
AMPIR-01 ES ADECUADO PARA:
Terapia de infusión para niños y adultos.

Transfusión de sangre

Infusión de sangre, plasma y suero

AMPIR-01
CALENTADOR DE SANGRE
Y LÍQUIDOS IV
Prevención y tratamiento de la hipotermia
y sus complicaciones en el perioperatorio.

El calentamiento de líquidos intravenosos,
sangre y sustitutos de la sangre es el criterio
esencial de la terapia de infusión/transfusión.
El uso diario de AMPIR-01 ayuda a mejorar el
 estado de los pacientes y a reducir las
complicaciones debidas a la hipotermia.

«AMPIR-01A»
con mando de mando

Calentamiento eficaz gracias al diseño especial
y la gran superficie de contacto del intercambiador 
de calor

Caudal - hasta 6000 ml/hora

Mantenimiento de la temperatura establecida las 
24 horas

Retención segura de la línea IV en el 
intercambiador de calor

Se puede utilizar cualquier sistema IV estándar

Supervisión constante de todos los sistemas de 
dispositivos

Montaje rápido y fácil en un soporte IV

CARACTERISTICAS

Se puede usar en quirófanos, salas de emergencia,
UCI y otras salas.

«AMPIR-01» con control
de botones



Fuente de alimentación

Consumo medio de energía

Ajustes de temperatura 34°С - 41.5°С 

Incremento de temperatura

Tiempo de calentamiento

110-230 VAC, 50/60 Hz

30  W

0.1°С

2 min

Consumo máximo de energía 390  W

Grado de protección

Clase de protección contra
descargas eléctricas

Operación continua

IP 23

В/I

24 h

Diámetro de la línea IV up to 4.5 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CALENTADOR DE SANGRE Y LÍQUIDOS IVAMPIR-01

MONTAJE
El dispositivo se puede montar en un 
soporte con un diámetro de 15-55 mm

Montaje antideslizante seguro

UNIDAD DE CONTROL
Pantalla LED

Indicación del modo de calefacción

Ajustes de usuario

Autodiagnóstico en el encendido y 
durante el funcionamiento

Alarmas sonoras y visuales de altas y 
bajas temperaturas y funcionamiento 
defectuoso

INTERCAMBIADOR DE CALOR
2-3 vueltas de la línea IV alrededor del 
intercambiador de calor son suficientes para un 
calentamiento efectivo

Un viento de la línea IV alrededor del 
intercambiador de calor es de 435 mm

Longitud total de la ranura - 3600 mm

Se pueden usar 2 líneas IV simultáneamente

Sistema abierto. Se requieren líneas de infusión 
estándar largas

Hecho de acero inoxidable pulido

Soporte para viales y bolsas IV

Estante de utilidad

Gancho de montaje del equipo

5 ruedas giratorias que no dejan 
marcas (2 con frenos)

SOPORTE IV (accesorio opcional)
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