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SK - 700I
Bomba de alimentación enteral

Bomba de inyección

Bomba de infusión

Biblioteca de fármacos 
4 modos de inyección
Método de alimentación
CPU
Revisión del registro
Pantalla
Rango MVA
Jeringas
Alarma
Tipos de alarma

Batería
Transmisión inalámbrica
Peso 
Dimensiones

40.
Velocidad, hora, peso corporal y enlace. 
Bolo manual y bolo automático.
Doble, para procesos de inyección más seguros.
Histórico y la última configuración de la memoria.
LCD TFT y menú digital para facilitar el manejo.
De 0.1 ml/h hasta 5 ml/h.
Acepta todas las jeringas estándares: 5, 10, 20, 30 y 50 ml.
Audible y visible.
Finalización, Infusión, Oclusión, Batería baja, Burbuja de aire, Error de 
instalación, Funcionamiento incorrecto o Error de funcionamiento.
Ion litio de hasta 4 horas de autonomía. Opcional 6 horas.
Wireless con sist. de supervisión de la infusión.
3.0kg.
380 x 190 x 180 mm.

Biblioteca de fármacos
Método de alimentación
Paciente
Dosis de bolo
Vol. Infusión Acumulado
KVO
Diseño 
CPU
Pantalla
Compatibilidad 
Alarma
Tipos de alarma

Modos de operación
Flujo
Transmisión inalámbrica
Batería
Peso
Dimensiones

40.
Bolo manual y bolo automático.
Neonatal, pediátrico, adulto.
0,1-1500,0 ml/h.
1-9999 ml.
0,1-5,0 ml/h.
Con “Puerta libre” para evitar la obstrucción de la bomba y fugas de fluido.
Doble, para procesos de inyección más seguros.
Color TFT.
Con cualquier tipo de set de infusión; de cualquier marca; inclusive macrogotas.
Audible y visible.
Finalización, Infusión, Oclusión, Batería baja, Burbuja de aire, Error de 
instalación, funcionamiento incorrecto o Error de funcionamiento.
Por velocidad de flujo, por tiempo, por peso, por velocidad de goteo.
1,0 ml/h - 2000.0 ml/h.
Wireless con sist. de supervisión de la infusión.
Litio con autonomía de hasta 2 horas a una velocidad de 25 ml/h.
1,8 kg.
120 x 140  x 195 mm.

Método de alimentación
Volumen de infusión acumulado 
Precisión
Velocidad de bolo
KVO
Incremento de la velocidad de infusión 
Límite de volumen
Rango de tasa de alimentación
Alarma
Tipos de Alarma

Pantalla
Información en pantalla

Transmisión de datos
Batería 
Nivel de Impermeabilidad
Material
Peso
Dimensiones

Enteral continua o intermitente (bolo).
1-9999 ml.
10%.
400ml/h.
1ml/h.
1-400ml/h (aumenta 1ml/h). 
1-9999 ml (aumenta 1ml/h).
1-400ml/h (aumenta 1ml/h).
Audible y visible.
Burbuja de aire, finalización, no hay corriente alterna, baja batería, batería vacía, 
comunicación anormal (error 1), operación anormal (error 2), agarradera abierta (Error 4).
2.7" B/W LCD.
Velocidad de flujo, volumen preestablecido, límite de volumen, volumen de infusión 
acumulado, nº de cama, indicador de corriente AC, indicador de carga y capacidad de 
batería.
Wireless con sist. de supervisión de la infusión.
Litio (Funcionamiento continuo por 4 horas).
IPX1.
Plástico ABS.
1,7 kg. aproximadamente.
120 x 140 x 190 mm.


