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BOMBA DE INFUSIÓN T5000
CARACTERISTICAS GENERALES:

Pantalla LCD de 1.3.5 pulgadas para una visión 
clara dentro de los 5 metros.
Diseño de modo nocturno con un botón para un 
descanso más cómodo del paciente por la 
noche.
 Rate
 Time-Rate
 Volume-Rate
 Time-Drop
 Volume-Drop
 Time-Volume 
para satisfacer  diferentes opciones clínicas.
5 marcas diferentes de conjuntos IV se pueden 
calibrar y personalizar en el sistema
Bateria de litio  11.1 /2000mAh, + de 4 horas de 
trabajo una copia de seguidad  30VA AC: 
100V-240V 50HZ /60HZ 
Clase I, Tipo CF, IPX4



CARACTERISTICAS
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Bomba peristáltica de la yema del dedo.

 Sistema abierto, mach todas las marcas de PVC cualificado, IVsets
TPE con un diámetro exterior de 3,8 mm-4.2mm.

0.1-1200ml / h.

Rate, tasa de tiempo, tasa-volumen, tiempo-volumen, 
Gota-volumen, Gota-hora, el peso corporal.

Lista 20 fármaco con visualización del código de drogas

1-1200ml / h, 800 ml defalut / h, paso a 1 ml / h

1.0-10ml ajustables, por defecto 3 ml

00: 01 ~ 99: 59 (hora: min)

1 ~ 9999ml

1-400d / min, paso a 1 gota

± 5%

0-9999 ml

40 KPa ± 20 kPa
60 KPa ± 20 kPa
100 kPa ± 20 kPa

Onda ultrasónica

T 5000

Aire en la linea, abajo corriente oclusión, puerta abierta, VAI Finalización, 
cerca de ser concluido, batería agotada, a baja temperatura, el mal 
funcionaiento del motor, CA desconexión de CA, IV establece la 
dislcación, error MPU, bateria de Charing, bateria de Charing finalizacion, 
circuito mal funcionamineto.

1ml / h-5ml / h, el valor predeterminado de 1 ml / h, puede ser 
programada por el usario paso 0,1 ml /h.
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