
Bomba ambulatoria



DESCRIPCIÓN DE LA BOMBA

CRONO PAR 30 es una bomba ambulatoria que utiliza depósitos de un solo uso, destinada a la administración controlada de fármacos 
por vía subcutánea en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson con apomorfina (principio activo).
CRONO PAR 30 utiliza jeringas especiales de 30 ml denominadas depósitos.

Su pequeño tamaño y su reducido peso hacen de CRONO PAR 30 la bomba ideal para uso doméstico, con la consiguiente libertad para 
que el paciente realice sus actividades cotidianas durante la terapia.

Las principales características técnicas de la bomba son:
- la posibilidad de seleccionar dos versiones diferentes del dispositivo, una versión con funciones básicas denominada FrEE y una versión 
con funciones más avanzadas para pacientes con mayores necesidades terapéuticas denominada Auto;
- un reloj que permite la administración de diferentes caudales durante las 24 horas del día;
- la existencia de 2 microcontroladores para una mayor seguridad y fiabilidad de la herramienta.

El mecanismo de avance actúa directamente sobre el pistón del depósito, lo que permite que la bomba administre el fármaco de forma 
precisa.
Para una mejor absorción del fármaco, la bomba administra dosis de 33µl con incrementos que dependen del caudal establecido. El 
intervalo de tiempo entre dosis disminuye a medida que aumenta el caudal programado.
CRONO PAR 30 va equipada con una pantalla de cristal líquido que muestra información útil para el médico y el paciente sobre la  pro-
gramación, el funcionamiento y el diagnóstico de la bomba.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CANÈ S.p.A.
via Cuorgnè 42/a - 10098 Rivoli (TO) - Italy 
Tel.+39-011-9574872 - Fax +39-011-9598880
www.canespa.it - mailbox@canespa.it

Dimensiones de la bomba  80 x 47 x 30 mm (3.14 x 1.85 x 1.18 in).
Peso de la bomba   127 g (4,46 oz.), batería incluida.
Batería     CR 123 A 3 V de litio (duración aproximada 100 infusiones).
Depósito  de un solo uso   Dedicado y con capacidad de 30 ml y conexión de seguridad universal «Luer-Lock».
Volúmenes de administración  Seleccionables de 1 a 30 ml con incrementos de 1 ml.
caudales en modo FrEE (F1, F2, F3) Programables desde:
     • 0,05 ml/h a 1,00 ml/h con incrementos de 0,01 ml/h; • 1,00 ml/h a 3,00 ml/h con incrementos de 0,02 ml/h;
     • 3,00 ml/h a 5,00 ml/h con incrementos de 0,05 ml/h; • F2 y F3 también pueden programarse 
     a 0,00 ml/h o en modo oFF (visualización de caudal excluida)
Número de caudales seleccionables 3, todos programables.
en modo FrEE
caudales en modo Auto (F1, F2, F3) Programables desde:
     • 0,05 ml/h a 1,00 ml/h con incrementos de 0,01 ml/h; • 1,00 ml/h a 3,00 ml/h con incrementos de 0,02 ml/h;
     • 3,00 ml/h a 5 ml/h con incrementos de 0,05 ml/h; 
Número de caudales seleccionables 4, de los cuales 3 programables y 1 fijo de 0 ml/h (F0).
en modo Auto
Volumen de dosis en bolo  Programable de 0,00 a 2,00 ml con incrementos de 0,033 ml.
Intervalo de dosis en bolo  Programable desde:
     • 5 minutos a 1 hora con tramos de 5 minutos; • 1 hora a 24 horas con tramos de 15 minutos.
     Es posible excluir la función configurando no,Lt.
Precisión de erogación de caudal  +/-2 %.
Presión de obstrucción   3 valores seleccionables; La bomba está configurada en PL2 (3,2 bar +/-1,5).
Bolo posterior a una obstrucción  Aproximadamente 0,8 ml (en modo PL2).
Circuito electrónico   Gestionado por 2 microcontroladores con software dedicado. 
Memoria    Todos los valores seleccionados se almacenan automáticamente en una memoria que los
     conserva incluso si el dispositivo se queda sin batería. 
Pantalla     De cristal líquido (dimensiones 11 x 28 mm; 0.43 x 1.0 in).
Motor:     Motor de corriente continua sin núcleo. El microcontrolador gestiona la rotación a través  
     de codificadores infrarrojos. 
Bloqueo de teclado   Dos niveles configurables. 
Circuitos de seguridad   Controlan el correcto funcionamiento interviniendo en caso de anomalía con señales 
     acústicas y mensajes en la pantalla.
Grado de protección de la bomba  IP 42
Equipamiento     Bomba ambulatoria con depósito, maletín de transporte del infusor, cinturón elástico,  
     cordón de sujeción, funda de tela, 2 baterías, accesorio para abrir el compartimento de la  
     batería, 1 manual de instrucciones de uso y 1 manual técnico.
Garantía    Dos años contra defectos de fabricación.

Número de catálogo 773685/R    Clasificación CND Z12030302 - BOMBAS DE JERINGA TD
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