en todos los modos
de programación y la advertencia permanece
durante 4 segundos. Se debe prestar especial
atención a la dirección correcta de instalación del
descartable.
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PURGA
La función Purga está disponible después de la
confirmación de la programación, cuando la bomba
está lista para iniciar la infusión. Si es necesario llenar el
equipo, active la función de purga con la tecla

.

La alerta en la pantalla “DESCONECTAR DEL
PACIENTE”, se mostrará para recordar al usuario que,
durante el procedimiento, el equipo no debe estar
conectado al paciente.

Después de la alerta, es posible configurar el
volumen de purga usando las teclas direccionales
.
El volumen se puede programar de 1 mL a 20 mL.
También es posible configurar el volumen de purga a
través del menú “Multifunción”, utilizando la tecla
(consulte la sección “Parámetros especiales”).
Presione nuevamente la tecla
para iniciar la
purga. Durante la purga, la pantalla mostrará el valor
del volumen decreciente programado.
Después de purgar, la bomba volverá a la
pantalla con la información de la infusión
programada.

○

ADVERTENCIA:
La purga se puede detener en cualquier momento presionando cualquier tecla del equipamiento.

SILENCIAR
Durante una alarma de alta prioridad, presione la
tecla
para seleccionar la opción “SILENCIAR”.
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La pantalla mostrará un mensaje informativo
“AUDIO EN PAUSA”. La alarma auditiva permanecerá
silenciada por 2 minutos. La alarma visual
permanecerá intermitente.
Notas: La alarma permanecerá hasta resolver la
situación (consultar la sección “Alarmas”).

DETENER LA INFUSIÓN PARA REALIZAR UNA NUEVA
PROGRAMACIÓN
Para detener la infusión en curso presione dos veces la tecla
. Se activará
una alarma de infusión detenida y la bomba mostrará el mensaje “INFUSIÓN
DETENIDA”.

Para regresar al menú de programación,
seleccione la opción “CANCELAR”, con la tecla
.
Seleccione la opción “SI” y confirme con la tecla
.
A continuación, la bomba mostrará la pantalla de
programación.

ADVERTENCIA:
○

Para cambiar el programa de infusión sin detener el equipamiento, consulte la sección “Parámetros especiales”, la función
“Titulación”.

BOLUS
Presione la tecla
una vez durante la infusión
para ver el volumen y el flujo de bolus.
La función bolus posee un flujo y volumen
programables. Para editar los valores, acceda a la
opción con la tecla
o presione previamente la
tecla
para editar a través del menú “Multifunción”
(consulte la sección “Parámetros especiales”).
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Una vez verificados los valores, presione por
segunda vez la tecla

para activar la función bolus.

BOLUS P.C.D./ MCI
La función de bolus P.C.D./MCI sólo se puede utilizar para infusiones
utilizando los modos de infusión Peso X Concentración X Dosis o MCI.
Para acceder a la función bolus P.C.D./MCI,
presione la tecla
una vez. A continuación, los
valores de dosis y tiempo programados estarán visibles
para su verificación.

Para editar la dosis o el tempo de bolus, presione
la tecla
o previamente la tecla
para editar a
través del menú “Multifunción” (consulte la sección
“Parámetros especiales”). La nueva dosis deseada
debe ingresarse usando las teclas direccionales

y

confirmar a través de la tecla
. Ingrese el nuevo
tiempo de la misma manera. Los valores de flujo y
volumen se calcularán automáticamente y se mostrarán en la parte superior de la
pantalla. Si los valores son correctos, presione nuevamente la tecla
P.C.D. comenzará.

y bolus

Para activar la función bolus preprogramado,
presione dos veces la tecla
durante
mantenimiento. Durante la pantalla de
bolus, se identificarán la dosis y
programados, además del volumen
calculados automáticamente.

○

la dosis de
infusión de
el tiempo
y el flujo

ADVERTENCIA:
La función de bolus no se puede utilizar en el protocolo Peso x Concentración x Dosis durante la infusión de la dosis de inducción.
En este mismo protocolo, en infusiones de dosis, la función de bolus se puede utilizar normalmente como se describe
anteriormente.
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KVO
Durante la infusión, al presionar la tecla
, una
única vez, el equipamiento entra en KVO.
El mensaje KVO se muestra en la parte superior de
la pantalla.

Con KVO activado, además del mensaje
constante indicado en la pantalla, se disparan alarmas
sonoras y visuales de forma intermitente (cada 10
segundos).

Esta función también se activa automáticamente al final de la infusión y
tiene el mismo comportamiento que los pasos anteriores, Sin embargo, las alarmas
indican que la infusión ha finalizado (LED rojos).
Para editar los valores de flujo KVO, acceda al menú “Multifunción” a través
de la tecla

(consulte la sección “Parámetros especiales”).

ADVERTENCIA:
○
○

Siga siempre las infusiones inferiores a 5,0 ml/h (valor predeterminado de KVO), ya que el flujo de KVO asumirá el flujo
programado, que caracterizará la continuidad de la infusión hasta que el usuario la detenga.
Es importante prestar atención a flujos superiores a 5,0 ml/ h, que aún se consideran bajos (5,1 a y 10,0 ml/h), ya que el KVO a 5,0
ml/ h puede influir significativamente en la infusión, hasta que sea interrumpida.
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PARÁMETROS ESPECIALES
Las bombas de infusión icatu tienen parámetros especiales a los que puede
acceder el usuario mediante la tecla

o a través del menú Ingenieria Clínica.

TECLA MULTIFUNCIÓN
Acceda a los parámetros especiales usando la
tecla
. Cuando presiona la tecla, se presentará la
pantalla con las funciones disponibles según el
"estado" del equipamiento, de acuerdo con los
siguientes parámetros:

Preprogramación

Durante la
programación

Después de
confirmar la
programación

Ajuste de fecha/hora

X

X

X

Macro/Micro*

X

X

X

Ajuste del sonido

X

X

Bloqueo del teclado

X

Datos de la infusión anterior
Log de infusión

Infusión en
curso

En alarma de baja y
mediana prioridad

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajuste del display

X

X

X

X

X

Contraseña del operador

X

X

X

X

X

Versión de la biblioteca
DERS**

X

X

X

X

X

X

X

Funciones Disponibles

Informe DERS**
Biblioteca de fármacos

X

X

X

Balance hídrico

X

X

X

Habilitar modo de transporte

X

X

X

Ajuste del bolus

X

X

X

Ajuste de oclusión

X

X

X

Ajuste del sensor de gotas

X

X

X

Ajuste del sensor de aire

X

X

X

Tiempo de pre-alarma

X

X

Volumen del frasco

X

X

X

Volumen de purga

X

Ajuste del KVO

X

X

X

Titulación

X

X

Volumen a cero

X

X

Detalles de la infusión

X

X

Confirmar alarma

X

Reiniciar alarmas

X

*Esta opción solo está disponible en los modelos icatu, icatu TCI, icatu intelli e icatu TCI intelli.
** Esta opción solo está disponible en los modelos icatu Intelli, icatu S intelli, icatu TCI intelli e icatu S TCI intelli.
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○

ADVERTENCIA:
Las funciones presentes en el menú “Multifunción” se mostrarán de acuerdo con el progreso de la programación de la infusión.

Después
de
guardar
o
confirmar
una
modificación
en
los
parámetros
del
menú
“Multifunción” se mostrará el información “Setup OK”.
Notas: Por seguridad, los ajustes realizados a
través del menú “Multifunción” se eliminan cuando el
equipamiento se apaga (excepto el ajuste de
fecha/hora).

Ajuste de fecha/hora
En el menú “Multifunción”, seleccione la opción
“Ajuste de fecha/hora” usando las teclas direccionales
y confirme con la tecla

Utilice

las

teclas

.

direccionales

para

seleccionar la fecha y confirme con la tecla
nuevamente

las

teclas

. Utilice

direccionales

seleccionar la hora y confirme con la tecla

para
.

Macro/Micro
Esta opción solo está disponible en los modelos icatu, icatu TCI, icatu intelli e
icatu TCI intelli.
Las bombas de infusión icatu, icatu TCI, icatu intelli e icatu TCI intelli
(modelos con equipos no dedicados) son equipamientos desarrollados para
utilizar descartable específicos para bombas de infusión, con macro o
microgoteo. Por lo tanto, es necesario informar el tipo de gotero descartable
utilizado.
En el menú “Multifunción”, seleccione la opción
“Macro/Micro” usando las teclas direccionales
confirme con la tecla
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Utilice las teclas direccionales
para
seleccionar la opción macro o microgotas, confirme
su elección a través de la tecla

○
○

.

ADVERTENCIA:
La selección incorrecta de este parámetro provocará falsas alarmas de “Flujo Libre” o no se disparará, en caso de que ésta ocurra.
La elección de las microgotas descartable limita el flujo máximo a 150,0 ml / h.

Ajuste del sonido
En el menú “Multifunción” seleccione la opción
“Ajuste del sonido” usando las teclas direccionales
y confirme con la tecla

.

Como es un parámetro restringido solamente
después de seleccionar el parámetro de volumen
sonoro, la siguiente pantalla le pedirá una contraseña.
Esta función está restringida sólo a los usuarios
responsables.

Para seleccionar el nuevo nivel sonoro, entre los
cincos disponibles, utilice las teclas direccionales
para guardar, confirme con la tecla
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Bloqueo del teclado
En el menú “Multifunción” seleccione la opción
“Bloqueo del teclado” usando las teclas direccionales
y confirme con la tecla

.

Después de seleccionar el parámetro “Bloqueo
del
teclado”,
la
siguiente
pantalla
pedirá
confirmación “SI” o “NO”. Utilice las teclas
direccionales

para seleccionar una opción y

confirme con la tecla
.
Para regresar al menú de programación,
seleccione la opción “VOLVER”, con la tecla
. Si la
opción seleccionada es “NO” la bomba vuelva a las opciones del menú
“Multifunción”.
Si la opción seleccionada es “SI” la pantalla
mostrará el aviso de teclado bloqueado.

Cuando se presiona cualquier tecla, la bomba le
informará que el teclado está bloqueado.

○
○
○
○
○

ADVERTENCIA:
El nivel de presión sonora de las alarmas acústicas no debe ser inferior al nivel ambiental, evitando el no reconocimiento de las
condiciones de alarma por parte del usuario;
Para evitar el riesgo de alarma inaudible, debido al uso en un entorno ruidoso, el ajuste de volumen mínimo puede ser limitado por
la organización responsable de una manera que no permita un ajuste mínimo inferior al entorno en el que se utilizará;
Esta configuración sólo puede ser realizada por la organización responsable, según se define a partir de una evaluación ambiental;
En el momento de la selección, la bomba emitirá un pitido en el volumen establecido;
El ajuste se almacenará en la memoria para todas las infusiones posteriores. Sin embargo, se descarta cuando se apaga el
equipamiento.
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Para desbloquear el teclado, basta presionar la
tecla
teclas

. Se le solicitará una confirmación, utilice las
direccionales

,

para

seleccionar

las

opciones “SI” o “NO” y confirme con la tecla
.
Si la selección es la opción “NO” el teclado
continuará bloqueado. A hora si la opción es “SI” se
desbloquea el teclado y regresa a la última pantalla
utilizada.

Datos de la infusión anterior
En el menú “Multifunción” seleccione la opción
“Datos de la infusión anterior” usando las teclas
direccionales
y confirme con la tecla
.
Luego, todos los datos de la última infusión
realizada se identificarán en la pantalla. Entre la
información disponible se encuentran: volumen, flujo,
hora, fecha y hora de inicio y finalización. Utilizando las
teclas
y
el usuario puede verificar otra información sobre la última infusión
como: volumen infundido y volúmenes parciales.
Este parámetro sólo le permite ver los datos de la última infusión. Para
obtener información sobre otras infusiones, utilice el software SamLOG® II, en la
función “Log de Infusión”.

Log de infusión
SamLOG®

Para utilizar este parámetro, el software
II debe estar instalado en
la computadora que se comunicará con la bomba a través de la conexión USB-B.
En el menú “Multifunción” seleccione la opción
“Log de Infusión” usando las teclas direccionales
confirme con la tecla
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Luego, se le pedirá al usuario que seleccione la
fecha y la hora de la infusión que desea descargar en
el software SamLOG® II. Utilice las teclas direccionales
para seleccionar una opción y confirme con la
tecla
.
Para regresar a las opciones, seleccione la
opción “VOLVER”, con la tecla
.
Después de seleccionar LOG, aparecerá un
mensaje de confirmación para enviar el registro de
infusión al software SamLOG® II. Utilice las teclas
direccionales
para seleccionar si desea enviar
sólo la opción de LOG seleccionado o todos los LOGs
y confirme con la tecla
.
A
continuación,
la
bomba
comunicación con el software.

iniciará

la

Ajuste del display
En el menú “Multifunción” seleccione la opción
“Ajuste del display” usando las teclas direccionales
y confirme con la tecla

.

Utilice las teclas direccionales
para
seleccionar el brillo, el contraste y el backlight
deseados y confirme con la tecla
.
Para regresar a los valores de fábrica, seleccione
la opción “REDEFINIR”, con la tecla
.
Para cancelar la operación realizada, seleccione
la opción “CANCELAR” con la tecla
.

Contraseña del operador
Esta función permite cambiar la contraseña del
operador (usuario), que se utiliza para ajustar el
volumen sonoro.
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En el menú “Multifunción” seleccione la opción “Contraseña del operador”
usando las teclas direccionales

y confirme con la tecla

.

Después de seleccionar el parámetro, inserte la
contraseña actual usando las teclas direccionales
y confirme con la tecla
.
Notas: El acceso al área para registrar una nueva
contraseña sólo se permitirá después de usar la
contraseña actual.
Ingrese la nueva contraseña usando las teclas
direccionales

y confirme con la tecla

.

Luego, por seguridad, el usuario debe ingresar la
nueva contraseña nuevamente usando las teclas
direccionales
guardar.

y confirmar con la tecla

para

Si alguna de las contraseñas no es validada, la
pantalla automáticamente volverá al inicio del
proceso y el usuario deberá ingresar una nueva
contraseña y repetirla de la misma forma.
Si el proceso es validado, luego de guardar la
nueva contraseña, aparecerá en la pantalla el
mensaje “Setup Ok”.

Versión de la biblioteca DERS
Esta función sólo estará disponible en las bombas icatu intelli, icatu S intelli,
icatu TCI intelli e icatu S TCI intelli que ya tienen una biblioteca de fármacos
grabada.
En el menú “Multifunción”, seleccione la opción
“Versión de la biblioteca DERS” usando las teclas
direccionales

y confirme con la tecla
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Luego se desplegará una pantalla con la
información sobre la última versión de la librería
instalada, a saber: nombre, versión, fecha de
creación, fecha de exportación, nombre del autor y
nombre del responsable de la aprobación.

Informes DERS
Esta opción solo está disponible en las bombas de los modelos icatu intelli,
icatu S intelli, icatu TCI intelli e icatu S TCI intelli.
Durante la programación del DERS después de
seleccionar el CCA o después de confirmar la
programación (sin iniciar la infusión), acceda al menú
“Multifunción’’ y seleccione la opción “Informes DERS’’
a través del teclo de dirección
tecla

y confirme con la

.

Esta función le permite acceder a 4 tipos de
informes (informe general, alertas totales por fármaco,
límites anulados o correcciones). Seleccione una de
las opciones utilizando las teclas direccionales
confirme con la tecla

y

.

La opción “Informe general” le permite ver información sobre el CCA
seleccionado, como: el cumplimiento de la biblioteca, infusiones totales
realizadas con la biblioteca, alertas totales, límites anulados, número de
correcciones después de las alertas y número de alertas. Para acceder a todos
estos informes sólo tiene que seleccionar “SIGUIENTE” con la tecla
.
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La opción “Alertas totales por fármaco” genera el
informe del número total de infusiones, número total
de alertas, porcentaje de alertas, número total de
límites anulados y número total de correcciones según
los fármacos utilizados y presentes en la biblioteca. Si
fuera necesario, seleccione “SIGUIENTE” usando la
tecla
, para acceder a otras páginas.

La opción “Limites anulados” genera el informe
del número total de infusiones, número total excedido,
porcentaje excedido, número de límites de USL y LSL
excedidos. Si fuera necesario, seleccione “SIGUIENTE”
usando la tecla
, para acceder a otras páginas.

La opción “Correcciones” genera el informe del
número total de infusiones, número total de
correcciones, porcentaje de corrección, número de
límites de USL y LSL corregidos. Si fuera necesario,
seleccione “SIGUIENTE” usando la tecla
, para
acceder a otras páginas.

Biblioteca de fármacos
Después de confirmar el horario o con la infusión
en curso, acceda al menú “Multifunción” y seleccione
la opción “Biblioteca de fármacos” a través de las
teclas direccionales
y confirme con la tecla
.
La farmacopea tiene 179 ítems y se pueden
agregar 30 más.
Utilice las teclas dirección
para buscar en la
biblioteca el nombre del fármaco utilizado y confirme
con la tecla

.
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El nombre del fármaco seleccionado se mostrará
en la parte superior de la pantalla de infusión.
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Si desea incluir un elemento en la farmacopea,
seleccione "[incluir]" al final de la página de selección
y confirme con la tecla

.

Utilice las teclas direccionales
y la tecla
para ingresar el nombre del fármaco deseado. Para
ingresar el nuevo fármaco, seleccione “GUARDAR”
con la tecla
.

Los elementos agregados a la biblioteca por el
usuario se mostrarán en azul.

Para

excluir

los

elementos

incorporados

selecciónelos usando las teclas direccionales
, y
con la tecla virtual derecha
seleccione la opción
“BORRAR”.
Notas: Sólo los elementos agregados por el
usuario pueden eliminarse de la biblioteca.
Luego se presentará una pantalla de confirmación.
Seleccione “SI”, para borrar, utilizando las teclas
direccionales
y confirme con la tecla
.
Si selecciona ‘’NO” la pantalla volverá a la lista de
la biblioteca.

○
○

¡ATENCIÓN!
La biblioteca sólo debe utilizarse para identificar el fármaco utilizado en la bomba de infusión.
La biblioteca no tiene la función DERS.
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Balance hídrico
Después de confirmar la programación o con la
infusión en curso acceda al menú “Multifunción” y
seleccione la opción “Balance hídrico” usando las
teclas direccionales

y confirme con la tecla

.

Utilice las teclas direccionales
para
seleccionar el balance hídrico deseado.
Para programar otro intervalo de tiempo,
seleccione la opción“00:00 (hh:mm)” y “Editar” con la
tecla
. Programe el nuevo tiempo por medio de las
teclas direccionales

y confirme con la tecla

.

Luego de finalizar el tiempo programado por el
usuario, se desplegará una pantalla para confirmar el
registro del balance hídrico. Para registrarlo,
seleccione la opción ‘’SI’’ utilizando las teclas
direccionales

y confirme con la tecla

.

Para ver los registros de balance hídrico, acceda
al menú “Multifunción” durante la infusión y seleccione
la opción “Registro balance hídrico”.
Notas: Esta opción sólo estará disponible después
de usar el balance hídrico.

La pantalla mostrará la fecha, la hora y el
volumen de cada registro del balance hídrico y el
volumen total. Se guardarán como máximo 6 registros.
Para volver a reset los volúmenes, seleccione
“RESET” con la tecla
.
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Habilitar modo de transporte
Después de confirmar la programación o con la
infusión en curso acceda al menú “Multifunción”,
seleccione la opción “Habilitar modo transporte”
usando las teclas direccionales
tecla

y confirme con la

.

Después de seleccionar la función de modo de
transporte, será necesario confirmar, ya que esta
función desactiva el sensor de gotas e inhibe las
alarmas de flujo libre y frasco vacío durante 2 horas.
Para confirmar y habilitar el modo de transporte
seleccione “SI” con la tecla
.
Una pantalla de información confirmará que el
sensor de gotas está apagado.

Con el modo de transporte habilitado, la pantalla
principal mostrará la siguiente advertencia: “Modo
transporte – Sensor de goteo apagado”.

Después de 2 horas, la pantalla mostrará un
mensaje solicitando confirmación del modo de
transporte. Para reactivar, seleccione “SI” por medio
de las teclas direccionales

y confirme con la tecla

. De esta forma, el modo de transporte continuará
durante 2 horas más.
Si no desea reactivarlo,
seleccione “NO” y el modo de transporte se
desactivará.
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Para desactivar el modo de transporte antes de
las 2 horas, acceda al menú “Multifunción” usando la
tecla

, seleccione “Deshabilitar modo transporte”

con las teclas direccionales
tecla

y confirme con la

.

La
pantalla
mostrará
un
mensaje
de
confirmación. Seleccione “SI” (SI), usando las teclas
direccionales
y confirme con la tecla
, para
deshabilitar el modo de transporte.
Notas: Al deshabilitar el modo de transporte o
después de 2 horas, el sensor de gotas se reactiva, por
lo que las alarmas de flujo libre y frasco vacío volverán
a funcionar.

Ajuste bolus
Después de confirmar el horario o con la infusión
en curso, acceda al menú “Multifunción” seleccione la
opción “Ajuste bolus” usando las teclas direccionales
y confirme con la tecla

.

Utilice las teclas direccionales
para
seleccionar los valores de flujo y volumen bolus. y
confirme con la tecla
.
El usuario puede ajustar el volumen entre 0,5 y
40,0 mL y el flujo entre 0,2 y 1200,0 mL/h.

Atención: El flujo de bolus recibirá el ajuste mínimo
de acuerdo con los valores programados en la
infusión. Es decir, el flujo se ajustará a valores mínimos
por encima del flujo programado.
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Ajuste de oclusión
Después de confirmar el horario o con la infusión
en curso acceda al menú “Multifunción” y seleccione
la opción “Ajuste de oclusión” usando las teclas
direccionales

y confirme con la tecla

.

Utilice las teclas direccionales
para
seleccionar el ajuste en Bajo, Intermedio o Alto. A
continuación, confirme con la tecla

.

En la pantalla de infusión, la oclusión se identifica
en el gráfico de presión, medida en kPa. Cuando el
valor se acerque al nivel de oclusión programado, se
mostrará en amarillo y luego en rojo, a medida que
aumenta la presión.

Ajuste del sensor de gotas
Después de confirmar la programación o con la
infusión en curso acceda al menú “Multifunción”
seleccione la opción “Ajuste del sensor de gotas”
usando las teclas direccionales
tecla

y confirme con la

.

Utilice las teclas direccionales
para
seleccionar la sensibilidad en los niveles bajo,
intermedio o alto del sensor de flujo libre o frasco
vacío. A continuación, confirme con la tecla
.
Se recomienda para la infusión de soluciones
viscosas o con un alto contenido de lípidos (como NPP
y NPT por ejemplo), el sensor de gotas debe
configurarse al nivel bajo, o según la necesidad de
uso.
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Los niveles de sensibilidad de flujo libre se relacionan con el número de gotas
detectadas, tal como se describe a continuación:

○ Nivel Bajo: mayor tolerancia para la activación de la alarma de flujo

libre;
○ Nivel Medio: límite de número medio de gotas para alarma de flujo
libre;
○ Nivel Alto: menor tolerancia para la activación de la alarma de flujo
libre.
Los niveles de sensibilidad de frasco vacío están relacionados con el
volumen infundido sin detectar gotas como se describe a continuación:

○ Nivel Bajo: mayor tolerancia para la activación de la alarma de frasco
vacío;
○ Nivel Medio: volumen intermedio infundido sin detección de gotas.
○ Nivel Alto: menor tolerancia para la activación de la alarma de frasco
vacío.

Ajuste del sensor de aire
Después de confirmar la programación o con la
infusión en curso acceda al menú “Multifunción”
seleccione la opción “Ajuste del sensor de aire”
usando las teclas direccionales
tecla

y confirme con la

.

Utilice las teclas direccionales
para
seleccionar el valor de la sensibilidad del sensor de
aire en la línea. Para confirmar presione la tecla
.
Notas: La opción ajuste “Imediato” (Inmediato)
indicará la presencia de burbujas inferiores a 50µL
(sensor con alta sensibilidad a las burbujas).

Tiempo de pre-alarma
Esta función no está disponible en las programaciones Flujo, P.C.D., TCI y MCI.
Después de confirmar el horario o con la infusión
en curso, acceda al menú “Multifunción” seleccione la
opción “Tiempo de pre-alarma” usando las teclas
direccionales

y confirme con la tecla
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Utilice las teclas direccionales
para modificar
el valor del tiempo de inicio de la prealarma de fin de
infusión. Para confirmar presione la tecla

.

Volumen del frasco
Esta función no está disponible en las programaciones Secuencial y TCI.
En la pantalla de preinfusión o con la infusión en
curso, acceda al menú “Multifunción” y seleccione la
opción “Volumen del frasco” a través de las teclas
direccionales

y confirme con la tecla

.

A continuación, utilice las teclas direccionales
para seleccionar el volumen del frasco y confirme
con la tecla

.

Según lo programado por el usuario, sonará una
alarma en los últimos 4 minutos del volumen
programado con el mensaje “PRE-ALARMA FIN
CONTENIDO DEL FRASCO”.

Al alcanzar el volumen programado, se emitirá
una alarma y se mostrará el siguiente mensaje: Vol. Del
frasco terminado! Reiniciar? - alertar al usuario de que
el volumen programado ha finalizado y si es necesario
reiniciar.
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Si el usuario selecciona la opción “SI” la infusión
continuará en curso y se reprogramará la alarma,
contando que el nuevo frasco tendrá la mismo
volumen que el configurado previamente.

Si el usuario selecciona la opción "NO" para la
infusión continuará en progreso, se mostrará una
pantalla de alerta que alerta al usuario que el
volumen de la botella ha sido desactivado. El usuario
puede reiniciar la función "Volumen del frasco"
cuando lo desee, utilizando la tecla

.

¡ATENCIÓN!
○

En la función “Volume do frasco” (Volumen del frasco) será necesario interrumpir la infusión con la tecla

.

Volumen de purga
Después de confirmar la programación, acceda
al menú “Multifunción” y seleccione la opción
“Volumen de purga” a través de las teclas
direccionales

y confirme con la tecla

.

Utilice las teclas direccionales
para modificar
el valor de la purga de 01,0 a 20,0 mL y confirme con
la tecla

.

Ajuste del KVO
Después de confirmar la programación o con la
infusión en curso, acceda al menú “Multifunción”
seleccione la opción “Ajuste del KVO” usando las
teclas direccionales
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Utilice las teclas direccionales
para modificar
el valor del flujo de KVO (de 00,0 a 10,0 mL/h) y
confirme con la tecla

.

Nota: El ajuste del flujo de KVO en 0,00 ml/h
deshabilita al KVO.

Titulación
Con la infusión en curso, acceda al menú
“Multifunción” seleccione la opción “Titulación’’
usando las teclas direccionales
tecla

y confirme con la

.

A continuación, utilice las teclas direccionales
para modificar los valores de la infusión (flujo, volumen,
dosis y concentración objetivo) y confirme con la tecla
. La infusión con los nuevos valores comenzará después de la confirmación de
los datos.
En los modos de flujo, flujo/volumen o volumen/tiempo P.C.D. o MCI, TCI y
DERS, los siguientes parámetros están disponibles para la titulación:
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○

¡ATENCIÓN!
Para obtener más información sobre la titulación del modo TCI, consulte “Parámetros especiales del modo TCI”.

También es posible realizar la titulación del flujo
en los modos de programación flujo, flujo/volumen y
volumen/tiempo, mediante la tecla
durante la
infusión.

Sin embargo, en el TCI, MCI, P.C.D. y DERS sólo
será posible cambiar el valor de la dosis de
mantenimiento, usando la tecla
durante la
infusión.

Volumen a cero
Con la infusión en curso, acceda al menú
“Multifunción” seleccione la opción “Volumen a cero’’
usando las teclas direccionales
tecla

y confirme con la

.

Para reestablecer el volumen de la infusión,
seleccione la opción “SI” con las teclas direccionales
y confirme con la tecla

.

También es posible tener acceso a la opción
“VOLUMEN A CERO” presionando la tecla
en la
pantalla de infusión.
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Detalles de la infusión
Con la infusión en curso, acceda al menú
“Multifunción” seleccione la opción “Detalles de la
infusión’’ usando las teclas direccionales
confirme con la tecla

y

.

Se mostrarán todos los detalles de la programación, el volumen infundido y
los volúmenes parciales de la infusión en curso Para navegar por las pantallas,
utilice las teclas
y
.

También es posible acceder a la opción “DETALLES” usando la tecla
durante la infusión.

Confirmar alarma
Esta función permite desactivar la señal sonora de las alarmas de baja y
media prioridad que estén actuando en ese momento.
Con la infusión en curso, al dispararse una alarma
de mediana o baja prioridad, acceda al menú
“Multifunción” seleccione la opción “Confirmar
alarma’’ usando las teclas direccionales
confirme con la tecla

Se

mostrarán

y

.

las

alarmas

activas.

Para

confirmarlas, utilice las teclas direccionales
y
seleccione la alarma que desea reconocer y confirme
con la tecla
.
Para confirmar, seleccione “GUARDAR” usando la
tecla
.
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Una pantalla de información confirmará que la
alarma fue reconocida. La alarma sonora no actuará
más. La alarma visual, aún continuará activa hasta la
resolución de la situación.

Reiniciar alarmas
La función “Reiniciar alarmas” le permite al usuario reactivar la alarma sonora
que fue antes silenciada (en el caso de la alarma de alta prioridad) o reconocida
(en el caso de las alarmas de baja y mediana prioridad).
Con la infusión en curso, acceda al menú
“Multifunción” y seleccione la opción “Reiniciar
alarmas” usando las teclas direccionales
confirme con la tecla

y

.

Luego, aparecerá un mensaje de confirmación,
para restablecer la alarma seleccione “SI” con las
teclas direccionales

y confirme con la tecla

.

Un mensaje informativo aparecerá en la
pantalla, confirmando que la alarma se reiniciada.

PARÁMETROS ESPECIALES EN MODO TCI
Además de los parámetros especiales comunes a todas las bombas de
infusión icatu, los modelos icatu TCI, icatu TCI intelli, icatu S TCI, icatu S TCI intelli
tienen algunos parámetros específicos como:

○ Concentración objetivo / Titulación;
○ Flujo Máximo;
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○ Concentración Despertar.
Para acceder a ellos, sólo tiene que presionar la tecla

, durante la infusión.

Titulación
Tras confirmar la programación o con la infusión
en curso en modo TCI, acceda al menú “Multifunción”
y seleccione la opción “Titulación” usando las teclas
direccionales

y confirme con la tecla

.

A continuación, utilice las teclas direccionales
para modificar el valor de la concentración
objetivo y confirme con la tecla
.
El mensaje de información “Setup Ok” de la
siguiente pantalla confirmará que la modificación fue
realizada.
Notas: También es posible realizar la titulación
durante la infusión, utilizando la tecla
.

Flujo Máximo;
Durante la programación del modo TCI o con la
infusión en curso en modo TCI, acceda al menú
“Multifunción” y seleccione la opción “Flujo máx.”
usando las teclas direccionales

y confirme con la

tecla
. En este parámetro es posible limitar el flujo
máximo de la infusión independientemente de los
valores de la concentración objetivo configurados.
A continuación, utilice las teclas direccionales
para modificar el valor del flujo máximo y confirme con
la tecla
.
El mensaje de información “Setup Ok” de la
siguiente pantalla confirmará que la modificación fue
realizada.
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Concentración de despertar
Durante la infusión en modo TCI, acceda al menú
“Multifunción” seleccione la opción “Concentración
de despertar” usando las teclas direccionales
confirme con la tecla

y

.

A continuación, utilice las teclas direccionales
para modificar el valor de la concentración de
efecto y confirme con la tecla
.
El mensaje de información “Setup Ok” de la
siguiente pantalla confirmará que la modificación fue
realizada.

MENÚ INGENIERÍA CLÍNICA
Este equipamiento cuenta con un menú “Ingeniería Clínica”, donde es
posible cambiar parámetros o valores de fábrica, para facilitar el uso del equipo
en los diferentes ambientes del establecimiento de salud.
○

ADVERTENCIA:
Este menú se recomienda para uso y/o modificación sólo por el departamento técnico del establecimiento, como
ingeniería/mantenimiento clínico, en el caso de hospitales, por ejemplo.

Con la bomba apagada, presione la tecla

y a continuación, mantenga

presionada la tecla
, antes de comenzar la verificación automática y hasta
que se presente la tecla para ingresar la contraseña. Escuchará un pitido corto
que indica que la función se ha seleccionado correctamente.
Este menú, por seguridad, sólo se puede acceder
utilizando la contraseña restringida al sector
responsable. Utilice las teclas de dirección
, para
seleccionar la contraseña correcta de 5 dígitos y
confirme con la tecla
.
Al acceder al menú, estarán disponibles las
siguientes funciones:

○
○
○
○
○

Ajuste del display;
Idioma;
Ajuste del sonido mín.;
Contraseña de la organización;
Contraseña del operador;
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○
○
○
○
intelli.

Configuración predeterminada;
Actualizar bibl. de fármacos *;
Modos de programación*;
Eliminar informes DERS*;

*Disponibles sólo en las bombas de infusión icatu intelli, icatu S intelli, icatu TCI intelli e icatu S TCI

Ajuste del display
En el menú “Ingenieria Clínica” seleccione la
opción “Ajuste del display” usando las teclas
direccionales

y confirme con la tecla

.

Utilice las teclas direccionales
para
seleccionar el brillo, el contraste y el backlight
deseados y confirme con la tecla
.
Para regresar a los valores de fábrica, seleccione
la opción “REDEFINIR”, con la tecla
. Para cancelar
la, seleccione la opción “CANCELAR” con la tecla
.

Idioma
En el menú “Ingenieria Clínica”

seleccione la

opción “Idioma” usando las teclas direccionales
confirme con la tecla

y

.

Luego, use las teclas direccionales para elegir el
idioma deseado dentro de las opciones de inglés,
portugués y español. Seleccione la opción usando las
teclas direccionales

Rev. 01 – 10/19 Cód. MP06230X

y confirme con la tecla

.

Página 101 de 143

Bombas de Infusión Peristálticas Lineales Icatu
Manual de Usuario

Ajuste del sonido mín
En el menú “Ingenieria Clínica” seleccione la
opción “Ajuste del sonido mín.” usando las teclas
direccionales

y confirme con la tecla

.

A continuación, utilice las teclas direccionales
para seleccionar el volumen mínimo deseado de entre
los 5 niveles disponibles de la bomba y confirme con la
tecla

.

Contraseña de la organización
En el menú “Ingenieria Clínica” seleccione la
opción “Contraseña de la organización” usando las
teclas direccionales

y confirme con la tecla

.

A continuación, utilice las teclas direccionales
para ingresar la nueva contraseña de 5 dígitos y
confirme con la tecla
ejemplo al lado.

Por

seguridad,

. Tal como se indica en el

repita

la

utilizando las teclas direccionales
la tecla

nueva

contraseña

y confirme con

.
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Si alguna de las contraseñas no es validada, la
pantalla automáticamente volverá al inicio del
proceso y el usuario deberá ingresar una nueva
contraseña y repetirla de la misma forma.
Si el proceso es validado, luego de guardar la
nueva contraseña, aparecerá en la pantalla el
mensaje “Setup Ok”.

Contraseña del operador
La contraseña del operador (usuario) se usa dentro del menú ‘’Multifunción’’
para modificar los niveles del volumen sonoro.
En el menú “Ingenieria Clínica” seleccione la
opción “Contraseña del operador” usando las teclas
direccionales

y confirme con la tecla

.

A continuación, utilice las teclas direccionales
para ingresar la nueva contraseña de 5 dígitos y
confirme con la tecla

.

Por seguridad, repita la nueva contraseña utilizando
las teclas direccionales

y confirme con la tecla

.

Si alguna de las contraseñas no es validada, la
pantalla automáticamente volverá al inicio del
proceso y el usuario deberá ingresar una nueva
contraseña y repetirla de la misma forma.
Si el proceso es validado, luego de guardar la
nueva contraseña, aparecerá en la pantalla el
mensaje “Setup Ok”.
ADVERTENCIA:
○ La contraseña del operador también se puede modificar usando el menú “Multifunción”. Por el operador/usuario que posee la
contraseña.
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Configuración predeterminada
En el menú “Ingenieria Clínica” seleccione la
opción “Configuraciones predeterminada” usando las
teclas direccionales
y confirme con la tecla
.
En esta opción es posible cambiar los valores de
fábrica (predeterminados) de algunos parámetros de
la bomba. Los parámetros cuyos valores de fábrica
pueden ser modificados son:
○ Nivel sonido;
○ Nivel de oclusión;
○ Aire en línea;
○ Ajuste del sensor de gotas;
○ Tiempo de pre-alarma;
○ Flujo KVO;
○ Bolus (flujo y volumen);
○ Volumen de purga;
○ MACRO/MICRO*;
○ Identificación.
*disponible sólo en las bombas de infusión icatu, icatu intelli, icatu TCI intelli e icatu S TCI intelli.
Utilice las teclas direccionales
para
seleccionar el parámetro que desea modificar y
confirme la tecla
para entrar en el parámetro.
Notas: Los parámetros modificados en el menú
de ingeniería clínica permanecerán guardados
incluso después de apagar el equipamiento.
Es posible regresar a los valores de fábrica
seleccionando la opción “REDEFINIR”, con la tecla
.
Utilice las teclas direccionales
para
seleccionar la opción “SI” o “NO” y confirme con la
tecla
.
Si la opción deseada es “SI” el equipamiento
volverá a los valores originales de fábrica.

Actualizar bibl. de fármacos
Esta función solo está disponible en las bombas de infusión de los modelos
icatu intelli, icatu S intelli, icatu TCI intelli e icatu S TCI intelli, o sea, las bombas
que sean compatibles con la información del software SamINTELLI®.
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En el menú “Ingenieria Clínica” seleccione la
opción “Actualizar bibl. De fármacos” usando las
teclas direccionales

y confirme con la tecla

.

A continuación, conecte el dispositivo de
memoria USB (pen-drive), con la biblioteca a grabar
en el equipamiento. Conéctelo al puerto USB-A,
presente en la parte trasera de la bomba de infusión y
presione la tecla
.

Utilice las teclas direccionales
para
seleccionar la opción “SI” si desea actualizar la
Biblioteca, o la opción “NO” si no desea actualizar.
Confirme a través de la tecla

para continuar.

Al seleccionar “SI”, la bomba de infusión
verificará el dispositivo USB (pen-drive) conectado al
equipamiento y la tela reproducirá el mensaje
“Esperando la detección del dispositivo...”.

lista

La bomba de infusión presentará en la pantalla la
de archivos disponibles. Utilice las teclas

direccionales

para

seleccionar

deseada y confirme con la tecla

la

opción

.

A continuación, se mostrarán las propiedades de
la biblioteca seleccionada. Haga clic en la opción
“SIGUENTE” con la tecla
para continuar. Para salir
el modo de actualización de biblioteca haga clic en
la opción “CANCELAR” con la tecla
.
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Al seleccionar “SIGUIENTE”, la bomba iniciará el
proceso de grabación de la Biblioteca. La pantalla
presentará una barra de progreso de la grabación

Al final, si la nueva farmacopea se cargó
satisfactoriamente, la pantalla presentará el mensaje
“¡OPERACIÓN COMPLETADA!”
Al hacer clic en
“SIGUINTE”, con la tecla
, la bomba se reiniciará
con la nueva biblioteca cargada.
A continuación, el “pen-drive” se puede quitar
del equipamiento.

Modos de programación
Esta función solo está disponible en las bombas de infusión de los modelos
icatu intelli, icatu S intelli, icatu TCI intelli e icatu S TCI intelli.
En el menú “Ingenieria Clínica” seleccione la
opción “Modos de programación” usando las teclas
direccionales

y confirme con la tecla

.

Se mostrarán todos los modos de programación
que están disponibles en el menú de la bomba. Utilice
las teclas direccionales
para navegar en los
modos de programación y seleccione usando con la
tecla
, guarde o cancele con las teclas
respectivamente.

y

Eliminar informes DERS
Esta función sólo está disponible en las bombas de infusión de los icatu intelli,
icatu S intelli, icatu TCI intelli e icatu S TCI intelli que tengan alguna biblioteca
instalada.
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En el menú “Ingenieria Clínica” seleccione la
opción “Eliminar informes DERS” usando las teclas
direccionales
y confirme con la tecla
. Esta
opción borra todos los registros de eventos registrados
cuando se usa el modo de programación DERS y se
puede ver a través del menú “Multifunción” en el
parámetro “Informes DERS”.
Para eliminar los informes, confirme con la tecla
.

Utilice las teclas direccionales
o no la exclusión, usando la tecla

para confirmar
.

Si se selecciona la opción “SI” para borrar los
informes DES, un mensaje de procesamiento correcto
aparecerá en la pantalla.
Seleccione “VOLVER” con la tecla virtual
izquierda
para volver al menú “Ingeniería Clínica”.
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ACCESORIOS
Las bombas de infusión icatu se suministran originalmente con el manual de
instrucciones (manual del usuario), un cable de conexión a la red y algunos
accesorios opcionales, que se describen a continuación.

VARILLA PARA SUERROS (OPCIONAL)
Opcionalmente, se puede proporcionar una varilla para suerro para sujetarlo
a la abrazadera trasera del equipamiento, como se muestra en la siguiente
imagen:

Varilla para suerro

ADVERTENCIA:
○ Cuando se utiliza la varilla para suerro, la carga de seguridad máxima especificada es de hasta 500 g.

SamLOG® II (OPCIONAL)
Las bombas de infusión icatu tienen la opción de acceder al historial de
infusiones a través de su puerto de comunicación USB-B, ubicado en el puerto
trasero de la bomba de infusión. Esta comunicación permite acceder al historial
generado por la última (s) infusión (es) desde la conexión mediante cable USB-B a
una computadora preparada con el software SamLOG® II. La disponibilidad de
este registro histórico se puede obtener habilitando la función “Log de infusión” en
el menú “Multifunción”.
Notas: Se le proporcionará el manual para utilizar el software SamLOG® II.
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SamINTELLI® (OPCIONAL)
Los modelos de bombas de infusión icatu intelli, icatu TCI intelli, icatu S
intelli, icatu S TCI intelli son compatibles con el software SamINTELLI®.
Este software debe usarse para crear/elaborar una biblioteca específica
para el uso de la bomba de infusión en modo de infusión DERS, que se inserta a
través de la comunicación con un dispositivo USB “pen-drive” común, conectado
al puerto USB -A, presente en la parte trasera de la bomba de infusión.
Notas: Se proporcionará con el mismo el manual de uso del software
SamINTELLI®.
¡ATENCIÓN!
○ Los accesorios opcionales se venden por separado. Para obtener más información consulte a nuestros distribuidores autorizados.
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SEGURIDAD DE FUNCIONAMIENTO
BATERÍA INTERNA
Funcionamiento con batería
Las bombas icatu tienen una batería interna que asegura el funcionamiento
normal en caso de interrupción del suministro eléctrico o durante breves
desplazamientos del paciente.
El funcionamiento de la batería se muestra en un indicador en la esquina
superior derecha de la pantalla junto a los indicadores
que informan su estado de carga o por el accionamiento del LED amarillo
“Equipamiento conectado a la batería interna”.

Carga de la batería
La carga de la batería se realiza automáticamente cuando la bomba está
conectada a la fuente de alimentación externa: la red eléctrica. La carga se
puede ver a través del indicador
, en la esquina superior derecha de la
pantalla.
La carga de la batería también se visualiza mediante la activación del LED
verde
- “Equipamiento conectado a la red eléctrica”.

Estado de ‘’Batería Baja’’
Cuando la bomba de infusión entra en estado “Batería Baja”, se puede ver a
través del indicador
en la esquina superior derecha la pantalla. También se
activará una alarma sonora y visual al menos 30 minutos antes de que se agote la
batería, hasta que la bomba de infusión esté conectada a la red eléctrica.
En este estado, la infusión continúa en curso.

Estado de ‘’Batería Crítica’’
Cuando la bomba de infusión entra en estado “Batería Crítica”, se puede ver
a través del indicador
en la esquina superior derecha la pantalla. Una
alarma sonora y visual se activa con mayor frecuencia, hasta que la bomba se
conecta a la red eléctrica. En este caso, hay al menos 3 minutos para detener la
bomba de infusión. Como medida de seguridad se detiene la infusión, ¡conecte
la bomba a la red inmediatamente!

○
○
○
○
○

ADVERTENCIA:
Efectos de la interrupción de energía: no existe una condición normal relacionada con la pérdida de energía por un período inferior
o superior a 30 segundos que comprometa la configuración de la alarma;
La batería no se carga si la bomba se alimenta desde una fuente externa;
La eliminación de las baterías debe realizarse de acuerdo con las normativas del país donde se encuentra el equipo o remitirse a
una asistencia técnica autorizada de Samtronic para su correcta eliminación.
La batería del equipo se recarga siempre que esté conectada a la fuente de alimentación, por tal motivo manténgala conectada el
mayor tiempo posible;
Se recomienda realizar 1 ciclo completo de carga y descarga de la batería cada 30.
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SENSORES
Para la seguridad del paciente, las bombas de infusión icatu están
equipadas con los siguientes sensores:
1. Sensor de gotas (protección contra subinfusión y sobreinfusión);
2. Sensor de aire en la línea (protección contra la infusión de burbujas de
aire en modo parenteral);
3. Sensor de presión;
4. Sensor de puerta abierta (protección contra sobreinfusión);
5. Sensor del corta-flujo.
Una verificación de los sensores (autodiagnóstico) se realiza siempre al
encender la bomba. Si todos los sensores están en condiciones normales de
funcionamiento, aparecerá una indicación junto a cada descripción
. De lo
contrario, aparecerá la indicación
.
Para obtener más información sobre errores en los sensores, consulte la
sección “Alarmas, Alertas y Mensajes”.

ALARMAS
Las bombas de infusión icatu cuentan con un sistema de alarma que se
encarga de generar señales visuales y audibles para indicar la ocurrencia de los
eventos de monitoreo durante su funcionamiento. Estas señales se complementan
con mensajes de texto, para indicar el tipo de evento que generó la alarma.
○

ADVERTENCIA:
Si este equipo está configurado como un sistema, interconectando otras unidades, no compartirá información del sistema de
alarma individual, es decir, no hay ningún sistema de alarma distribuido para este producto.

Posición del operador con respecto al sistema de alarma
La correcta interpretación de las señales de alarma, realizada por
indicadores luminosos, íconos y textos, sólo está garantizada en un ambiente
debidamente iluminado y si el operador/usuario (con agudeza visual normal) se
coloca frente al equipamiento, incluso en un ángulo de hasta 45° y hasta 1,5
metros de distancia.
Las condiciones de indicación visual están garantizadas para una distancia
de hasta 4 metros, con el operador/usuario posicionado frente al equipamiento.

Clasificación de las prioridades de la alarma
Las condiciones de alarma, que determinarán la acción posterior al evento,
fueron determinadas y clasificadas según su gravedad. La especificación de la
prioridad de cada alarma emitida por la bomba se puede consultar en la sección
“Alarmas, Alertas y Mensajes” de este manual.
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Las alarmas se clasificaron en tres prioridades, como se muestra a
continuación:

Baja prioridad
○ Alarma indicada por dos o tres pitidos audibles e iluminación de los LED

en amarillo;
○ Se genera para información de alarmas e indicación de estado de
una determinada condición, sin necesidad de intervención del usuario;
○ La señal de alarma audible se repite a intervalos de entre 15 y 30
segundos (para las pre-alarmas de batería baja, en espera y de fin de
infusión) *, o cada 60 segundos (para otras alarmas con esta prioridad).
* De acuerdo con los requisitos de la norma IEC 60601-2-24: 1996.

Mediana prioridad
○ Alarma indicada por tres pitidos audibles e iluminación intermitente de
los LED (luces intermitentes) en amarillo;
○ Se genera para las alarmas que solicitan una pronta atención y acción
del usuario (no hay indicación inmediata del equipamiento).

Alta prioridad
○ Alarma indicada por 10 pitidos audibles e iluminación intermitente de

los LED (luces intermitentes) en rojo;
○ Se genera para las alarmas que requieren una acción inmediata por
parte del usuario, y el equipamiento ya realiza una primera acción,
interrumpiendo la infusión;
○ Esta señal de alarma audible se repite cada 15 segundos.

Acción sobre las alarmas
Baja y mediana prioridades
Tras su aparición, por su naturaleza, permite inhibir el audio de forma
indefinida y rehabilitarlo posteriormente.
Cuando sea necesario, esto se puede hacer a través del menú
“Multifunción” en las siguientes opciones:

Reconocer alarmas
○ Inactiva la señal de alarma sonora;
○ Permite seleccionar más de una condición de alarma;
○ No desactiva las señales de alarma visuales.
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Reiniciar alarmas
○ Interrumpe todos los estados de inactivación de la señal de alarma.
Alta prioridad
Después de su ocurrencia, las alarmas de alta prioridad permiten realizar las
siguientes opciones:
Sonido en pausa

○ Silencia la señal de alarma audible durante un período máximo de 2
minutos;
○ Este período se puede acortar (recuperando el sonido) en el menú
“Multifunción”, función “Reinicialización de alarma”;
○ Si se trata la alarma y se reinicia la infusión, la condición de sonido se
desactiva.

Atrasos
Algunos eventos tienen su condición de alarma determinada por múltiples
lecturas para evitar falsos positivos. Esto puede retrasar la generación de la señal
desde la primera indicación posible de la condición de alarma.
En este equipamiento, sólo la alarma de aire en la línea tiene esta
característica.
Cuando ocurre una condición de alarma de aire en la línea, se genera un
retraso proporcional al desplazamiento de líquido, para permitir al usuario
acceder a la burbuja de aire sin tener que abrir la puerta.

Límites de alarma
Este equipamiento tiene 3 límites de alarma:

No regulables por el usuario/operador:
○ Puerta (abierta o cerrada);
○ Batería baja (definido automáticamente durante el funcionamiento a

batería, a partir de la carga disponible);
○ Batería crítica (definido automáticamente durante el funcionamiento
a batería, a partir de la carga disponible);
○ Espera (15 minutos sin acción en el equipamiento);
○ Mecanismo (error en el mecanismo).

Regulables por el usuario/operador:
○
○
○
○

Oclusión;
Aire en la línea;
Flujo libre;
Frasco vacío;
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○ Pre-alarma de fin de infusión;
○ Pre-alarma de fin del volumen del frasco.
Preconfiguraciones de fábrica:
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○

Límite de alarma de oclusión – medio (60 kPa);
Sensor de gotas – medio (sensibilidad flujo libre y frasco vacío);
Volumen de purga – 20,0 mL;
Flujo de purga – 1.200 mL/h;
Flujo de KVO – 5,0 mL/h;
Volumen de bolus – 1 mL;
Flujo de bolus – 1.200 mL/h;
Volumen sonoro mínimo - nivel 3;
Peso máximo del paciente en modo P.C.D. – 500,0 kg.

ADVERTENCIA:
La preconfiguración se puede cambiar a través del menú "Ingeniería clínica”;
El uso de diferentes preconfiguraciones para el mismo equipo o para equipos similares en la misma área, puede limitar su aplicación
o comprometer los resultados esperados de las condiciones de alarma para un perfil de paciente dado.
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ALARMAS, ALERTAS Y MENSAJES
Evento

ERROR EN EL CHECK-UP
INICIAL

Controles

Causas

Indicador de avería: potencia,
sensor de gotas, sensor de oclusión,
sensor de puerta, sensor de aire,
corta-flujo. (Este mensaje se puede
ver en la verificación inicial).

 Alimentación;
1) El equipo no está
conectado a la fuente de
alimentación.
 Sensor de gotas:
1) Sensor no instalado;
2) Mal funcionamiento del
sensor.
 Sensor presión:
1) Mal funcionamiento del
sensor.
 Sensor de puerta:
1) Puerta abierta;
2) Mal funcionamiento del
sensor.
 Sensor de aire:
1) Mal funcionamiento del
sensor de aire en la línea.
 Corta-flujo
1) Mal funcionamiento del
corta-flujo automático.

Indicador
visual
de
que
el
equipamiento está conectado a la
red “CA”.

 El equipamiento está
conectado a la red
eléctrica;
 Se está cargando la
batería.

Indicador
visual
de
que
el
equipamiento está conectado a la
fuente externa.

 El equipamiento está
conectado a la fuente
externa.
 La batería no se
cargará.

Signo de Información

CONECTADO A LA
RED CA
Signo de Información

CONECTADO A LA
FUENTE EXTERNA
Signo de Información

MODO BATERÍA
Indicador visual de funcionamiento
de la batería.
Signo de Información
“BATERÍA BAJA”

Alarma generada si la batería ha
alcanzado un nivel cercano al final
de su carga y el resto garantiza, al
menos,
30
minutos
de
funcionamiento sin comprometer el
desempeño básico.
Una evaluación requiere un uso
Alarma de baja prioridad intencional con un nivel de batería
Leds encendidos(amarillo) bajo durante un período prolongado.
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 Falta de electricidad;
 Fuente
externa
desconectada;
 Cable
de
alimentación
desconectado;
 Fusibles de red o
fuente dañados.
 Funcionamiento
en
modo batería durante
mucho
tiempo
sin
recargar;
 Falla en el proceso de
recarga periódica del
equipamiento;
 Fin de la vida útil de
la batería.

Acciones
 Alimentación;
1) Conecte el cable de red al
equipamiento.
 Sensor de gotas:
1) Instale el sensor;
2) No utilice el equipamiento y
envíelo a un centro de servicio
autorizado Samtronic.
 Sensor de presión
1) No utilice el equipamiento y
envíelo a un centro de servicio
autorizado Samtronic.
 Sensor de puerta:
1) Cierre la puerta;
2) No utilice el equipamiento y
envíelo a un centro de servicio
autorizado Samtronic.
 Sensor de aire:
1) No utilice el equipamiento y
envíelo a un centro de servicio
autorizado Samtronic.
 Corta-flujo
1) No utilice el equipamiento y
envíelo a un centro de servicio
autorizado Samtronic.
Si la luz no se enciende después
de estar conectada a la red:
 Pruebe en otro tomacorriente;
 Cambie
el
cable
de
alimentación;
 Si fuera necesario cambiar los
fusibles; el equipamiento debe
enviarse a un centro de servicio
Samtronic autorizado.
Si después de conectarse a la
fuente
externa
la
luz
no
enciende:
 Pruebe en otra fuente;
 Cambie
el
cable
de
alimentación;
 Si fuera necesario cambiar los
fusibles; el equipamiento debe
enviarse a un centro de servicio
Samtronic autorizado.
 Conecte el cable de red al
dispositivo para garantizar la
recarga de la batería;
 Envíe el equipamiento a un
centro de servicio Samtronic
autorizado.

 Conecte el dispositivo a la red
para continuar la infusión y
asegurarse de que la batería esté
recargada;
 Envíe el equipamiento a un
centro de servicio Samtronic
autorizado.
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“BATERÍA CRÍTICA”

Alarma de alta prioridad
LEDs destellando (rojo)
“OCLUSIÓN”

Alarma de alta prioridad
LEDs destellando (rojo)

‘’AIRE EN LA LÍNEA”

Alarma de alta prioridad
LEDs destellando (rojo)

Controles
Alarma generada cuando la batería
ha alcanzado un nivel de carga en
el que no es posible operar dentro
de los parámetros adecuados para
garantizar un desempeño básico.
A infusión se interrumpe y se espera
la reconexión a la red durante un
máximo de 3 minutos; después de
este tiempo, la bomba se apaga.

Acciones
 Conecte el dispositivo a la red
para continuar la infusión y
asegurarse de que la batería esté
recargada;
 Envíe el equipamiento a un
centro de servicio Samtronic
autorizado.

Alarma generada cuando se
detecta una presión en la línea del
paciente con un valor igual o
superior al establecido como límite
máximo de oclusión.
Se detiene la infusión y se cierra el
corta-flujo.
Puede evaluarse con un dispositivo
de vacío instalado en la línea para
simular una infusión.

 Retirar la oclusión en la línea
del paciente;
 Revise el tubo para evitar que
se doble;
 Oclusión en la línea
 En caso de que el usuario
del paciente;
(operador) identifique que se trata
 Doble en el tubo
de una falsa alarma, inherente a
descartable;
las características fisiológicas del
 Nivel de presión alta.
paciente, cambie el ajuste de la
presión de oclusión, según la
sección “Operaciones durante la
infusión” para un límite más alto.

Alarma generada si se detecta la
presencia de aire en el camino del
paciente con una dimensión mayor
a la establecida como límite de
detección de aire en la línea o si la
suma de burbujas más pequeñas
en un intervalo de 15 minutos
alcanza esta dimensión.
Se detiene la infusión y se activa el
corta-flujo automático.
Esta condición se puede evaluar
introduciendo
una
ampolla
reconocida en la ruta en una
infusión simulada. Si es más grande
que el tamaño ajustado, debe
generarse la alarma.

 Burbujas de aire en la
línea;
 Descartable
no
instalado correctamente
en el sensor de aire en la
línea;
 Deformación
del
descartable en la región
del sensor de aire.

Alarma generada cuando se
detecta un error en la parte
mecánica de la bomba de infusión.
Se detiene la infusión y se activa el
corta-flujo automático.

 Verifique que el descartable
haya “colaborado” en el sistema
de propulsión.
 Compruebe si el descartable
está correctamente instalado en el
sistema de propulsión.
 Bloqueo del sistema
 Compruebe
que
no
haya
de rasgueo o del cortapérdidas de líquido en el sistema
flujo.
de propulsión.
 Compruebe que la pinza de
rodillo esté cerrada
 Envíe el equipamiento a un
centro de
servicio Samtronic
autorizado.

Se genera una alarma cuando no
se detecta ningún goteo o un nivel
de goteo inferior al necesario para
garantizar una infusión segura. Se
detiene la infusión y se activa el
corta-flujo automático.

 Falta de líquido en el
frasco;
 Pinza
de
rodillo
cerrada;
 Mala instalación del
sensor de gotas en la
cámara de goteo;
 Cámara de goteo
llena de líquido;
 Cámara de goteo con
filtro obstruido;
 Defecto en el sensor
de gotas.

“ERROR DE MECANISMO”

Alarma de alta prioridad
LEDs destellando (rojo)

“FRASCO VACÍO”

Alarma de alta prioridad
LEDs destellando (rojo)

Causas
 Funcionamiento
en
modo batería durante
mucho
tiempo
sin
recargar;
 Falla en el proceso de
recarga
periódica
del
equipamiento;
 Fin de la vida útil de la
batería.
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 Elimine
las
burbujas
de
acuerdo con el procedimiento
estándar;
 Instale descartable en el sensor
de acuerdo con el procedimiento
descripto en este manual;
 Vuelva a colocar o reemplace
el descartable.

 Reemplace
el
frasco de
líquido;
 Abra la pinza de rodillo;
 Instale el sensor de goteo
correctamente en la cámara de
goteo, de acuerdo con las
instrucciones de este manual;
 Vacíe la cámara de modo que
el volumen llenado corresponda a
1/3 o 1/4 de su volumen total;
 Reemplace el sensor de gotas.
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Controles

“FLUJO LIBRE”

Alarma de alta prioridad
LEDs destellando (rojo)

“PUERTA ABIERTA”

Alarma de alta prioridad
LEDs destellando (rojo)

Se genera una alarma cuando se
detecta un flujo libre o un nivel de
goteo superior al necesario para
garantizar una infusión segura. Se
detiene la infusión y se activa la
corta-flujo automática.

Causas
 Condensación
o
gotitas en la pared de la
cámara de goteo del
descartable;
 Falla en la interrupción
del flujo a través del
sistema de puertas;
 Falla en la interrupción
del flujo a través del cortaflujo;
 Instalación incorrecta
del descartable;
 Fuga no controlada
de
líquido
en
el
descartable.

Acciones

 Retire las gotas en la pared de
la
cámara,
moviéndolas
rápidamente de lado a lado;
 Instale
el
descartable
correctamente en el sistema de
propulsión;
 Compruebe si el descartable
está correctamente instalado en
el sistema de propulsión;
 Cambie el descartable y
reinicie la infusión.

Alarma generada cuando se
detecta una falla en la región de la
puerta.
Se detiene la infusión y se activa la
corta-flujo automática.
Esta condición se puede evaluar
simulando una infusión en cualquier
flujo y abriendo la puerta durante
la prueba. La debe generar la
alarma.

 Puerta abierta;
 Defecto en el sensor
del equipamiento.

 Cierre la puerta;
 No use el equipamiento y
envíelo a un centro de servicio
Samtronic autorizado.

Alarma generada cuando se
alcanza el volumen de infusión
programado.
La infusión entra en KVO.
Se puede evaluar simulando una
infusión corta y esperando su
finalización.

 La infusión alcanzó el
límite
del
volumen
programado.

 Presione la tecla
finalizar la infusión.

Alarma activada para indicar la
proximidad al final del volumen de
la infusión programada.

 Activado durante 20 a
4 minutos (o antes, si el
tiempo de infusión es más
corto) desde el final de la
infusión.
 El ajuste de fábrica es
de 4 minutos.

 Preparación para la infusión
final
y/o
reemplazo
del
frasco/fármaco.

La alarma se dispara cuando el
volumen del frasco (programado)  El líquido del frasco se
está cerca de alcanzarse, o 4 está acabando y debe
minutos después de alcanzar el reemplazarse.
volumen de la solución programada.

Reemplace el frasco tan pronto
como se acabe el líquido, y luego
de la instalación correcta, presione
el botón de arranque/parada para
continuar con la infusión.
Detenga la infusión si no desea
continuar con la terapia.

“INFUSIÓN COMPLETA”

Alarma de alta prioridad
LEDs destellando (rojo)
“Pre-alarma de fin de la
infusión”

Alarma de baja prioridad
LEDs destellando(amarillo)
“Pre-alarma de fin del
frasco”

Alarma de baja prioridad
Leds encendidos(amarillo)

para

“Fin del volumen del frasco”

La alarma se dispara cuando el
volumen del frasco (programado)
alcanza el volumen infundido de la
solución programada.
Alarma de mediana
prioridad

 Se alcanzó el volumen
del frasco programado.
 Es
necesario
reemplazar el frasco.

 Fin del volumen del frasco –
Interrumpa la infusión o sustituya el
frasco/fármaco.
 Para
detener la infusión,
presione
dos
veces
arranque/parada de la fusión
preparada.

LEDs destellando(amarillo)
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Controles

Causas

Indicador visual que se activa
cuando se resetea el volumen de
la botella, considerando el mismo
volumen
que
la
botella
previamente programada.

 Se alcanzó el volumen
de botella programado y
se reinició.
 La alarma sobre el fin el
volumen de la botella
recibirá el mismo valor
programado previamente.

“Fin del volumen del frasco”

Signo de Información
“Fin del volumen del frasco”

Indicación visual activada para
indicar que la alerta de volumen
vial se ha desactivado.
Signo de Información
“EN KVO”

Alarma de baja prioridad
LEDs encendidos(amarillo)

Acciones
 Espere el "Fin volumen del vial
”para detener la infusión o
reemplazar el vial / medicamento.
 Para detener la infusión, presione
la tecla

 No es necesario realizar ninguna
acción. Para obtener información
 Indica al usuario que sobre cómo activar el volumen del
se ha desactivado la vial,
consulte
el
apartado
alarma de volumen de "Parámetros especiales".
botella.
 Para detener la infusión, presione
la tecla

Alarma generada si la infusión es
interrumpida por el usuario (un
toque en la pantalla) inicio/parada
de la infusión).
La infusión se ha detenido y el
dispositivo entrará en el modo de
infusión KVO.
La alarma sonora y visual se
mostrará cada 60 segundos.

“INFUSIÓN INTERRUMPIDA” Alarma generada si la infusión es
interrumpida por el usuario (dos
toques en la tecla inicio/parada de
la infusión).
La infusión se ha detenido y el
equipamiento permanecerá parado
hasta que se tomen medidas.
Alarma de baja prioridad La alarma sonora y visual se mostrará
LEDs encendidos(amarillo) cada 60 segundos.
Alarma del equipamiento en espera,
la bomba está parada, esperando la
acción del usuario.
La alarma se activa cuando se
alcanzan
los
15
minutos
de
inactividad y luego cada 30
segundos.
Se puede simular manteniendo el
Alarma de baja prioridad equipamiento encendido durante
LEDs encendidos(amarillo) más de 15 minutos.

dos veces.

dos veces.

 Fue
presionada
la
tecla inicio/parada de la
infusión una única vez
durante la infusión;
 Se finalizó la infusión.

 Permanezca en KVO;
 Cese
KVO
presionando
nuevamente
la
tecla
inicio/parada de la infusión para
detener la infusión;
 Confirme la finalización de la
infusión.

 Fue
presionada
la
tecla inicio/parada de la
infusión dos veces durante
la infusión;
 El usuario interrumpe la
infusión.

 Si el equipamiento no se usa
más en dicho momento, proceda
a desconectarlo del paciente y
apáguelo;
 Retome la infusión;
 Realice
una
nueva
programación.

“EN ESPERA”

 Equipamiento
conectado y en desuso;
 Se ha detenido una
infusión y el equipamiento
permanece encendido;
 La infusión aún no ha
comenzado.

 Si el equipamiento no se va a
utilizar
en
este
momento,
apáguelo;
 Programe
la
bomba
y
comience la infusión.

“Modo enteral”
 Indica al usuario que
Indicación visual activada para
la alarma de aire en la
indicar que el sensor de aire en la
línea del paciente se ha
línea del paciente está desactivado
desactivado
por el modo enteral.
indefinidamente.

 No
es
necesario
realizar
ninguna acción. Para obtener
información sobre cómo activar el
sensor de aire, consulte la sección
"Parámetros especiales".

 Indica al usuario que
Indicación visual activada para las alarmas de flujo libre y
indicar que el sensor de gotas está frasco
vacío
están
desactivado
deshabilitadas
por
un
período de 2 horas.

 No
es
necesario
realizar
ninguna acción. Para obtener
información sobre cómo activar el
sensor de gotas, consulte la
sección "Parámetros especiales".

Alerta de baja prioridad
Sólo visual
“Sensor de Gotas
Apagado”

Signo de Información
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Controles

Causas

Acciones

“Modo de Transporte”
 Indica al usuario que
Alerta visual activada para indicar
las alarmas de flujo libre y
que el sensor de gotas está
frasco
vacío
están
desactivado y la bomba está
deshabilitadas
por
un
infundiendo en modo de transporte.
período de 2 horas.

 No
es
necesario
realizar
ninguna acción. Para obtener
información sobre cómo activar el
sensor de gotas, consulte la
sección "Parámetros especiales".

Alerta de baja prioridad
“MODO DE TRANSPORTE”

La alarma se dispara si la bomba
está infundiendo en modo de
transporte (donde el sensor de gotas
está apagado).
La infusión permanecerá en modo
de transporte durante 2 horas.
La alarma sonora y visual se mostrará
Alarma de baja prioridad a la mitad del tiempo de espera
LEDs destellando(amarillo) total.

 Indica al usuario que
las alarmas de flujo libre y
frasco
vacío
están
deshabilitadas
por
un
período de 2 horas.

 No
es
necesario
realizar
ninguna acción. Para obtener
información sobre cómo activar el
sensor de gotas, consulte la
sección "Parámetros especiales".

Indicación sonora y visual activada
 Indica al usuario la
para indicar si el usuario desea
necesidad de registrar o
registrar el balance hídrico del
no el balance hídrico.
paciente.

 Confirme o no la necesidad de
registrar
el
balance
hídrico
durante la infusión en curso.

Indicación audible y visual (texto)
generada
después
de
la
confirmación de la alarma de
infusión completa.

 Realice el procedimiento para
la infusión final;
 Vuelva a la pantalla de
programación.

“Balance Hídrico”

Alarma de mediana
prioridad
LEDs destellando(amarillo)
“Infusión Completa”
 Indica que la bomba
ha
finalizado
la
programación
realizada
por el usuario.

Signo de Información
“Valor inválido!”
Alerta de error en la programación.
Siempre que se ingrese un valor
programado que exceda los límites,
aparecerá un mensaje en la pantalla
identificando qué límite se ha
excedido.
Signo de Información

 Hubo
una
programación
cuyos
valores son inapropiados
para el funcionamiento del
equipamiento,
excediendo
los
límites
mínimo o máximo del
equipamiento.

 Reprograme el equipamiento,
de modo que los valores estén
dentro de los límites especificados
en la sección “Límites”

“Sentido de la infusión”
Indicación sonora y visual del sentido
 Ninguna causa. La
en la que se realizará la infusión,
alerta siempre se mostrará.
antes de su inicio.

 Verifique el sentido correcto de
la instalación del descartable.

 La dosis de inducción
Indicación sonora y visual activada
ha finalizado y se iniciará la
tras finalizar la dosis de inducción.
dosis de mantenimiento.

 No se debe realizar ninguna
acción. La dosis de mantenimiento
comenzará automáticamente.

Signo de Información
“Inducción concluida”

Signo de Información
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“DESCONECTE DEL
PACIENTE”

Controles

Causas

Acciones

 El equipamiento se
La alarma solicita la desconexión del
purgará
y
deberá
paciente de la línea de infusión antes
desconectarse
del
de realizar la purga.
paciente.

 Confirme
el
estado
del
paciente con respecto a la línea
de infusión durante el proceso de
purga y desconéctelo si es
necesario.

 Indica
que
el
descartable no se instaló
correctamente
en
el
equipamiento.
 Indica
que
el
descartable utilizado no es
de la familia ICASET® con
corta-flujo.
 El descartable está
mal posicionado.

 Instale el descartable de la
familia ICASET® con el corta-flujo y
reinicie la infusión
 Reinstale el descartable como
se
indica
en
la
sección
“Instalación del descartable”.

 Indica que el sensor
de
gotas
no
está
Indicación sonora y visual activada conectado correctamente
para indicar que no se detectó el en el equipamiento.
sensor de gotas.
 Indica
un
mal
funcionamiento del sensor
de gotas.

 Instale el sensor de gotas
correctamente en la bomba de
infusión.
 Envíe el equipamiento a un
centro de servicio Samtronic
autorizado.

 Hubo un problema
La alarma se dispara si hay una falla con
el
sistema
de
en el sistema de transmisión del accionamiento del cortacorta-flujo.
flujo que impide que se
abra o se cierre.

 Separe
el
equipamiento
inmediatamente y envíelo a un
centro de servicio Samtronic
autorizado.

 Hubo un problema
La alarma se dispara si hay una falla con
el
sistema
de
en el sistema de transmisión del accionamiento del cortacorta-flujo.
flujo que impide que se
abra o se cierre.

 Separe
el
equipamiento
inmediatamente y envíelo a un
centro de servicio Samtronic
autorizado.

 Protección de datos
programados
contra
Indicación sonora y visual que indica cambios indebidos;
que el teclado está bloqueado.
 Cambios en los valores
preprogramados durante
la infusión.

 Si es necesario, desbloquee el
teclado. Para obtener información
sobre cómo desbloquear el
teclado, consulte la sección
"Parámetros especiales".

Alerta activada para indicar que se
ha seleccionado un valor inferior del
límite Hard en el modo DERS*. * Sólo
está disponible en las bombas icatu
Intelli, icatu S intelli, icatu TCI intelli e
icatu S TCI intelli.

 Realice la selección de valores
dentro del rango recomendado
de la Biblioteca, como lo indica la
barra mostrada.

Alarma de mediana
prioridad
LEDs destellando(amarillo)
“Sin descartable”
Indicación sonora y visual activada
para indicar la falta de descartable
en el sistema o el uso de descartable
no compatibles (sólo para los
modelos icatu S, icatu S TCI, icatu S
intelli e icatu S TCI intelli).
Signo de Información
“Error Sensor de Gotas”

Signo de Información
“Error en el corta flujo”

Signo de Información
“Error en el sistema cortaflujo”

Signo de Información
“Teclado bloqueado”

Signo de Información
“Valor por debajo del
límite inferior Hard”

 Se seleccionó un valor
por debajo del límite "hard"
establecido
por
la
Biblioteca.

Signo de Información
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“Valor por encima del
límite superior Hard”

Signo de Información
“Valor por debajo del
límite inferior Sof”

Signo de Información
“Valor por cima del límite
superior Soft”

Controles

Causas

Alerta activada para indicar que se
ha seleccionado un valor superior del
 Se seleccionó un valor
límite Hard en el modo DERS*.
superior al límite "hard"
por
la
* Sólo está disponible en las bombas establecido
biblioteca.
icatu Intelli, icatu S intelli, icatu TCI
intelli e icatu S TCI intelli.

Alerta activada para indicar que se
ha seleccionado un valor inferior del
límite Soft en el modo DERS*.
* Sólo está disponible en las bombas
icatu Intelli, icatu S intelli, icatu TCI
intelli e icatu S TCI intelli.

 Se seleccionó un valor
por debajo del límite "soft"
establecido
por
la
biblioteca.

Acciones

 Realice la selección de valores
dentro del rango recomendado
de la biblioteca, como lo indica la
barra de colores mostrada.

 Seleccione la opción "Si” para
continuar con el valor inferior al
límite soft o seleccione la opción
"No” para volver a la pantalla
anterior e insertar un nuevo valor
dentro del rango recomendado
por
la
biblioteca.

Alerta activada para indicar que se
ha seleccionado un valor superior del
límite Soft en el modo DERS*.
* Sólo está disponible en las bombas
icatu Intelli, icatu S intelli, icatu TCI
intelli e icatu S TCI intelli.

 Se seleccionó un valor
superior al límite "soft"
establecido
por
la
biblioteca.

 Seleccione la opción "Si” para
continuar con el valor superior al
límite soft o seleccione la opción "
No” para volver a la pantalla
anterior e insertar un nuevo valor
dentro del rango recomendado
por la biblioteca.

Alerta activada para indicar que el
usuario abandona el CCA actual,
previamente seleccionado en modo
DERS *.
* Sólo está disponible en las bombas
icatu Intelli, icatu S intelli, icatu TCI
intelli e icatu S TCI intelli.

 Seleccionado
para
regresar
durante
la
programación
de
la
infusión para salir del CCA
actual.

 Seleccione la opción “SI” para
salir del CCA actual o seleccione
la opción “NO”, para continuar en
el CCA actual y vuelva a la
pantalla anterior para continuar
con la configuración de la infusión.

Alerta activada cuando la función
Bolus no está permitida en aplicación
del fármaco utilizado *.
* Sólo está disponible en las bombas
icatu Intelli, icatu S intelli, icatu TCI
intelli e icatu S TCI intelli.

 La
biblioteca
registrada en el software
SamINTELLI® no permite el
uso de la función de bolo.

 No se debe realizar ninguna
acción. Si es necesario, continúe
con actualizando la biblioteca
Drogas.

Alerta que se dispara cuando se
realiza la operación de carga /
guardado
de
la
biblioteca
manteniendo
el
cable
USBB
conectado *.
* Sólo está disponible en las bombas
icatu Intelli, icatu S intelli, icatu TCI
intelli e icatu S TCI intelli.

 El cable USB-B debe
desconectarse
mientras
se carga / graba la
Biblioteca
en
el
equipamiento.

 Retire el USB y continúe usando
el equipamiento normalmente.

Alerta activada cuando no se
detecta el “pen-drive” para importar
la biblioteca *
 Hubo un problema al
* Esta función solo está disponible en detectar el dispositivo USB
los modelos icatu Intelli, icatu S (“pen-drive”).
intelli, icatu TCI intelli e icatu S TCI
intelli.

 Retire el dispositivo USB (“pendrive”)
del
equipamiento
y
formatéelo o utilice otro.

Signo de Información
“Confirme la salida del
CCA actual?”

Signo de Información
“Bolo no permitido en esta
aplicación”

Signo de Información
“El cable USB debe estar
desconectado!”

Signo de Información
“Error de los Medios”

Signo de Información
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Evento
“Error de los Medios”

Signo de Información
“Error de los Medios”

Signo de Información
“Error de los Medios”

Signo de Información
“Error de los Medios”

Signo de Información
“Error de archivo”

Signo de Información
“Error de archivo”

Signo de Información
“Error de archivo”

Signo de Información
“Error de archivo”

Signo de Información

Controles

Causas

Acciones

Alerta activada cuando no se
detecta el "pen-drive" para importar
la biblioteca *
 Hubo un problema al
* Esta función solo está disponible en detectar el dispositivo USB
los modelos icatu Intelli, icatu S (“pen-drive”).
intelli, icatu TCI intelli e icatu S TCI
intelli.

 Retire el dispositivo USB (“pendrive”)
del
equipamiento
y
formatéelo o utilice otro.

Alerta activada cuando no se
detecta el "pen-drive" para importar
la biblioteca *
 Hubo un problema al
* Esta función solo está disponible en detectar el dispositivo USB
los modelos icatu Intelli, icatu S (“pen-drive”).
intelli, icatu TCI intelli e icatu S TCI
intelli.

 Retire el dispositivo USB (“pendrive”)
del
equipamiento
y
formatéelo o utilice otro.

Alerta activada cuando no se
detecta el "pen-drive" para importar
la biblioteca *
 Hubo un problema al
* Esta función solo está disponible en detectar el dispositivo USB
los modelos icatu Intelli, icatu S (“pen-drive”).
intelli, icatu TCI intelli e icatu S TCI
intelli.

 Retire el dispositivo USB (“pendrive”)
del
equipamiento
y
formatéelo o utilice otro.

Alerta activada cuando no se
detecta el "pen-drive" para importar
la biblioteca *
 Hubo un problema al
* Esta función solo está disponible en detectar el dispositivo USB
los modelos icatu Intelli, icatu S (“pen-drive”).
intelli, icatu TCI intelli e icatu S TCI
intelli.

 Retire el dispositivo USB (“pendrive”)
del
equipamiento
y
formatéelo o utilice otro.

Alerta activada cuando los archivos
contenidos en el "pen-drive" no se
pueden leer *.
* Esta función solo está disponible en
los modelos icatu Intelli, icatu S
intelli, icatu TCI intelli e icatu S TCI
intelli.

 Hubo un problema al
leer los archivos contenidos
en el "pen-drive" durante la
importación
de
la
biblioteca;
 Hubo un problema al
abrir
el
dispositivo
multimedia.

 Retire el dispositivo USB (“pendrive”) del equipamiento y vuelva
a escribir los archivos en el “pendrive”.

Alerta activada cuando los archivos
contenidos en el "pen-drive" no se
pueden leer *.
* Esta función solo está disponible en
los modelos icatu Intelli, icatu S
intelli, icatu TCI intelli e icatu S TCI
intelli.

 Hubo un problema al
leer los archivos contenidos
en el "pen-drive" durante la
importación
de
la
biblioteca;
 Hubo un problema al
abrir
el
dispositivo
multimedia.

 Retire el dispositivo USB (“pendrive”) del equipamiento y vuelva
a escribir los archivos en el “pendrive”.

Alerta activada cuando los archivos
contenidos en el "pen-drive" no se
pueden leer *.
* Esta función solo está disponible en
los modelos icatu Intelli, icatu S
intelli, icatu TCI intelli e icatu S TCI
intelli.

 Hubo un problema al
leer los archivos contenidos
en el "pen-drive" durante la
importación
de
la
biblioteca;
 Hubo un problema al
abrir
el
dispositivo
multimedia.

 Retire el dispositivo USB (“pendrive”) del equipamiento y vuelva
a escribir los archivos en el “pendrive”.

Alerta activada cuando los archivos
contenidos en el “pen-drive” no se
pueden leer *.
* Esta función solo está disponible en
los modelos icatu Intelli, icatu S
intelli, icatu TCI intelli e icatu S TCI
intelli.

 Hubo un problema al
leer los archivos contenidos
en el “pen-drive” durante
la importación de la
biblioteca;
 Hubo un problema al
abrir
el
dispositivo
multimedia.

 Retire el dispositivo USB (“pendrive”) del equipamiento y vuelva
a escribir los archivos en el “pendrive”.
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Evento
“Error de archivo”

Signo de Información
“Error de archivo”

Signo de Información
“Error de archivo”

Signo de Información
“Error de biblioteca”

Signo de Información
“Error de biblioteca”

Signo de Información
“Error de biblioteca”

Signo de Información
“Error de biblioteca”

Signo de Información
“Error de biblioteca”

Signo de Información

Controles
Alerta activada cuando los archivos
contenidos en el “pen-drive” no se
pueden leer *.
* Esta función solo está disponible en
los modelos icatu Intelli, icatu S
intelli, icatu TCI intelli e icatu S TCI
intelli.

Causas
 Hubo un problema al
leer los archivos contenidos
en el “pen-drive” durante
la importación de la
biblioteca;
 Hubo un problema al
abrir
el
dispositivo
multimedia.

Alerta activada cuando los archivos
contenidos en el “pen-drive” no se
pueden leer *.
* Esta función solo está disponible en
los modelos icatu Intelli, icatu S
intelli, icatu TCI intelli e icatu S TCI
intelli.

 Hubo un problema al
leer los archivos contenidos
en el “pen-drive” durante
la importación de la
biblioteca;
 Hubo un problema al
abrir
el
dispositivo
multimedia.

 Retire el dispositivo USB (“pendrive”) del equipamiento y vuelva
a escribir los archivos en el “pendrive”.

Alerta activada cuando los archivos
contenidos en el “pen-drive” no se
pueden leer *.
* Esta función solo está disponible en
los modelos icatu Intelli, icatu S
intelli, icatu TCI intelli e icatu S TCI
intelli.

 Hubo un problema al
leer los archivos contenidos
en el “pen-drive” durante
la importación de la
biblioteca;
 Hubo un problema al
abrir
el
dispositivo
multimedia.

 Retire el dispositivo USB (“pendrive”) del equipamiento y vuelva
a escribir los archivos en el “pendrive”.

Alerta activada cuando se produce
un error en el registro de la
biblioteca*.
* Esta función solo está disponible en
los modelos icatu Intelli, icatu S
intelli, icatu TCI intelli e icatu S TCI
intelli.

 Hubo un problema al
cargar la biblioteca en el
dispositivo.
 Hubo un problema
con
el
archivo
que
contiene
la
biblioteca
durante la carga.

 Cancele la operación y vuelva
a intentarlo. Si el error persiste,
separe el equipamiento y envíelo
a un centro de servicio Samtronic.

Alerta activada cuando se produce
un error en el registro de la
biblioteca*.
* Esta función solo está disponible en
los modelos icatu Intelli, icatu S
intelli, icatu TCI intelli e icatu S TCI
intelli.

 Hubo un problema al
cargar la biblioteca en el
dispositivo.
 Hubo un problema
con
el
archivo
que
contiene
la
biblioteca
durante la carga.

 Cancele la operación y vuelva
a intentarlo. Si el error persiste,
separe el equipamiento y envíelo
a un centro de servicio Samtronic.

Alerta activada cuando se produce
un error en el registro de la
biblioteca*.
* Esta función solo está disponible en
los modelos icatu Intelli, icatu S
intelli, icatu TCI intelli e icatu S TCI
intelli.

 Hubo un problema al
cargar la biblioteca en el
dispositivo.
 Hubo un problema
con
el
archivo
que
contiene
la
biblioteca
durante la carga.

 Cancele la operación y vuelva
a intentarlo. Si el error persiste,
separe el equipamiento y envíelo
a un centro de servicio Samtronic.

Alerta activada cuando se produce
un error en el registro de la
biblioteca*.
* Esta función solo está disponible en
los modelos icatu Intelli, icatu S
intelli, icatu TCI intelli e icatu S TCI
intelli.

 Hubo un problema al
cargar la biblioteca en el
dispositivo.
 Hubo un problema
con
el
archivo
que
contiene
la
biblioteca
durante la carga.

 Cancele la operación y vuelva
a intentarlo. Si el error persiste,
separe el equipamiento y envíelo
a un centro de servicio Samtronic.

Alerta activada cuando se produce
un error en el registro de la
biblioteca*.
* Esta función solo está disponible en
los modelos icatu Intelli, icatu S
intelli, icatu TCI intelli e icatu S TCI
intelli.

 Hubo un problema al
cargar la biblioteca en el
dispositivo.
 Hubo un problema
con
el
archivo
que
contiene
la
biblioteca
durante la carga.

 Cancele la operación y vuelva
a intentarlo. Si el error persiste,
separe el equipamiento y envíelo
a un centro de servicio Samtronic.
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Evento
“Error de biblioteca”

Signo de Información
“Error de biblioteca”

Signo de Información
“Error de biblioteca”

Signo de Información
“Error de biblioteca”

Signo de Información
“Error de biblioteca”

Signo de Información
“Error de biblioteca”

Signo de Información
“Error de biblioteca”

Signo de Información
“Error de biblioteca”

Signo de Información

Controles

Causas

Acciones

Alerta activada cuando se produce
un error en el registro de la
biblioteca*.
*Esta función solo está disponible en
los modelos icatu Intelli, icatu S
intelli, icatu TCI intelli e icatu S TCI
intelli.

 Hubo un problema al
cargar la biblioteca en el
dispositivo.
 Hubo un problema
con
el
archivo
que
contiene
la
biblioteca
durante la carga.

 Cancele la operación y vuelva
a intentarlo. Si el error persiste,
separe el equipamiento y envíelo
a un centro de servicio Samtronic.

Alerta activada cuando se produce
un error en el registro de la
biblioteca*.
*Esta función solo está disponible en
los modelos icatu Intelli, icatu S
intelli, icatu TCI intelli e icatu S TCI
intelli.

 Hubo un problema al
cargar la biblioteca en el
dispositivo.
 Hubo un problema con
el archivo que contiene la
biblioteca
durante
la
carga.

 Cancele la operación y vuelva
a intentarlo. Si el error persiste,
separe el equipamiento y envíelo
a un centro de servicio Samtronic.

Alerta activada cuando se produce
un error en el registro de la
biblioteca*.
*Esta función solo está disponible en
los modelos icatu Intelli, icatu S
intelli, icatu TCI intelli e icatu S TCI
intelli.

 Hubo un problema al
cargar la biblioteca en el
dispositivo.
 Hubo un problema con
el archivo que contiene la
biblioteca
durante
la
carga.

 Cancele la operación y vuelva
a intentarlo. Si el error persiste,
separe el equipamiento y envíelo
a un centro de servicio Samtronic.

Alerta activada cuando se produce
un error en el registro de la
biblioteca*.
*Esta función solo está disponible en
los modelos icatu Intelli, icatu S
intelli, icatu TCI intelli e icatu S TCI
intelli.

 Hubo un problema al
cargar la biblioteca en el
dispositivo.
 Hubo un problema con
el archivo que contiene la
biblioteca
durante
la
carga.

 Cancele la operación y vuelva
a intentarlo. Si el error persiste,
separe el equipamiento y envíelo
a un centro de servicio Samtronic.

Alerta activada cuando no se puede
encontrar ninguna biblioteca * en el
dispositivo USB-A ("pen-drive").
*Esta función solo está disponible en
los modelos icatu Intelli, icatu S
intelli, icatu TCI intelli e icatu S TCI
intelli.

 Se produjo un problema
al exportar la biblioteca al
“pen-drive”.
 Hubo un problema con
el archivo que contiene la
biblioteca
mientras
se
cargaba en el “pen-drive”.

 Cancele la operación y vuelva
a intentarlo. Si el error persiste,
separe el equipamiento y envíelo
a un centro de servicio Samtronic.

Alerta activada cuando ocurre un
error
al
guardar
el
archivo
relacionado con la biblioteca en el
"pen-drive" *.
*Esta función solo está disponible en
los modelos icatu Intelli, icatu S
intelli, icatu TCI intelli e icatu S TCI
intelli.

 Hubo un problema al
cargar la biblioteca en el
dispositivo.
 Hubo un problema al
grabar el archivo mientras
se cargaba la biblioteca.

 Cancele la operación y vuelva
a intentarlo. Si el error persiste,
separe el equipamiento y envíelo
a un centro de servicio Samtronic.

Alerta activada cuando se produce
un error en el registro de la
biblioteca*.
 Hubo un problema al
*Esta función solo está disponible en cargar la biblioteca en el
los modelos icatu Intelli, icatu S dispositivo.
intelli, icatu TCI intelli e icatu S TCI
intelli.

 Cancele la operación y vuelva
a intentarlo. Si el error persiste,
separe el equipamiento y envíelo
a un centro de servicio Samtronic.

Alerta activada cuando ocurre un
error
al
guardar
el
archivo
relacionado con la biblioteca en el
"pen-drive" *.
*Esta función solo está disponible en
los modelos icatu Intelli, icatu S
intelli, icatu TCI intelli e icatu S TCI
intelli.

 Cancele la operación y vuelva
a intentarlo. Si el error persiste,
separe el equipamiento y envíelo
a un centro de servicio Samtronic.
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cargar la biblioteca en el
dispositivo.
 Hubo un problema al
grabar el archivo mientras
se cargaba la biblioteca.
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Controles
“Operación Completada” Alerta activada cuando la operación
de carga/grabación de la biblioteca
se
realiza
con
éxito
en
el
equipamiento*.
*Esta función solo está disponible en
los modelos icatu Intelli, icatu S
intelli, icatu TCI intelli e icatu S TCI
Signo de Información
intelli.

○
○

Causas

Acciones

 No
ocurrió
ningún
problema;
 La
carga/grabación
de la biblioteca en el
equipamiento se realizó
correctamente.

 Continúe
usando
el
equipamiento con normalidad.

ADVERTENCIA:
Si las instrucciones presentadas no conducen a un perfecto funcionamiento de su equipo, envíelo a la Asistencia Técnica de
Samtronic.
Los costos de envío del equipo corren a cargo del cliente, incluso si el equipo está en garantía.
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CONTROLES ANTES DE USO – icatu
Verificación de las alarmas y funciones
Este control está destinado a verificar el correcto funcionamiento del dispositivo.
Nº de serie:____________ Fecha: ____/____/____ Depto.:__________
Nombre:____________
Descripción del control
Compruebe la integridad de la caja: marca de golpes, ruido sospechoso, presencia y
legibilidad de las etiquetas.
Compruebe la integridad del cable de alimentación: cubierta protectora o cualquier conector
dañado. Conecte el dispositivo a la red y compruebe que se encienda el indicador de red y que
cuando la bomba de infusión está encendida se visualice la indicación
en la pantalla.
Encienda el dispositivo con la tecla encender/apagar
(cable de alimentación conectado),
verifique si la pantalla presenta correctamente la información. Instale un descartable lleno adecuado
para el modelo utilizado y verifique que las pruebas iniciales de los sensores sean todas correctas.
Desconecte el equipamiento de la red eléctrica. Observe si el equipamiento comienza a
funcionar con la batería. Espere hasta que el equipamiento entre en batería baja y emita la
respectiva alarma e indicación visual de “BATERÍA BAJA”. Espere hasta que el equipamiento entre en
batería baja y emita la respectiva alarma e indicación “BATERÍA BAJA”.
Programe el equipamiento para un flujo cualquiera (25 mL/h, por ejemplo) como se describe
en este manual. Inicie la infusión con ta tecla inicio/parada de la infusión
y abra la puerta. Después
de algunos segundos debe aparecer “ALARMA DE PUERTA ABIERTA”. Cierre la puerta y reinicie la
infusión con la tecla inicio/parada de la infusión
.
Instale un descartable lleno en el equipamiento. ATENCIÓN: NO CCONECTE EL EQUIPO AL
PACIENTE DURANTE ESTA PRUEBA. Luego, asegúrese de que la puerta de la bomba esté cerrada, pero
que la pinza del rodillo del equipo esté abierta. Abra la puerta y controle, observando la cámara de
goteo, que el corta-flujo funcione correctamente. Si el corta-flujo funciona correctamente, no debe
haber goteo en la cámara después de abrir la puerta.
Retire el descartable del sensor de aire en la línea. La alarma “AIRE EN LÍNEA” debería activarse
después de unos segundos. Reinstale el descartable en el sensor de aire en la línea y reinicie la infusión
con la tecla inicio/parada de la infusión
.
Retire la cámara de goteo del sensor de gotas. Pase el dedo por el sensor de gotas del
compartimiento de lectura varias veces rápidamente, a través de él, simulando gotas. Después de
algunos segundos debe aparecer la alarma “FLUJO LIBRE”. Reinicie la infusión con ta tecla
inicio/parada de la infusión

Sí  No 
Sí  No 

Sí  No 

Sí  No 
OPCIONAL

Sí  No 

Sí  No 

Sí  No 

Sí  No 

.

Pare la infusión con la tecla inicio/parada de la infusión
y modifique el flujo a 1.200,0 mL/h,
como se describe en este manual. Pince el equipo después del sensor de presión inicio/parada de la
infusión

Aprobación

. Después de algunos segundos debe aparecer la alarma “OCLUSIÓN”. Libere el equipo y

reinicie la infusión con la tecla inicio/parada de la infusión
.
Seleccione una infusión corta, por ejemplo, un volumen de 5ml a un flujo de 25 ml/h Preste
atención a la activación de las alarmas “PRE-ALARMA DE FIN DE INFUSIÓN” e “INFUSIÓN COMPLETA”.
Seleccione una infusión cuyo flujo sea superior a 1.200,0 mL/h Observe la activación de las
alarmas ERROR DE FLUJO :> 1200, o ERROR DE TIEMPO > 999:99:99
Comience una infusión. Retire la cámara del descartable del sensor de gotas. Se deberá
activar la alarma “FRASCO VACÍO”.
Apague el dispositivo usando la tecla encender/apagar
por 3 segundos: los avisos se
apagan (solamente el indicador de red permanece iluminado pues la batería se está cargando si el
equipamiento está conectado a la red eléctrica).
El dispositivo está en orden si se cumplen todos los controles.

Sí  No 

SÍ  No 
SÍ  No 
SÍ  No 
SÍ  No 
SÍ  No 

Firma:______________________________________

○
○

ADVERTENCIA:

Este trámite es obligatorio al recibir el equipo, a fin de verificar el perfecto funcionamiento de sus funciones;
Este procedimiento se recomienda antes de su uso por profesionales sanitarios.
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RECOMENDACIONES DE
MANTENIMIENTO Y DESECHADO
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
La bomba forma parte del entorno cercano al paciente. Para una mayor
protección de él y del personal operativo contra los riesgos de contaminación, es
recomendable limpiar y desinfectar las superficies externas del dispositivo después
de su uso y antes de enviarlo a la asistencia técnica, de acuerdo con los
siguientes procedimientos:

○ Desconecte el dispositivo de la red eléctrica, antes de cualquier limpieza;
○ Utilice un paño húmedo con detergente o desinfectante a base de
○
○
○
○

○

○

○

○

biguanida, previamente diluido en agua, para la destrucción de los
microorganismos.
Evite frotar fuerte para evitar rayar la superficie de la caja;
O use alcohol etílico al 70% para eliminar los microorganismos;
No esterilice en autoclave ni sumerja el dispositivo y evite que entre líquido
en la caja del equipamiento;
Si el aparato se encuentra en un ambiente con alto riesgo de
contaminación, es recomendable, después de limpiarlo y desinfectarlo,
dejarlo en un ambiente adecuado para que se seque por evaporación
natural;
No utilice productos a base de amoníaco, tricloroetileno, dicloroetileno,
cloruro de amonio, hidrocarburos a base de cloro y aromáticos, cloruro
de metileno y acetonas. Estos agentes agresivos pueden dañar las piezas
de plástico y contribuir al mal funcionamiento del dispositivo;
Atención también a los aerosoles (20% a 40% de alcohol). Éstos hacen que
el plástico se ablande y agriete y no poseen la acción de limpieza
necesaria antes de limpiar. El uso de desinfectantes aplicados por
aerosoles debe realizarse de acuerdo con las instrucciones de sus
fabricantes y a una distancia de 30 cm del dispositivo, para evitar la
acumulación del producto en forma líquida;
Para más información sobre los productos de limpieza y desinfección,
póngase en contacto con el servicio competente de su establecimiento o
con la asistencia técnica Samtronic autorizada.

ADVERTENCIA:
Si hay evidencia de penetración de líquido en la bomba de infusión durante la limpieza y desinfección, no encienda el equipo y
envíelo al sector técnico para su evaluación.
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ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
Para el correcto funcionamiento de las bombas de infusión icatu se deben
seguir las siguientes instrucciones:
○ El dispositivo debe almacenarse en un ambiente seco y templado;
○ La temperatura de almacenamiento y transporte debe estar entre -10°C (14°F)
y + 55°C (131°F).

MANTENIMIENTO
Cualquier funcionamiento anormal o caída del dispositivo debe ser
informado al personal técnico calificado de su establecimiento para que sea
enviado a nuestro servicio de asistencia técnica autorizado. En este caso, el
dispositivo no debe utilizarse.
Para conocer los problemas relacionados con la reparación y uso del
dispositivo, comuníquese con nuestro departamento SAC. Si es necesario devolver
el equipamiento, embálelo con cuidado y, si es posible, en el embalaje original.
Samtronic se exime de toda responsabilidad en caso de pérdida o daño del
dispositivo durante el transporte, cuando se envía a nuestro centro de servicio
autorizado.

○
○
○
○

ADVERTENCIA:
Las comprobaciones de funcionamiento pueden ser realizadas por el usuario, siempre que sean realizadas por personal
debidamente cualificado (ingeniería clínica), de acuerdo con la norma IEC 60601-2-24: 1996;
El mantenimiento mecánico y eléctrico del interior del equipo, así como la salida auxiliar para la conexión eléctrica, no debe ser
realizado por el usuario. Si las recomendaciones contenidas en este manual no conducen al correcto funcionamiento del
dispositivo, debe ser enviado a nuestra fábrica o un servicio de asistencia técnica autorizado;
Sólo el personal de servicio (personal técnico capacitado y autorizado por Samtronic) está autorizado para realizar el
mantenimiento del equipo.
El personal de servicio debe consultar la descripción técnica antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Para garantizar un perfecto funcionamiento del dispositivo, es necesario un
mantenimiento preventivo cada 24 meses, en condiciones normales de uso. El
control periódico consta de varias operaciones de inspección y calibración
definidas en el protocolo técnico del dispositivo y/o simulación de las alarmas
descriptas en la tabla “Alarmas, Alertas y Mensajes”.
La primera calibración/mantenimiento preventivo del equipamiento tiene
una validez de dos años a partir de la emisión de la factura. Todos los demás
mantenimientos/calibraciones son válidos durante dos años a partir de la fecha
de ejecución.
Estos controles deben ser realizados por un técnico cualificado,
debidamente habilitado y sólo están cubiertos por contacto o contrato ofrecido
por Samtronic. La falla en los procedimientos de mantenimiento puede causar un
mal funcionamiento del dispositivo.
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○
○

ADVERTENCIA:
No se permiten modificaciones a este equipo;
Samtronic no se hace responsable de las fallas del equipo cuyo mantenimiento sea realizado por personas no autorizadas, o si no
se envía periódicamente a Samtronic o su servicio técnico autorizado para su calibración e inspección de seguridad.

Para obtener información adicional sobre el mantenimiento, comuníquese
con su distribuidor autorizado o con Samtronic a través del siguiente contacto:
Samtronic Indústria e Comércio Ltda.
Departamento de Asistencia Técnica
Dirección Venda da Esperança, 162.
04763-040 São Paulo SP: Brasil
Tel.: 55 (11) 2244-7739 - Fax: 55 (11)2244-7776
E-mail: asstec@samtronic.com.br

MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS
Cualquier modificación no autorizada a su equipamiento anulará su
garantía. Samtronic no será responsable de los daños causados por
modificaciones no autorizadas al equipamiento o por el uso de accesorios o
piezas no especificadas por Samtronic. Los equipamientos enviados a Samtronic o
su servicio técnico autorizado con modificaciones serán devueltos al estado
original de operación y el costo será a cargo del cliente.

DESCARTE
Los residuos de este equipamiento, cuando se eliminan de manera
inapropiada, pueden representar riesgos para el medio ambiente. En contacto
con el suelo, contaminan las aguas subterráneas y, al quemarse, contaminan el
aire.
La eliminación del equipamiento debe realizarse de acuerdo con las
regulaciones del país donde se encuentra el equipamiento.
En Brasil, considerando el impacto negativo causado al medio ambiente por
un descarte inadecuado, las bombas de infusión icatu, al final de su vida útil,
deben ser entregadas por los usuarios a un representante Samtronic autorizado,
para que se sigan los procedimientos de descarte ambientalmente adecuados
de acuerdo con la Política Nacional de Residuos Sólidos.
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DESCARTABLE
Las bombas de infusión icatu S, icatu S TCI, icatu S intelli, icatu S TCI intelli
vienen programadas de fábrica para usar con los descartable Samtronic de la
familia ICASET® y deben ser usarse obligatoriamente con los mismos.
Las bombas de infusión icatu, icatu TCI, icatu intelli, icatu TCI intelli vienen
programadas de fábrica para usar con los descartable Samtronic de la familia
AMISET®. Estas bombas de infusión permiten el uso de descartable de otros
fabricantes destinados a su uso junto con bombas de infusión de acuerdo con la
norma EN ISO 8536-8: 2004 **. En estos casos, el equipamiento debe recalibrarse
(consulte a su representante local). Estos descartable deben ser de buena
calidad, con tubería de PVC con diámetro interno 3.0 mm ± 0.1 y externo 4.2 mm
± 0.1. La dureza del PVC debe estar entre 65 y 70 Shore. Recomendamos,
preferentemente, el uso de descartable Samtronic de la familia AMISET® *.
*Conforme los registros aprobados por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria – Anvisa disponible en
http://www.anvisa.gov.br
** En caso de dudas consulte el certificado INMETRO y el Registro de Descartable en la Agencia Nacional de Vigilancia
Sanitaria y verifique su finalidad.

○
○

○
○

○
○

ADVERTENCIA:
El uso de descartables fuera de la especificación indicada puede generar infusiones con errores superiores a la tolerancia de ± 5%:
Las bombas de infusión icatu, icatu TCI, icatu intelli e icatu TCI intelli se suministran de fábrica calibradas para su uso con
descartables Samtronic modelo AMISET®. Para utilizar estas bombas de infusión con otros descartables, envíe su equipo al
Departamento de Ingeniería Clínica de su hospital o a una Asistencia Técnica Samtronic Autorizada para realizar la calibración
necesaria;
Las bombas de infusión icatu S, icatu S TCI, icatu S intelli e icatu S TCI intelli solo deben utilizarse junto con el descartable ICASET®
exclusivo;
Después de abrir el embalaje original y comenzar a utilizar el descartable, el modelo AMISET® se puede utilizar en un plazo máximo
de 96 (noventa y seis) horas*, siempre que la sección instalada en la bomba se sustituya cada 24 (veinte y cuatro) horas de uso
continuo (sin abrir la línea ni desconectar el acceso venoso del paciente). El modelo ICASET® se puede utilizar en un plazo máximo
de 72 (setenta y dos) horas* de uso continuo (sin abrir la línea). Durante este período, Samtronic garantiza que se mantienen las
características del descartable y la seguridad en el uso del producto;
Al final del uso, los descartables involucrados en el proceso de infusión deben desecharse de acuerdo con las regulaciones del país
donde se encuentran estos productos. Se deben observar los posibles requisitos legales adicionales a nivel estatal y/o municipal.
Los desechos NO DEBEN, de ninguna manera, desecharse en la recolección de basura domiciliaria;
¡Nunca reutilice un equipo descartable! La reutilización de este equipo puede provocar infecciones y reacciones alérgicas al
paciente, así como flujos inexactos durante la infusión.

* Esta información es válida para los DESCARTABLES Samtronic. No podemos garantizar los mismos resultados con descartables de otros
fabricantes.
* El tiempo de uso del equipo debe estar de acuerdo con las recomendaciones de la CCIH del establecimiento de salud o con la
estabilidad de la solución a infundir, pero no debe exceder el tiempo aquí descripto para ambos modelos de descartables.
* Los artículos descartables se venden por separado.
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GARANTÍA
Samtronic Indústria e Comércio Ltda., Garantiza al usuario final que este
producto se encuentra libre de defectos de fabricación por un período de 1 (un)
año, a contar desde la fecha de la factura de entrega, en condiciones normales
de uso.
Durante el período de garantía, el producto será reparado o reemplazado
(con el mismo modelo o similar, a opción de Samtronic), sin cargo por piezas o
mano de obra. En caso de defecto en el equipamiento recién adquirido, el
cliente deberá notificarlo al fabricante en un plazo máximo de quince días
seguidos a partir de la fecha de emisión de la factura. Sólo dentro de este período
Samtronic correrá con los gastos de transporte del equipamiento. Después de este
período, los costos de transporte del equipamiento en garantía serán
responsabilidad del cliente. Esta garantía es nula si el producto se daña, modifica,
abre o se somete a condiciones de trabajo anormales, incluido, entre otros, el uso
de voltajes incorrectos, caídas o derrames de líquidos.
Se ofrecerá al usuario capacitación sobre el uso normal del equipamiento,
según la fecha y hora a convenir entre el cliente y Samtronic o su distribuidor
autorizado, sin cargo adicional. Los gastos de transporte, alojamiento y
alimentación del personal técnico de Samtronic correrán a cargo de Samtronic.
Informamos que el mantenimiento correctivo, durante y fuera del período de
garantía, debe ser realizado exclusivamente por Samtronic Ind. E Com.
Ltda. o por su asistencia técnica autorizada. El mantenimiento preventivo
realizado por un técnico cualificado y capacitado indicado por el usuario sólo se
permitirá, pasado el plazo de la garantía, mediante formación en la propia
Samtronic, donde este último recibirá la capacitación adecuada que le permita
realizar dicho mantenimiento. Samtronic no se hace responsable, en ningún caso,
de equipamientos cuyo mantenimiento CORRECTIVO (que implica la apertura del
producto) haya sido realizado por terceros, aunque hayan recibido formación en
fábrica o en su representante autorizado.
Las garantías anteriores son las únicas expresas o implícitas. Se excluyen
todas las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para una
aplicación en particular con respecto al producto y a sus manuales o material
escrito.
En ningún caso Samtronic o sus proveedores serán responsables de ningún
daño (como lucro cesante, interrupción del negocio y otras pérdidas pecuniarias)
que surjan del uso o la imposibilidad de utilizar este producto, incluso si Samtronic
ha sido advertida de la posibilidad de que ocurran estos daños.
En cualquier caso, la responsabilidad total de Samtronic se limitará al importe
realmente pagado por este producto.
Para obtener servicio dentro del período de garantía, comuníquese con
nuestro representante autorizado, o con Samtronic Indústria e Comércio Ltda.,
Departamento de Asistencia Técnica, por teléfono: 55 (11) 2244-7735 o Fax 55 (11)
2244-7776 o envíe una carta a: Samtronic, dirección Venda da Esperança, 162,
São Paulo SP, CEP 04763-040, e-mail: asstec@samtronic.com.br. Nuestro
Departamento de Asistencia Técnica le asesorará en el envío del equipamiento El
envío debe realizarse en el embalaje original o en uno similar. Todos los gastos de
transporte a la dirección anterior son responsabilidad del cliente.
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DISTRIBUIDORES SAMTRONIC
AUTORIZADOS
Consulte nuestra página web: www.samtronic.com.br.
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REFERENCIAS DE LAS FÓRMULAS
FARMACOCINÉTICAS EN MODO TCI
PROPOFOL – Modelos de Marsh
Referencias:
Marsh B1, White M, Morton N, Kenny GN. Pharmacokinetic model driven infusion of
propofol in children. Br J Anaesth. 1991 Jul;67(1):41-8.
Struys MM1, De Smet T, Depoorter B, Versichelen LF, Mortier EP, Dumortier FJ, Shafer
SL, Rolly G. Comparison of plasma compartment versus two methods for effect
compartment--controlled target-controlled infusion for propofol. Anesthesiology.
2000 Feb;92(2):399-406.

PROPOFOL – Modelo de Schnider
Referencias:
Schnider TW1, Minto CF, Gambus PL, Andresen C, Goodale DB, Shafer SL, Youngs
EJ. The influence of method of administration and covariates on the
pharmacokinetics of propofol in adult volunteers. Anesthesiology. 1998
May;88(5):1170-82.

PROPOFOL – Modelo de White
Referencias:
White M1, Kenny GN, Schraag S. Use of target controlled infusion to derive age and
gender covariates for propofol clearance. Clin Pharmacokinet. 2008;47(2):119-27.

PROPOFOL – Modelo de Kataria (PEDIÁTRICO)
Referencias:
Kataria BK1, Ved SA, Nicodemus HF, Hoy GR, Lea D, Dubois MY, Mandema JW,
Shafer SL. The pharmacokinetics of propofol in children using three different data
analysis approaches. Anesthesiology. 1994 Jan;80(1):104-22.

PROPOFOL – Modelo de Paedfusor (PEDIÁTRICO)
Referencias:
Absalom A1, Amutike D, Lal A, White M, Kenny GN. Accuracy of the 'Paedfusor' in
children undergoing cardiac surgery or catheterization. Br J Anaesth. 2003
Oct;91(4):507-13.
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REMIFENTANILO – Modelo de Minto
Referencias:
Minto CF1, Schnider TW, Shafer SL. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of
remifentanil. II. Model application. Anesthesiology. 1997 Jan;86(1):24-33.

SUFENTANILO – Modelo de Bovill
Referencias:
Bovill JG, Sebel PS, Blackburn CL, Oei-Lim V, Heykants JJ. The pharmacokinetics of
sufentanil in surgical patients. Anesthesiology. 1984 Nov;61(5):502-6.

ALFENTANILO – Modelo de Maitre
Referencias:
Maitre PO, Vozeh S, Heykants J, Thomson DA, Stanski DR. Population
pharmacokinetics of alfentanil: the average dose- plasma concentration
relationship and interindividual variability in patients. Anesthesiology. 1987
Jan;66(1):3-12.
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ANEXOS
ANEXO I – COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA
Las bombas de infusión Icatu requieren precauciones especiales con
respecto a su compatibilidad electromagnética y deben instalarse y ponerse en
servicio de acuerdo con la información sobre compatibilidad electromagnética
proporcionada en este Manual del Usuario. La siguiente información está
garantizada con los cables y accesorios suministrados originalmente.
ADVERTENCIA:
○

○
○
○
○

No es aconsejable que las bombas de infusión icatu se utilicen en proximidad o acopladas a otros equipos (salvo su propio sistema
de interconexión). Si es necesario el uso cerca de otros equipos, se deben observar las bombas de infusión icatu para verificar que
funcionan normalmente en la configuración en la que se utilizarán;
El uso de accesorios no recomendados por Samtronic puede comprometer el rendimiento del equipo y el cumplimiento de la
norma IEC 60601-1-2: 2014;
Los equipos de comunicación por RF móviles y portátiles pueden afectar a los equipos electromédicos.
El uso de accesorios, transductores y cables distintos de los especificados, a excepción de los transductores y cables vendidos por
Samtronic como piezas de repuesto para componentes internos, puede provocar un aumento de las emisiones o una disminución
de la inmunidad de las bombas de infusión icatu especificadas en la norma IEC 60601 -1-2: 2014;
Los accesorios suministrados son para uso exclusivo de este producto, un uso no recomendado por Samtronic puede comprometer
el rendimiento del equipo y el cumplimiento de las emisiones e inmunidad electromagnética especificadas en la IEC 60601-1-2:
2014;

Las bombas de infusión icatu están diseñadas para su uso con los cables
especificados a continuación
Cable de alimentación Cable PP 2x0,75x2,5 MACHO 180 PT FIEC180 –
Longitud máxima: 2,52 m.
El desempeño de las bombas de infusión icatu se puede encontrar en la
sección “Desempeño Básico” de este Manual del Usuario.
Directrices y declaración del fabricante – emisiones electromagnéticas
Las bombas de infusión icatu de la marca Samtronic están diseñadas para su uso en el entorno electromagnético especificado
a continuación. El comprador o usuario de las bombas de infusión Samtronic icatu debe asegurarse de que se utilicen en dicho
entorno.
Prueba de emisión

Conformidad

Emisiones de RF

Grupo 1

CISPR 11
Emisiones de RF

Ambiente electromagnético – directrices
Las bombas de infusión icatu utilizan energía de RF sólo para sus
funciones internas. Por lo tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y
es poco probable que causen interferencias en los equipamientos
electrónicos cercanos.

Clase A

CISPR 11
Emisiones de armónicos

Clase A

IEC 61000-3-2
Fluctuaciones de voltaje/emisiones de
centelleo
IEC 610003-3-3

Las bombas de infusión icatu son adecuadas para su uso en
entornos hospitalarios y otros entornos sanitarios profesionales.

En
conformidad

Directriz y declaración del fabricante – inmunidad electromagnética
Las bombas de infusión icatu están diseñadas para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación.
El comprador o usuario de las bombas de infusión icatu debe asegurarse de que se utilicen en dicho entorno.
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Prueba de INMUNIDAD

Nivel de prueba de
la norma IEC 60601

Nivel de
conformidad

Descarga electrostática (DES)

± 8 kV contacto

± 8 kV contacto

IEC 61000-4-2

± 15 kV aire

± 15 kV aire

Transitorios eléctricos
rápidds/seguros

± 2 kV para líneas
de alimentación

± 2 kV para líneas
de alimentación

± 1 kV línea a línea

± 1 kV línea a línea

± 2 kV línea a tierra

NA

0% UT por 0,5 ciclos
(0º, 45º, 90º, 135º,
180º, 225º, 270º y
315º)

0% UT por 0,5 ciclos
(0º, 45º, 90º, 135º,
180º, 225º, 270º y
315º)

0% UT por 1 ciclo

0% UT por 1 ciclo

70% UT por 25/30
ciclos (0º)

70% UT por 25/30
ciclos (0º)

0% UT por 250/300
ciclos (0º)

0% UT por 250/300
ciclos (0º)

IEC 61000-4-4
Picos de tensión
IEC 61000-4-5

Caídas de tensión, breves
interrupciones y variaciones
de tensión en las líneas de
entrada de la fuente de
alimentación.
IEC 61000-4-11

Campo magnético generado
por la frecuencia de la red
eléctrica (50/60 Hz)

400 A/m

IEC 61000-4-8

400 A/m

Ambiente electromagnético – directrices
Los pisos deben ser de hormigón o cerámica
antiestáticos. Si los pisos están cubiertos con
material sintético, la humedad relativa debe ser
al menos del 30%.
La calidad del suministro de red debe ser típica
de un entorno hospitalario u otros entornos
sanitarios profesionales.
La calidad del suministro de red debe ser típica
de un entorno hospitalario u otros entornos
sanitarios profesionales.

La calidad del suministro de red debe ser típica
de un entorno hospitalario u otros entornos
sanitarios profesionales. Si el usuario de las
bombas de infusión icatu necesita un
funcionamiento continuo durante las
interrupciones en el suministro de red por
períodos superiores a la autonomía de la
batería interna, se recomienda que las bombas
de infusión icatu sean alimentadas por una
fuente continua.
Si hay distorsiones en la imagen, puede ser
necesario colocar las bombas de infusión icatu
más lejos de las fuentes del campo magnético
en la frecuencia de la red de suministro o
instalar un blindaje magnético.
El campo magnético a la frecuencia de la red
de suministro debe medirse en la ubicación
prevista para la instalación de modo de
garantizar que sea lo suficientemente bajo.

NOTA: UT es el voltaje de suministro de CA antes de la aplicación del nivel de prueba.

○

ADVERTENCIA:

Las características de emisión de las bombas de infusión icatu las hacen adecuadas para su uso en áreas hospitalarias (CISPR
11 Clase A). Si las bombas se utilizan en un entorno residencial (para el que normalmente se requiere CISPR 11 CLASE B), es
posible que el equipo no proporcione la protección adecuada para los servicios de comunicación por radio frecuencia. Es
posible que el usuario deba tomar medidas de mitigación, como reubicar o redirigir las bombas de infusión.

Rev. 01 – 10/19 Cód. MP06230X

Página 136 de 143

Bombas de Infusión Peristálticas Lineales Icatu
Manual de Usuario
Directriz y declaración del FABRICANTE – INMUNIDAD electromagnética
Las bombas de infusión icatu fueron diseñadas para su uso en los siguientes entornos electromagnéticos. El comprador o usuario de las
bombas de infusión icatu debe garantizar que las mismas se usen dicho entorno.

Nivel de prueba de
IEC 60601

Prueba de INMUNIDAD
RF Conducida
IEC 61000-4-6
RF Conducida
IEC 61000-4-6
(Frecuencias ISM)
RF Radiada
IEC 61000-4-3

Nivel de Conformidad

3 Vrms
150 KHz a 80 MHz

3 Vrms

6 Vrms
6,765 a 6,795 MHz
13,553 a 13,567 MHz
26,957 a 27,823 MHz
40,660 a 40,700 MHz

6 Vrms

10 V/m
80 MHz a 2,7 GHz

10 V/m

Banda LTE 13,17 (710,745,
780 MHz)
Mod. 217 Hz / 0,2 WMÁX / 9
V/m

9 V/m

GSM 800/900; TETRA 800;
iDEN 820; CDMA 850; Banda
LTE 5 / (810, 870, 930 MHz)
Mod. 18 Hz / 2 WMÁX/ 28
V/m

RF comunicación inalámbrica
IEC 61000-4-3

Los
equipamientos
de
comunicación por RF móviles o
portátiles no deben utilizarse a
distancias inferiores a 30 cm de
cualquier parte de las bombas
de infusión icatu, incluidos los
cables de alimentación.
La intensidad del campo de los
transmisores de RF, determinada
por un estudio de campo
electromagnético,
debe
ser
menor
que
el
nivel
de
conformidad para cada rango
de frecuencia.

GSM 1800; CDMA 1900;
GSM 1900; DECT; Banda
LTE 1, 3, 4, 25; UMTS /
(1720, 1845, 1970 MHz)
Mod. 217 Hz / 2 WMÁX/
28 V/m

Ambiente electromagnéticodirectrices

28 V/m

Pueden producirse interferencias
en
las
proximidades
del
equipamiento, marcadas con el
siguiente símbolo:

Bluetooth; WLAN 802.11
b/g/n; RFID 2450; Banda
LTE 7 / (2450 MHz)
Mod. 217 Hz / 2 WMÁX/ 28
V/m
WLAN 802.11 a/n
(5240, 5500, 5785 MHz)
Mod. 217 Hz / 0,2 WMÁX/ /
9 V/m

9 V/m

NOTA 1: Estas directrices pueden no ser aplicables en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la
absorción y el reflejo de estructuras, objetos y personas.
○

La intensidad de campo de los transmisores fijos, como estaciones base de radio para teléfonos (celulares o inalámbricos) y radios
móviles terrestres, radioaficionados, transmisiones de radio AM/FM y TV, no se puede predecir teóricamente con precisión. Para
evaluar el entorno electromagnético generado por transmisores de RF fijos, se debe considerar un estudio de campo
electromagnético.
Si la intensidad de campo medida en el lugar en donde se van a utilizar las bombas de infusión icatu excede el NIVEL DE
CONFORMIDAD aplicable para la RF definida anteriormente, se deben observar las bombas de infusión para verificar que
funcionan normalmente.
Si se detecta un desempeño anormal, pueden ser necesarias medidas adicionales, tales como la reorientación o reubicación de
las bombas icatu.

ADVERTENCIA:
○

Los entornos relevantes donde las bombas de infusión icatu no deben usarse debido a los niveles de perturbaciones
electromagnéticas superior a los niveles de conformidad se enumeran en la sección “Cuidado en el uso” de este Manual del
Usuario.
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ANEXO II – GRÁFICOS DE DESEMPEÑO MODELO
icatu (NO DEDICADO)

Gráfico de inicio durante de dos primeras horas de la prueba (25 mL/h)

Gráfico de la curva de trompeta
durante de las dos primeras horas de
la prueba (25 mL/h)

Gráfico de la curva de trompeta
referente a la última hora de la
prueba
(25 mL/h)

Gráfico de inicio durante de las dos primeras horas de la prueba (1 mL/h)

Gráfico de la curva de trompeta
durante las dos primeras horas de la
prueba (1 mL/h)
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Gráfico de la curva de trompeta
referente a la última hora de la
prueba (1 mL/h)
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Gráfico de inicio referente a las 2
primeras horas de la prueba 25mL/h
(+100 mmHg)

Gráfico de la curva de trompeta a las
2 dos primeras horas de la prueba 25
mL/h (+ 100 mmHg)

Gráfico de inicio referente a las dos
primeras horas de la prueba 25 mL/h
(-100 mmHg)

Gráfico de la curva de trompeta
referente a la última hora de la
prueba 25 mL/h (-100 mmHg)

Gráfico de inicio referente a las 2
primeras horas de la prueba 25 mL/h
(reservatorio a 0,5 mmHg abajo)

Gráfico de inicio referente a las 2
primeras horas de la prueba 25 mL/h
(reservatorio a 0,5 metros abajo)
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DESCRIPCIÓN DE LOS GRÁFICOS
Los gráficos de las páginas anteriores se desarrollaron de acuerdo con los
procedimientos explicados en la norma IEC 60601-2-24: 1996. Los datos que se
muestran en los gráficos iniciales ilustran de forma clara y visual el desempeño de
la infusión con la bomba peristáltica durante los primeros 120 minutos de infusión.
El muestreo se realizó en períodos de 30 segundos.
El gráfico de inicio en relación al tiempo a analizar en la infusión (curva de
trompeta), ilustra la estabilidad inicial en función del tiempo. Este es un parámetro
importante para evaluar la precisión inicial del equipamiento, ya que muchos
medicamentos requieren una mayor precisión inicial. Cabe recordar que, a
medida que se amplía el intervalo de tiempo en el que se realiza la lectura, el
equipamiento muestra una mejora en la precisión del flujo.

CÓMO INTERPRETAR LA CURVA DE TROMPETA
La curva de trompeta se desarrolló de acuerdo con la metodología
especificada en la norma IEC 60601-2-24: 1996. Ésta proporciona una vista gráfica
del desvío máximo del flujo en relación con el valor programado en el
equipamiento, para intervalos específicos de tiempo de suministro.
En los gráficos de la página anterior, el eje del tiempo se refiere a las 31
ventanas de observación a partir de la 2ª hora del flujo. El área más amplia de la
curva en forma de cuerno (área de mayor desvío) refleja los intervalos de tiempo
de muestreo más cortos o las ventanas de observación. A medida que aumenta
el período de muestreo (intervalo en minutos), se reducen los desvíos en el flujo
del valor programado. Cuanto mayor sea el intervalo analizado, la tendencia del
desvío será menor. Esto resulta en un estrechamiento de la curva de trompeta,
ofreciendo una representación más realista de la precisión media del flujo de la
bomba en intervalos de tiempo más largos.
La curva de trompeta puede ser una importante fuente de información para
los profesionales de la salud. Su importancia se vincula a la decisión clínica del uso
(o no) de los equipamientos en la infusión de determinados tipos de fármacos. Por
ejemplo: cuando se administra un fármaco con una vida media corta, es
necesario que el desvío en el flujo del equipamiento sea muy pequeño durante la
infusión, para garantizar que el desvío en la concentración plasmática también
sea pequeño. La capacidad del equipamiento para proporcionar un flujo real,
cercano al seleccionado por el operador/usuario, garantiza el mantenimiento de
la eficacia del medicamento. En este caso, el profesional de la salud debe elegir
una bomba cuya curva de trompeta indique un rango de desvío más cercano al
flujo seleccionado.
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ANEXO III – GRÁFICOS DE DESEMPEÑO MODELO
icatu S (DEDICADO)

Gráfico de inicio durante de dos primeras horas de la prueba (25 mL/h)

Gráfico de la curva de trompeta
durante las dos primeras horas de la
prueba (25 mL/h)

Gráfico de la curva de trompeta
referente a la última hora de la
prueba
(25 mL/h)

Gráfico de inicio durante de dos primeras horas de la prueba (1 mL/h)

Gráfico de la curva de trompeta
durante las dos primeras horas de la
prueba (1 mL/h)

Rev. 01 – 10/19 Cód. MP06230X

Gráfico de la curva de trompeta
referente a la última hora de la
prueba
(1 mL/h)
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Gráfico de inicio durante las 2
primeras horas de la prueba 25 mL/h
(+100 mmHg)

Gráfico de la curva de trompeta
durante las 2 primeras horas de la
prueba 25 mL/h (+100 mmHg)

Gráfico de inicio durante de dos
primeras horas de la prueba 25 mL/h
(-100 mmHg)

Gráfico de la curva de trompeta
durante las 2 primeras horas de la
prueba 25 mL/h (-100 mmHg)

Gráfico de inicio durante las 2
primeras horas de la prueba 25 mL/h
(reservatorio a 0,5 mmHg abajo)

Gráfico de la curva de trompeta a las
2 dos primeras horas de la prueba 25
mL/h
(Reservatorio a 0,5 mmHg abajo)
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DESCRIPCIÓN DE LOS GRÁFICOS
Los gráficos de las páginas anteriores se desarrollaron de acuerdo con los
procedimientos explicados en la norma IEC 60601-2-24: 1996. Los datos que se
muestran en los gráficos iniciales ilustran de forma clara y visual el desempeño de
la infusión con la bomba peristáltica durante los primeros 120 minutos de infusión.
El muestreo se realizó en períodos de 30 segundos.
El gráfico de inicio en relación al tiempo a analizar en la infusión (curva de
trompeta), ilustra la estabilidad inicial en función del tiempo. Este es un parámetro
importante para evaluar la precisión inicial del equipamiento, ya que muchos
medicamentos requieren una mayor precisión inicial. Cabe recordar que, a
medida que se amplía el intervalo de tiempo en el que se realiza la lectura, el
equipamiento muestra una mejora en la precisión del flujo.

CÓMO INTERPRETAR LA CURVA DE TROMPETA
La curva de trompeta se desarrolló de acuerdo con la metodología
especificada en la norma IEC 60601-2-24: 1996. Ésta proporciona una vista gráfica
del desvío máximo del flujo en relación al valor programado en el equipamiento,
para intervalos específicos de tiempo de suministro. En los gráficos de la página
anterior, el eje del tiempo se refiere a las 31 ventanas de observación a partir de
la 2ª hora del flujo. El área más amplia de la curva en forma de cuerno (área de
mayor desvío) refleja los intervalos de tiempo de muestreo más cortos o las
ventanas de observación. A medida que aumenta el período de muestreo
(intervalo en minutos), se reducen los desvíos en el flujo del valor programado.
Cuanto mayor sea el intervalo analizado, la tendencia del desvío será menor. Esto
resulta en un estrechamiento de la curva de trompeta, ofreciendo una
representación más realista de la precisión media del flujo de la bomba en
intervalos de tiempo más largos.
La curva de trompeta puede ser una importante fuente de información para
los profesionales de la salud. Su importancia se vincula a la decisión clínica del uso
(o no) de los equipamientos en la infusión de determinados tipos de fármacos. Por
ejemplo: cuando se administra un fármaco con una vida media corta, es
necesario que el desvío en el flujo del equipamiento sea muy pequeño durante la
infusión, para garantizar que el desvío en la concentración plasmática también
sea pequeño. La capacidad del equipamiento para proporcionar un flujo real,
cercano al seleccionado por el operador/usuario, garantiza el mantenimiento de
la eficacia del medicamento. En este caso, el profesional de la salud debe elegir
una bomba cuya curva de trompeta indique un rango de desvío más cercano al
flujo seleccionado.
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