
Essential for contrast

Soluciones para radiología intervencionista

Cortesía del Hospital Barmherzige Brüder Munich, PD Dr. med. Tobias F. Jakobs
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El compañero perfecto para tus

procedimientos avanzados de imágenes
❱ Modo de inyección único para Road Mapping

❱ Modo de inyección múltiple para controles de navegación

❱ Interfaz inalámbrica para sistemas angiográi cos

❱ Contador de dosis de contraste

Diseñado para secuencias arco en C Beam Cone CT
❱ Inyecciones de medios de contraste y solución salina

❱ Concentración de medio de contraste ajustable mediante inyección simultánea

❱ Demoras de rayos X de fase múltiple y función de retención automática

❱ Inyección de fase múltiple para reducir artefactos estrella

Optimizado para imágenes de CT de detector plano
❱ Modo CT dedicado para inyecciones intravenosas

❱ Ajuste automático de la presión máxima

❱ Peri les de inyección de fase múltiple

Exploraciones venosas mejoradas
❱ Combina el medio de contraste y las fases salinas

❱ Reducción de la dosis de medio de contraste total sin afectar la calidad de la imagen

Manténgase móvil
❱ Combinación perfecta para quirófanos híbridos

❱ Inyector autónomo con batería con capacidad inalámbrica

❱ Control completo de pantalla táctil en la unidad de inyección

Accutron® HP-D
El multitalento preciso para la angiografía

Accutron® HP-D
El multitalento preciso para la angiografía

Parámetros de inyección
Presión máxima de inyección  2 x 200 ml

Volumen de inyección parcial  1 – 200 ml, programable en incrementos de 1 ml

Caudal de las dos unidades de inyección  Modo Angio: 0,1 – 30 ml / s, programable en incrementos de 0,1 ml / s

  Modo TAC: 0,1 – 10 ml / s, programable en incrementos de 0,1 ml / s

  alternativamente, entrada de tasa de l ujo o duración de la fase

Presión máxima de inyección  Modo Angio: 83 bar (1200 psi), programable

  de 5 a 83 bar (73 a 1200 psi) en incrementos de 1 bar

  Modo TAC: 21 bar (305 psi), programable

  de 5 a 21 bar (de 73 a 305 psi) en incrementos de 1 bar

Tiempo de aumento  0,1 – 10 s, programable en incrementos de 0,1 ml / s

Número de fases  1 a 3

Retraso de inyección  0 – 255 s, programable en incrementos de 0,1 ml / s

Retardo de fase  0 – 255 s, programable en incrementos de 0,1 ml / s

Retraso de rayos X Modo Angio: 0 – 255 s, programable en incrementos de 0.1 ml / s

  Modo TAC: 0 – 255 s, programable en incrementos de 0,1 ml / s, con señal acústica

Datos técnicos

Diseño mecánico
·  Unidad de inyección giratoria en un soporte de columna móvil

·  Posición de inyección asegurada en un ángulo de aproximadamente 15° por debajo de 

 la horizontal (detectado por un sensor de inclinación incorporado), inclinar verticalmente 

 hacia arriba para purgar el interruptor manual para controlar la inyección

·  Peso total: 48 kg

Fuente de alimentación
·  El funcionamiento es independiente del suministro de red gracias a las baterías recargables de alto rendimiento

·  Cargador de voltaje de entrada: 100 – 240 V, 50 - 60 Hz

Perfi les de inyección
·  60 peri les de inyección pueden ser editados y almacenados en modo Angio y CT

Llenado de jeringas de inyección
·  Relleno automático a través del menú con entrada de volumen o llenado manual con velocidad variable

·  Velocidad de llenado: 1 – 4 ml / s

·  Sistemas optimizados de líneas de alta presión con válvulas de retención

·  Ajuste de volumen automático

·  Función KVO (keep-vein-open) para mantener el acceso a la vena

·  Función de enjuague con NaCI

·  Detección de la chaqueta de presión
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Accutron® HP-D – Consumibles
Recomendamos los siguientes consumibles

Jeringa ELS 200 ml, QFT   31 6025-000

Volumen residual: 1.5 ml

A 83 bar solo utilizable con manguito de presión!

Jeringa ELS 200 ml  31 6026-000

A 83 bar solo utilizable con manguito de presión!

Unidad de embalaje: 50 piezas / cartón – 1.500 piezas / paleta

SP 227 espiga ventilada, 31 9095-100
cierre luer

Volumen de llenado: 0.4 ml

Unidad de embalaje: 200 piezas / cartón – 11.200 piezas / paleta

HSD 525 Tubo de succión        31 5080-000

Longitud: 100 cm

Diámetro interno: 2.7 mm

Volumen de llenado: 0,3 ml, llave de paso de 3 vías,

tubo + espiga de 6.0 ml

Unidad de embalaje: 50 unidades / cartón

Accutron HP-D - Y - Línea de presión    31 7187-000 
con 2 válvulas de retención

lado de presión longitud Volumen de llenado

Línea MC 218 cm 4,25 ml

Línea NaCl: 218 cm 4,28 ml

Unidad de embalaje: 25 unidades / cartón

  Número del artículo

2 x 200 ml

2,2 m

83 bar

31 5080-0
00

31 7187-0
00

31 6025-0
00

Ejemplo de aplicación
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Accutron® HP
El todo terreno móvil      

Ideal para departamentos interdisciplinarios
❱ Inyector de batería independiente con capacidad inalámbrica

❱ Puede trasladarse fácilmente a otra habitación

❱ Interfaz de usuario intuitiva de autoaprendizaje

Para angiografía y tomografía computarizada
❱ Un inyector para dos modalidades de imágenes

❱ Angiografía dedicada para inyecciones trans-catéter

❱ Modo CT dedicado para inyecciones intravenosas

Modo Roadmap y modo múltiple
❱ Controla las inyecciones con el pedal o el interruptor manual

❱ Modo único para el Roadmapping DSA

❱ Modo múltiple para l uoroscopia

Disponible inalámbrico o con fuente 

de alimentación, montaje en el techo 

y montaje de mesa
❱ Encuentre la coni guración que se ajusta a su habitación

❱ Control remoto inalámbrico con pantalla táctil (opcional)

❱ Interfaz inalámbrica al arco en C (opcional)

Flujo estable a altas presiones
❱ Ajustes de límites de presión para cada modo de inyección

❱ Monitoreo de presión en tiempo real

❱ Rápido: Software de ajuste del caudal

Accutron® HP
El todo terreno móvil

Parámetros de inyección
Presión máxima de inyección  200 ml

Volumen de inyección parcial   1 – 200 ml, programable en incrementos de 0,1 ml

Caudal de las dos unidades de inyección  Modo angio: 0,1 – 30 ml/s, programable en incrementos de 0,1 ml / s

  Modo CT: 0,1 – 10 ml / s, programable en incrementos de 0,1 ml / s

  alternativamente, entrada de tasa de l ujo o duración de fase

Presión máxima de inyección   Modo angio: 83 bar (1200 psi), programable

  de 5 a 83 (73 a 1200 psi) en incrementos de 1 bar en 1 bar

  Modo CT: 21 bar (305 psi), programable de

  5 a 21 bar (73-305 psi) en incrementos de 1 bar

Número de fases  1 a 3

Retraso de inyección  0 – 255 s

Retardo de fase  0 – 255 s

Retraso de rayos X / Retraso de exploración  Modo angio: 0 – 99 s, Modo CT: 0 – 99 s

Datos técnicos

Diseño mecánico
·  Unidad de inyección giratoria conectada a un soporte de columna móvil

·  Posición de inyección asegurada en un ángulo de aproximadamente 15° por debajo de la horizontal

 (detectado por un sensor de inclinación incorporado), inclinado verticalmente hacia arriba para purgar el sistema

· Pulsador manual para controlar la inyección

·  Peso total: 41 kg

Fuente de alimentación
·  El funcionamiento es independiente del suministro de red gracias a las baterías recargables y de alto rendimiento.

·  Tensión de entrada del cargador: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz

·  Cargador de consumo de energía: <300 VA

·  Fuente de alimentación de emergencia (opcional)

Perfi les de Inyección
·  60 peri les se pueden almacenar en cada modo angio y CT

Llenado de las jeringas de inyección
·  Relleno automático a través del menú con entrada de volumen o llenado manual con velocidad variable

·  Velocidad de llenado: 1 – 4 ml / s

·  Sistemas optimizados de tubos de alta presión con válvulas de retención

Modo Roadmap y modo múltiple
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Accutron® HP montaje de mesa
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Parámetros de inyección
Presión máxima de inyección  200 ml

Volumen de inyección parcial  1 – 200 ml, programable en incrementos de 0,1 ml

Caudal de las dos unidades de inyección  Modo angio: 0,1 – 30 ml/s, programable en incrementos de 0,1 ml / s 

  Modo CT: 0,1 – 10 ml / s, programable en incrementos de 0,1 ml / s 

  alternativamente, entrada de tasa de lujo o duración de fase

Presión máxima de inyección  Modo angio: 83 bar (1200 psi), programable de  

  5 a 83 (73 a 1200 psi) en incrementos de 1 bar en 1 bar 

  Modo CT: 21 bar (305 psi), programable de  

  5 a 21 bar (73-305 psi) en incrementos de 1 bar

Número de fases 1 a 3

Retraso de inyección 0 – 255 s

Retardo de fase  0 – 255 s

Retraso de rayos X / Retraso de exploración  Modo angio: 0 – 99 s, Modo CT: 0 – 99 s

Datos técnicos

Diseño mecánico 
·  Posición de inyección asegurada en un ángulo de aproximadamente 15° por debajo de la horizontal 

 (detectado por un sensor de inclinación incorporado), inclinado verticalmente hacia arriba para purgar el sistema 

· Pulsador manual para controlar la inyección 

·  Peso total: 13,5 kg

Fuente de alimentación 
·  Tensión de entrada del cargador: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz

Perfiles de Inyección 

·  60 periles se pueden almacenar en cada modo angio y CT

Llenado de las jeringas de inyección 
·  Relleno automático a través del menú con entrada de volumen o llenado manual con velocidad variable 

·  Velocidad de llenado: 1 – 4 ml / s 

·  Sistemas optimizados de tubos de alta presión con válvulas de retención

Número de Artículo: HP890
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Accutron® HP montaje en el techo
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Parámetros de inyección
Presión máxima de inyección 200 ml

Volumen de inyección parcial  1 – 200 ml, programable en incrementos de 0,1 ml

Caudal de las dos unidades de inyección Modo angio: 0,1 – 30 ml/s, programable en incrementos de 0,1 ml / s 

  Modo CT: 0,1 – 10 ml / s, programable en incrementos de 0,1 ml / s 

  alternativamente, entrada de tasa de lujo o duración de fase

Presión máxima de inyección  Modo angio: 83 bar (1200 psi), programable de  

  5 a 83 (73 a 1200 psi) en incrementos de 1 bar en 1 bar 

  Modo CT: 21 bar (305 psi), programable de  

  5 a 21 bar (73-305 psi) en incrementos de 1 bar

Número de fases  1 a 3

Retraso de inyección 0 – 255 s

Retardo de fase  0 – 255 s

Retraso de rayos X / Retraso de exploración  Modo angio: 0 – 99 s, Modo CT: 0 – 99 s

Datos técnicos

Diseño mecánico 
·  Posición de inyección asegurada en un ángulo de aproximadamente 15° por debajo de la horizontal    

 (detectado por un sensor de inclinación incorporado), inclinado verticalmente hacia arriba para purgar el sistema 

· Pulsador manual para controlar la inyección 

·  Peso total: 14,5 kg

Fuente de alimentación 
·  Tensión de entrada del cargador: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz

Perfiles de Inyección  
·  60 periles se pueden almacenar en cada modo angio y CT

Llenado de las jeringas de inyección 
·  Relleno automático a través del menú con entrada de volumen o llenado manual con velocidad variable 

·  Velocidad de llenado: 1 – 4 ml / s 

·  Sistemas optimizados de tubos de alta presión con válvulas de retención

Número de Artículo: HP837



17 18

Consumibles Accutron® HP
Recomendamos los siguientes consumibles

Jeringa ELS 200 ml, QFT  31 6025-000

Volumen residual: 1.5 ml 

A 83 bar solo utilizable con manguito de presión!

Jeringa ELS 200 ml  31 6026-000

A 83 bar solo utilizable con manguito de presión!

Unidad de embalaje: 50 piezas / cartón – 1.500 piezas / paleta

Línea de paciente HS 224 RA

Diámetro interno: 1.8 mm 

Adaptador giratorio 

Tubo de PU trenzado

HS 224/100 RA, longitud: 100 cm, volumen  

de llenado: 2,5 ml  31 5100-000

 

HS 224/120 RA, longitud: 120 cm, volumen  

de llenado: 3.1 ml  31 5126-000

Unidad de embalaje: 50 unidades / cartón

HS 224/150 RA, longitud: 150 cm, volumen  

de llenado: 3,9 ml 31 5136-000

HS 224/180 RA, longitud: 180 cm, volumen  

de llenado: 4,6 ml 31 5135-000

Unidad de embalaje: 25 unidades / cartón

SP 227 espiga ventilada, 31 9095-100 
cierre luer 

Volumen de llenado: 0.4 ml

Unidad de embalaje: 200 piezas / cartón – 11.200 piezas / paleta

  Número de Artículo

Consumibles Accutron® HP
Recomendamos los siguientes consumibles

  Número de Artículo

Línea de paciente HP 150 RA PVC-lex  31 5138-000

Diámetro interno: 1.5 mm 

Adaptador giratorio

Longitud: 150 cm 

Volumen de llenado: 2.7 ml

Unidad de embalaje: 50 unidades / cartón

Tubo de succión HSD 525        31 5080-000

Longitud: 100 cm 

Diámetro interno: 2.7 mm

Volumen de llenado: 0,3 ml, llave de paso de 3 vías, 

Tubo de 6.0 ml + espiga

Unidad de embalaje: 50 unidades/cartón 



MEDTRON AG

Hauptstr. 255

66128 Sarrebruck

Alemania

Teléfono:  +49 (0)681-97017-0

Fax:   +49 (0)681-97017-20

info@medtron.com

www.medtron.com

Equipo DACH:

Alemania, Austria, Suiza

Teléfono:  +49 (0)681-97017-24

Fax:   +49 (0)681-97017-60

sales.dach@medtron.com

Equipo Internacional 1:

W/S-EMEA, LATAM, Africa, APAC

Teléfono:  +49 (0)681-97017-26

Fax:   +49 (0)681-97017-20

sales.int1@medtron.com

Equipo Internacional 2:

E-Europe, CIS

Teléfono:  +49 (0)681-97017-63

Fax:   +49 (0)681-97017-20

sales.int2@medtron.com

Servicio:

Teléfono:  +49 (0)681-97017-50/-83

Fax:   +49 (0)681-97017-85

service@medtron.com
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