
AMPIRmini
CALENTADOR PORTÁTIL
DE SANGRE Y LÍQUIDOS IV

BATERIA CARGADA

PANEL DE CONTROL

PANTALLA
DE TEMPERATURA

INTERCAMBIADOR
DE CALOR INTEGRADO

UNIDAD DE BATERÍA
INTEGRADA

PANEL DE CARGA

CARACTERISTICAS

Prevención y tratamiento de la hipotermia
y sus complicaciones en el perioperatorio.

Portátil compacto

Apto para infusión / transfusión de sangre, plasma, suero, 
fluidos intravenosos, infusión de soluciones nutritivas a 
través de sondas nasales y enterales

Se puede utilizar fuera de las instalaciones de atención 
médica: servicio médico aéreo, ambulancias, medicina de 
desastres, hospitales de campaña, tratamiento en el hogar

DISPOSITIVO DE CALENTAMIENTO
 ABRAZADERA

Diseñado tanto para niños como para adultos.

Mantenimiento de la temperatura establecida
las 24 horas

Protección contra sobrecalentamiento

Funcionamiento con batería integrada (3-5 horas), 
toma de 12 V del coche o red eléctrica



La pantalla LED indica la temperatura actual

Botones de control separados

2 modos de funcionamiento :

- Modo manual: la temperatura se puede configurar 
entre 34 °C y 42 °C con incrementos de 0,1 °C

- Modo automático: la temperatura se mantiene a 36,6 °C

Alarmas sonoras y visuales, autodiagnósticos en el 
encendido y durante el funcionamiento

UNIDAD DE CONTROL

AMPIRmini

El principio de funcionamiento del dispositivo se basa
en un calentamiento continuo de fluidos. El intercambiador
de calor calienta la línea IV y los fluidos en su interior.

Funcionamiento con batería integrada durante 3-5 
horas (dependiendo de las condiciones ambientales)

Funcionamiento y carga simultáneos

Conexión a una toma de 12V del coche

Panel de carga

Abrazadera para montaje de la unidad de control

UNIDAD DE BATERÍA INTEGRADA

INTERCAMBIADOR DE CALOR INTEGRADO
Diseñado para una o dos líneas IV (adultos o 
adultos + bebés)

Máx. el caudal es de hasta 2000ml/h

Sistema abierto. Se requieren líneas de infusión 
estándar largas

CALENTADOR PORTÁTIL
DE SANGRE Y LÍQUIDOS IV

CORREA DE MONTAJE
El dispositivo se puede montar muy cerca del paciente:
en un soporte intravenoso, cerca del lugar de inyección
del paciente, la cama o la camilla.

Fuente de alimentación
del dispositivo de calentamiento

Grado de protección
Consumo medio de energía

Ajustes de temperatura 34°С to 42°С 

Incremento de temperatura

Tiempo de calentamiento a 37 ºC 
con unidad de batería

Clase de protección contra descargas eléctricas

Operación continua

Funcionamiento continuo de la batería

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de alimentación externa

24 V 

110-230 VAC, 50/60 Hz

30 W/h

0.1°С

2 min
5 min

IP 23

ВF/I

24 h

3-5 h

Funcionamiento
en instalaciones sanitarias
desde la red eléctrica.

Placa calefactora
de duraluminio: alta
conductividad térmica,
durabilidad y resistencia
al estrés mecánico
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