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Estimado Cliente, tenemos el gusto servirles y proporcionarles presupuesto del 

siguiente equipo: BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA KL50121A 

MARCA KELLYMED 

                                  

 

Por la provisión de una Bomba de Infusión Volumétrica marca Kellymed y 

las siguientes características técnicas: 

 

Para uso Adulto, Pediátrico y Neonatal, 9 Alarmas Visibles en Pantalla, 

Termostato Ajustable 30-45 C. 

Especificaciones: 
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 Modelo: KL-50121ª 

 Mecanismo de bombeo peristáltico curvilíneo 

 Conjunto IV Compatible con conjuntos IV de cualquier estándar 

 Velocidad de flujo 0.1-1500 ml / h (en incrementos de 0.1 ml / h) 

100-1500 ml / h (en incrementos de 1 ml / h) 

Purgue cuando la bomba se detenga, bolo cuando la bomba arranque 

 Volumen de bolo 1-20 ml (en incrementos de 1 ml) 

 Precisión ± 3% 

 Termostato incorporado 30-45 ℃, ajustable 

 VTBI 1-9999 ml 

 Modo de infusión ml / h, gota / min, basado en el tiempo 

 Tasa de KVO 0.1-5 ml / h (en incrementos de 0.1 ml / h) 

 Oclusión, aire en línea, puerta abierta, programa final, batería baja, 

batería final, 

 Apagado de CA, mal funcionamiento del motor, mal funcionamiento 

del sistema, alarma recordatoria 

 Volumen infundido en tiempo real / tasa de bolo / volumen de bolo / 

tasa de KVO,cambio automático de energía, tecla de silencio, purga, 

bolo, memoria del sistema, bloqueador de teclas, cambie el caudal sin 

detener la bomba 

 Sensibilidad a la oclusión Alta, media, baja 

 Detección de aire en línea Detector ultrasónico 

 Gestión inalámbrica Opcional 
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 Fuente de alimentación, CA 110/230 V (opcional), 50-60 Hz, 20 VA 

 Batería 9.6 ± 1.6 V, recargable 

 Duración de la batería 5 horas a 30 ml / h 

 Temperatura de trabajo 10-40 ℃ 

 Humedad relativa 30-75% 

 Presión atmosférica 700-1060 hpa 

 Tamaño 174 * 126 * 215 mm 

 Peso 2.5 kg 

 Clasificación de seguridad Clase Ⅰ, tipo CF 

 

 

 


