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PREFACIO
Martin Bartels, Presidente de la junta directiva

Durante más de 25 años hemos puesto a disposición de 

los radiólogos y sus pacientes nuestro conocimiento e 

innovación. 

Como dijo Thomas Alva Edison, el inventor de la bom-

billa: “Si hay una manera de hacerlo mejor, encuéntrala”. 

Desde nuestra perspectiva, ésta es la mejor forma de 

asegurar la calidad de manera permanente.

Esto se traduce en nuestro deber de proveer un sopor-

te aún más sobresaliente a todos los usuarios en el fl ujo 

de trabajo. Por tal motivo desarrollamos inyectores de 

medio de contraste así como sus correspondientes 

dispositivos médicos para uso único y múltiple, con un 

manejo sencillo, seguro y rápido que contribuye al ahorro 

de tiempo y esfuerzo en cada exploración. 

Con el apoyo de nuestros innovadores sistemas de iny-

ección, desarrollamos soluciones pioneras que combinan 

un soporte óptimo en imágenes y una inyección de medio 

de contraste segura y tan cómoda para el paciente como 

sea posible.

Adicionalmente estamos adaptando permanentemente 

nuestros procesos de desarrollo y producción de tal manera 

que somos capaces de enfrentar con actitud abierta y 

creativamente los actuales y futuros requerimientos de 

nuestros clientes.

Los sistemas de inyección de MEDTRON son de larga 

vida y a prueba de fallas. Nuestro equipo de servicio 

técnico y atención al cliente es muy fi able , competente 

y de rápido soporte.  Nuestros inyectores se producen 

exclusivamente en Alemania. Esta es una ventaja de 

calidad adicional que usamos para el benefi cio de nu-

estros clientes. 

La precisión (palabra en inglés traducida como “accuracy”) 

de nuestros inyectores hace parte del nombre de nuestra 

nueva generación de productos: Accutron.

Todo esto hace de cada uno de nuestros productos lo 

que son: Essential for contrast.  

Martin Bartels
Presidente de la Junta Directiva
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MEDTRON AG

MEDTRON AG - Essential for contrast

MEDTRON AG es una compañía de tecnología médica

que opera a nivel internacional. Con más de 10.000 equi-

pos instalados mundialmente, MEDTRON AG se ha con-

solidado en el mercado internacional como el fabricante 

líder europeo de los más modernos inyectores de medio 

de contraste.  Los sistemas de inyectores  de la compañía 

del Sarre (Alemania) son innovadores y de alta calidad 

e incluyen casi todos los métodos de exploración moderna 

que se pueden ejecutar con ayuda de sistemas de imágenes

médicas como tomografía computarizada, imágenes 

por resonancia magnética y angiografía. 

Uno de los propósitos trazados por el competente equipo

de investigación y desarrollo de MEDTRON AG es com-

binar la mejora de los diagnósticos, la comodidad de 

los pacientes y la efi ciencia económica. Radiólogos con 

experiencia, ingenieros creativos, entre otros trabajan 

en conjunto para perfeccionar la representación de 

imágenes a través de perfi les especiales de inyección 

en radiología, una meta que sólo puede ser alcanzada 

con un concepto de accionamiento fl exible para los 

inyectores.  Por este motivo, el equipo de investigación 

y desarrollo está en constante diálogo con los usua-

rios de los inyectores e integra los requerimientos de los 

clientes al desarrollo del producto. 

Para optimizar las técnicas de exploración, el desarrollo 

de los proyectos se lleva a cabo en cooperación con todos 

los fabricantes reconocidos en los sistemas de imáge-

nes radiológicas y dispositivos.

 

A petición, todos los inyectores de medio de contraste 

pueden ser equipados con una interfaz que corresponda 

al lenguaje. Por supuesto que MEDTRON ofrece una amplia

variedad de consumibles de alta calidad y específi cos 

para los inyectores.

Certifi caciones

MEDTRON AG está certifi cado conforme a:  

 • DIN EN ISO 13485

 • Anexo II, Directiva 93/42 CEE 

 • Anexo V, Directiva 93/42 CEE
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HISTORIA
Oportunidades y el éxito obtenido a través de las mismas …

 2017

 •  25 años MEDTRON AG – Un cuarto de siglo

 2014

 •  Lanzamiento al mercado del inyector de 

  imágenes por resonancia magnetica (IRM) 

  Accutron MR3 con bomba de infusión integrada

 2013

 •  MEDTRON abrió una nueva planta de producción  

  de consumibles en Hermeskeil / Alemania

 2012

 •  20º aniversario de MEDTRON AG.

 2010

 •  Lanzamiento al mercado del Accutron HP.

 2008 

 •  Lanzamiento al mercado del Accutron HP-D   

  (Primer y  único inyector de doble cabezal para  

  angiografía).

 •  Lanzamiento al mercado del Accutron CT-D.

 2007 

 •  15º aniversario de MEDTRON AG

 2006 

 •  Lanzamiento de la nueva serie Accutron:

  Accutron CT, Accutron MR.

 2004 

 •  Lanzamiento al mercado de la jeringa de fácil

  llenado (Easy Loading Syringe, ELS).

 2003 

 •  Cambio de tipo de sociedad, pasó a ser “AG”

  (abreviatura en alemán para Aktiengesselschaft, 

  que se puede asociar a la “S.A.”, actuando en

  adelante como MEDTRON AG).

 • Lanzamiento al mercado del mando a distancia con  

  pantalla táctil para Injektron CT2 e Injektron 82 MRT

 2002 

 •  10º aniversario de MEDTRON AG 

  Medizinische Systeme GmbH

 2000 

 •  Lanzamiento al mercado del inyector de TAC

  Injektron CT2, el primer inyector de doble cabezal

  para tomografía computarizada en el mundo. Le  

  fue otorgado el Premio Estatal del Sarre por

  diseño de producto.

 1998 

 •  Lanzamiento al mercado del inyector de imágenes  

  por resonancia magnética (IRM) Injektron 82 MRT,  

  aprobado para el uso de tomografías de hasta 3 Telsa.

 1996 

 •  Lanzamiento al mercado del inyector de Angio/TAC

  Injektron 82 HP, el primer inyector bifuncional de alta

  presión para angiografía y tomografía computarizada 

 1993 

 •  Lanzamiento al mercado de los inyectores de TAC,

  Injektron 82 M y 82 S, versiones especiales del

  Injektron 82CT para el uso de jeringas precargadas

  de inyección.

 •  Inicio de venta de artículos desechables. 

 1992 

 •  Fundación de MEDTRON Medizinische Systeme GmbH

   con el propósito de desarrollar, producir y distribuir  

  equipos médicos para el área de radiología e instaurar

  una red de distribución y servicio a nivel internacional.

 •  Desarrollo y lanzamiento al mercado del inyector  

  de tomografía computarizada Injektron 82 CT, el  

  primer inyector compacto controlado por micro-

  procesador.







10

Art.: MR882

A
C

C
U

T
R

O
N

 M
R

3



11

  Carcasa de aluminio
Robusta, estable y aun así, ligera!  

Fácil de limpiar, higiénica!

 Sin cables & portátil
Baterías de alto rendimiento recargables!

Mando a distancia a control remoto!

Diagnóstico optimizado
Inyector de medio contraste con bomba de infusión integrada!

Función auto hold para la interrupción de la inyección en dos fases!
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Sujeto a alteraciones técnicas

Datos tecnicos

Diseño mecánico
• Unidades de inyección giratorias conectadas a un soporte de columna móvil

•  Posición de inyección a un ángulo de cerca de 15° por debajo de la horizontal, inclinado verticalmente   

 hacia arriba para purgar el sistema

•  Peso total: 41 kg

Fuente de energía 
•  La operación es independiente de la fuente de energía gracias a que dispone de acumuladores 

 recargables y de alto rendimiento 

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

•  Consumo de potencia del cargador: < 100 VA

Perfi les de inyección 
• 80 perfi les de inyección que pueden ser editados y almacenados por el usuario

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

•  Velocidad de llenado: 1 – 4 ml/s

•  Sistemas de líneas a paciente y equipos de transferencia con válvulas anti refl ujo

Parámetros de inyección 

Volumen máximo de inyección 64 (MC) / 200 ml (NaCl) / 50 ml (Bomba de infusión)

Volumen de inyección parcial 0.1-64 ml (MC) / 200 ml (NaCl), programable en incrementos de 0.1 ml

Presión máxima de inyección 21 bar, programable desde 5 hasta 21 bar en incrementos de 1 bar

Velocidad de fl ujo de las dos unidades de inyección  0.1 – 10 ml/s, programable en incrementos de 0.1 ml

Velocidad de fl ujo de la bomba de infusiòn 0.001 – 30 ml/min, programable en incrementos de 0.001ml/min

Número de fases 1 a 6

Retraso de inyección 0.1 – 600 s

Retraso de fase 1 – 255 s

Mando a distancia Mando a distancia con pantalla táctil radiocontrolado
   Alternativamente, visualización de los parámetros de inyección o curva de presión
   Opcional: pulsador manual
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Inyectores y accesorios

Mando a distancia con pantalla táctil

Art. FB887

Accutron Soporte de infusión

Art. 490201

Adaptador 64 ml ELS NaCl

Art. 602175

Adaptador para jeringas 

precargadas

Art. 602160

Adaptador para Multihance

Art. 602201
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Inyectores y accesorios

Nombre del artículo Descripción    Número del artículo

Mando a distancia Mando a distancia con pantalla táctil inalámbrico,  FB887
  incluida la fuente de energía.

Fuente de energía para el mando  Fuente de energía MPP30 24V/30 W para mando a distancia 600415
a distancia  con pantalla táctil

Cargador  Cargador “Mascot” 24 V, tensión de entrada: 110 - 230V  600451

Adaptador 64 ml ELS NaCl  Adaptador para la opción de jeringas vacías (64 ml NaCl) 610183

Opción de software "Prellenado Tipo D"  Opción de software "Jeringa CM Prellenada"  490163
  Dotarem*, ProHance*, Magnevist*, Gadovist*, Omniscan*

Opción de software "Prellenado Tipo M"  Opción de Software para la opción “Jeringa CM Prellenada " - MultiHance*  490180

Soporte de botella  Soporte de botella con soporte de vaso y vaso 600351

Vaso   Vaso 100 ml  600174

Soporte de infusión Soporte de infusión para Accutron MR3 con soporte de vaso y vaso 490201

Set de extensión de antena   Set de extensión de antena para IRM consistente de: cable de datos de 20m,  600015
  Acoplamiento de antena SMA, extensión de antena de 0.25m SMA, 
  2 x enchufe de adaptadores BNC-SMA

Antena 2.4 GHz  Antena 2.4 GHz, recta  400020

Cable de datos, 9-polos  Cable de datos, 9 polos Sub-D (para IRM), conector-conector, 20 m  420169

Transmisor   Transmisor con módulo de radio Bluetooth  600780

*Dotarem, ProHance, Magnevist, Gadovist y Omniscan son marcas registradas de sus respectivos fabricantes.
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Accutron MR3 – El Multitalento

Diagnóstico optimizado y administración de infusión paralela

• La bomba de infusión integrada posibilita la administración de líquidos también durante la   

 resonancia magnética.

• No es necesario el empleo de aparatos adicionales para administrar la infusión!

• Igualmente apto para realizar pruebas de TRM de estrés: todo controlado con un solo mando.  

• El caudal estable asegura una administración homogénea del medio de contraste durante la   

 totalidad de la prueba.

Económico, autónomo y de uso inmediato

• Sin cables – no se requieren cables ni para el suministro energético ni para el control con el mando.

• El inyector de medio de contraste dispone de baterías recargables integradas de alto rendimiento y un  

 mando a control remoto con pantalla táctil.

• También es posible instalar rápidamente el Accutron MR3 en salas de RM ya preparadas, ya que la   

 cabina de RM permanece inalterable.

• El inyector es autónomo y, gracias a la transmisión de datos sin cables, se puede mover libremente y  

 utilizar en todo el entorno de la RM. 

Manejo intuitivo, programable

• Gracias a un concepto de manejo bien estructurado es muy fácil de usar. 

• La función de auto hold permite la interrupción de la inyección en dos fases para continuar posteriormente.

• Alarma en caso de nivel de carga de batería bajo.

• Función KVO (keep-vein-open) para el mantenimiento del acceso de la vena durante exploraciones de 

 larga duración.

Con el Accutron MR3, el inyector de medio de contraste con bomba de infusión integrada, la administración de medios 

de contraste, soluciones salinas fi siológicas u otros líquidos es ahora todavía más sencilla. Este inyector se basa en la 

fi able técnica Accutron, made in Germany. Todas las funciones se pueden controlar con un solo mando a distancia.
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¡AHORA UTILIZABLE 

CON 2 CONTROLES 

REMOTOS!



1717

Carcasa de aluminio
Robusta, estable y aun así, ligera! 

Fácil de limpiar, higiénica!

Sin cables & portátil
Baterías de alto rendimiento recargables! 

Mando a distancia a control remoto!

Diagnóstico optimizado
Detección de jeringa doble! 

Volumen de jeringa fl exible!
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Sujeto a alteraciones técnicas

Datos tecnicos

Diseño mecánico
• Unidades de inyección giratorias conectadas a un soporte de columna móvil

•  Posición de inyección a un ángulo de cerca de 15° por debajo de la horizontal, inclinado verticalmente   

 hacia arriba para purgar el sistema

•  Peso total: 37 kg

Fuente de energía 
•  La operación es independiente de la fuente de energía gracias a que dispone de acumuladores recargables 

 y de alto rendimiento 

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

• Consumo de potencia del cargador: < 100 VA

Perfi les de inyección 
• 80 perfi les de inyección que pueden ser editados y almacenados por el usuario

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

• Velocidad de llenado: 1 – 5 ml/s

•  Sistema de líneas a paciente y equipos de transferencia con válvulas anti refl ujo

Parámetros de inyección 

Volumen máximo de inyección 64 (MC) / 200 ml (NaCl)

Volumen de inyección parcial 0.1 – 200 ml, programable en incrementos de 0.1 ml

Presión máxima de inyección 21 bar, programable desde 5 hasta 21 bar en incrementos de 1 bar

Velocidad de fl ujo de las dos 0.1 – 10 ml/s, programable en incrementos de 0.1 ml
unidades de inyección Alternativamente, la entrada de velocidad de fl ujo o duración de la fase

Número de fases 1 a 6

Retraso de inyección 1 – 255 s

Retraso de fase 1 – 255 s

Mando a distancia Mando a distancia con pantalla táctil radiocontrolado
  Alternativamente, visualización de los parámetros de inyección o curva de presión
  Opcional: pulsador manual
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Mando a distancia con pantalla táctil 

Art. FB886

Adaptador para jeringas 

prellenadas Tipo M

Art. 492201

Adaptador 64 ml ELS 

Art. 602175

Adaptador para jeringas 

prellenadas Tipo D

Art. 490108

Soporte de doble botellas

Art. 601001

Pulsador manual para Accutron MR

Art. 601065

Nombre del artículo Descripción    Art.

Mando a distancia Mando a distancia con pantalla táctil para Accutron MR FB886
 inalámbrico, incluida la fuente de energía.

Fuente de energía para el mando a distancia Fuente de energía MPP30 24V/30 W para mando a distancia 600415
 con pantalla táctil

Cargador Cargador “Mascot” 24 V, tensión de entrada: 110 - 230V 600451

Adaptador 64 ml ELS  Adaptador para la opción de jeringas vacías (64 ml MC & NaCl)  602175

Interruptor manual con soporte Interruptor manual para Accutron MR880 con soporte para control remoto 601065

Opción de software "Tipo D prellenado" Opción de software “Jeringa CM prellenada" -  490108
 Dotarem*, ProHance*, Magnevist*, Gadovist*, Omniscan*

Opción de software "Tipo M prellenado" Opción de software "jeringa CM prellenada" - MultiHance* 492201

Soporte de doble botellas de Accutron Soporte de doble botella 601001

Soporte de vaso Soporte de vaso con soporte de línea para las versiones: CM-200,CM-65 504162

Combinación 1: adaptador y soporte de vaso  Combinación para adaptador y soporte de vasos Accutron MR  502164
 para la versión CM 20/200 

Combinación 2: adaptador y soporte de vaso  Combinación para adaptador y soporte de vasos Accutron MR 502163
 para las versiones CM-20/65/200, CM-65/200, CM-20/65

Vaso  Vaso 100 ml  600174

Set de extensión de antena   Set de extensión de antena para IRM 600015

Antena 2.4 GHz  Antena 2.4 GHz, recta  400020

Cable de datos, 9-polos  Cable de datos, 9-polos Sub-D (for MRI), plug – plug, 20 m  420169

Transmisor  Transmisor con módulo de radio Bluetooth   600783

Opción 2do control remoto Opción para el uso de dos controles remotos para MR880 490112

*Dotarem, ProHance, Magnevist, Gadovist y Omniscan son marcas registradas de sus respectivos fabricantes.
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Accutron MR – el especialista fi able en RM

Diagnóstico optimizado

• La detección de jeringa doble aumenta la fl exibilidad, facilita el manejo correcto y el proceso  

 especifi co de cada usuario.

• El caudal estable asegura una administración homogénea del medio de contraste durante la  

 totalidad de la prueba.

• Volumen de jeringa fl exible: El Accutron MR permite el empleo de jeringas precargadas distintas.

Económico, autónomo y de uso inmediato

• Sin cables – no se requieren cables ni para el suministro energético ni para el control con el mando.

• El inyector de medio de contraste dispone de baterías recargables integradas de alto rendimiento y un  

 mando a control remoto con pantalla táctil.

• También es posible instalar rápidamente el Accutron MR en salas de RM ya preparadas, ya que la  

 cabina de RM permanece inalterable.

• El inyector es autónomo y, gracias a la transmisión de datos sin cables - se puede mover libremente y  

 utilizar en todo el entorno de la RM.  

Manejo intuitivo, programable

• El inyector se maneja intuitivamente, igualmente sencillos son el control manual del movimiento  

 del émbolo así como iniciar y detener la inyección mediante un teclado adicional.

• El concepto inteligente del aparato posibilita guardar hasta 80 perfi les, que pueden ser editados  

 por el usuario.

• La función KVO (keep-vein-open) permite mantener el acceso a la vena durante exploraciones de  

 larga duración.

Con el Accutron MR, MEDTRON ha desarrollado el sistema perfecto para la inyección de medios de contraste y soluciones 

salinas fi siológicas para las tomografías de resonancia magnética. El inyector de doble cabezal sin cables y controlado por un 

microprocesador contribuye sustancialmente a la optimización de los procesos y facilita al usuario la realización de diagnósticos.
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CONSUMIBLES 
Inyectores de doble cabezal para las imágenes por resonancia magnética (21 bar/305 psi)

     Art.
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Jeringa ELS 200 ml, QFT 31 6025-000

Volumen residual: 1.5 ml

Jeringa ELS 200 ml (S) 31 6026-000

Volumen residual: 1.5 ml

Unidad de venta: 50 piezas/caja – 1,500 piezas/paleta

Jeringa ELS 65 ml 31 6065-000

Volumen residual: 1.0 ml

Unidad de venta: 50 piezas/caja – 2,100 piezas/paleta

Sistema de tubo con línea de aspiración 31 7083-000

y cámara de goteo (para la bolsa de suministro Scanbag® CM)

   DI Longitud Volumen de Ilenado

Lado-MC  2.0 mm 100 mm 0.3 ml

Lado-NaCl 2.0 mm 400 mm 1.3 ml

Línea del paciente 1.5 mm 1,500 mm 2.7 ml

Lado de aspiración

con cámara de goteo 2.7 mm 1,000 mm 15.8 ml

Adecuado para jeringas prellenadas

Unidad de venta: 50 piezas/caja – 2.800 piezas/paleta

Sistema de líneas (MR) MRS 222 con  31 7099-100
cámara de goteo en línea (para Scanbag®-bolsa de suministro del MC)  

Línea de presión, DI 2.0 mm Longitud Volumen de llenado

Línea MC   12 cm 0.6 ml

Línea del suero fi siológico (NaCl) 36 cm 1.3 ml 

Línea de succión, DI 2.7 mm Longitud Volumen de llenado 

Línea MC, verde  100 cm 5.8 ml

Línea del suero fi siológico (NaCl), blanco 100 cm 5.8 ml

2 x cámara de goteo   una cada 10 ml

Unidad de venta: 50 piezas/caja – 2.800 piezas/paleta
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Sistema de líneas de doble cabezal 31 7101-000

Longitud a partir de la pieza Y: 1.80 cm

Diámetro interno: 2.0 mm

Volumen total de carga: 6.9 ml

Unidad de venta: 50 piezas/caja – 2.800 piezas/paleta

Sistema de líneas con válvulas (MR) ELS 31 7104-000
 
Diámetro interno: 1.7 mm

Longitud de la espiral: 1.80 cm

Línea corto: 10 cm

Línea largo: 34 cm

Volumen de llenado: 5.1 ml

Unidad de venta: 50 piezas/caja

CONSUMIBLES 
Inyectores de doble cabezal para las imágenes por resonancia magnética (21 bar/305 psi)
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Sistema de líneas (MR) MRS 222   31 7100-100

Línea de presión, DI 2.0 mm Longitud Volumen de llenado

Línea MC   12 cm 0.6 ml

Línea del suero fi siológico (NaCl) 36 cm 1.3 ml 

Línea de succión, DI 2.7 mm Longitud Volumen de llenado
 

Línea MC, verde  100 cm 5.8 ml

Línea del suero fi siológico (NaCl), blanco 100 cm 5.8 ml

2 x cámara de goteo   una cada 10 ml

Unidad de venta: 50 piezas/caja – 2.800 piezas/paleta

Sistema de líneas de doble cabezal con       31 7109-100
cámara de goteo en línea (para Scanbag®-bolsa de suministro del MC)

Línea de presión, DI 2.0 mm Longitud Volumen de llenado

Línea MC   12 cm 0.4 ml

Línea del suero fi siológico (NaCl) 36 cm 1.1 ml

Línea a paciente (DI: 1.5 mm) 150 cm 2.6 ml 

Línea de succión, DI 2.7 mm Longitud Volumen de llenado 

Línea MC, verde  100 cm 5.8 ml

Línea del suero fi siológico (NaCl), blanco 100 cm 5.8 ml

2 x cámara de goteo    una cada 10 ml

Unidad de venta: 50 piezas/caja – 2.800 piezas/paleta
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CONSUMIBLES 
Inyectores de doble cabezal para las imágenes por resonancia magnética (21 bar/305 psi)
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MR-Set ELS 65/200 ml 31 7603-000

1 pieza  Jeringa ELS 65 ml 31 6065-000

1 pieza  Jeringa ELS 200 ml 31 6025-000

1 pieza   Sistema de líneas de doble cabezal 31 7101-000

1 pieza   SP 227 punzón ventilado, conexión luer lock 31 9095-100

1 pieza   Mini punzón, verde, conexión luer lock 31 9099-100

Unidad de venta: 24 piezas/caja -384 piezas/paleta

Compatible para versión 65/200 ml

MR-Set ELS 65 ml 31 7602-000

2 piezas  Jeringa ELS 65 ml 31 6065-000

1 pieza  Sistema de líneas con válvulas (MR) 31 7103

1 pieza  Punzón estándar

1 pieza  Mini punzón

Unidad de venta: 50 piezas/caja

Compatible para versión 65/65 ml

Sistema de líneas (MR) MRS 225   31 7125-000

Diámetro interno: 2.0 mm

    Longitud Volumen de llenado
    

Línea MC   6 cm 0.2 ml

Línea del suero fi siológico (NaCl) 32 cm 1.0 ml

Unidad de venta: 50 piezas/caja – 4,000 piezas/paleta

Sistema de líneas MR- MRS 228 con punzón 31 7128-000

1 pieza MRS 228 Sistema de líneas

1 pieza SP 227 Punzón ventilado, conexión luer lock

   DI Volumen de llenado

Línea de presión 2.0 mm 1.5 ml

Línea de succión 2.7 mm 5.8 ml

Punzón   0.4 ml

Unidad de venta: 50 piezas/caja – 2.800 piezas/paleta
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Inyectores de doble cabezal para las imágenes por resonancia magnética (21 bar/305 psi)
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CT2/MRT Set ELS (S) 31 7627-000

2 piezas  Jeringa ELS 200 ml 31 6026-000

1 pieza  Sistema de líneas (MR) MR 222 31 7100-100

1 pieza  ES 224/150 línea a paciente 31 8151-100

Unidad de venta: 20 piezas/caja -600 piezas/paleta

Compatible para versión 200/200 ml

MR-Kit ELS 65 ml 31 7604-000

1 pieza  Jeringa ELS 65 ml 31 6065-000

1 pieza  Sistema de líneas con válvulas (MR) 

1 pieza  Punzón estándar

Unidad de venta: 50 piezas/caja   

CT2/MRT Set ELS 31 7625-000

2 piezas  Jeringa ELS 200 ml 31 6026-000

1 pieza  Sistema de líneas (MR) MRS 222 31 7100-100

1 pieza  ES 224/150 línea a paciente 31 8151-100

Unidad de venta: 20 piezas/caja -600 piezas/paleta

Compatible para versión 200/200 ml

sólo para 

Accutron MR

ES 224/25 Línea a paciente con válvula  31 8020-100

Longitud: 25 cm

Diámetro interno: 1.5 mm

Volumen de llenado: 0.4 ml

Unidad de venta: 100 piezas/caja - 8000 piezas/paleta

sólo para 

Accutron MR
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Inyectores de doble cabezal para las imágenes por resonancia magnética (21 bar/305 psi)
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Llave de 1 vía con 30 cm de línea de  31 8025-000

extensión, conexión luer lock

Longitud: 32 cm

Diámetro interno: 2.0 mm

Volumen de llenado: 1.2 ml

Unidad de venta: 50 piezas/caja – 5,850 piezas/paleta

DW 229 Conector con llave de 3 vías 31 8042-000

Volumen de llenado: 0.5 ml

Unidad de venta: 100 piezas/caja

Línea a paciente de 150 cm  31 8036-000

con dos válvulas

Longitud: 150 cm + 10 cm

Diámetro interno: 2.0 mm

Volumen de llenado: 5.2 ml

Unidad de venta: 50 piezas/caja – 5,850 piezas/paleta

Línea a paciente de 150 cm con válvulas 31 8026-000
terminales anti refl ujo

Longitud: 150 cm

Diámetro interno: 2.0 mm

Volumen de llenado: 4.8 ml

Unidad de venta: 50 piezas/caja – 5,850 piezas/paleta
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Inyectores de doble cabezal para las imágenes por resonancia magnética (21 bar/305 psi)
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ES 224 Línea a paciente  

Diámetro interno: 1.5 mm

Longitud: 80 cm, volumen de llenado: 1.5 ml  31 8081-100

Longitud: 100 cm, volumen de llenado: 1.8 ml  31 8101-100

Longitud: 150 cm, volumen de llenado: 2.7 ml  31 8151-100

Longitud: 200 cm, volumen de llenado: 3.6 ml 31 8199-100

Longitud: 250 cm, volumen de llenado: 4.4 ml 31 8250-100

Longitud: 300 cm, volumen de llenado: 5.3 ml 31 8300-100
 

Unidad de venta: 200 piezas/caja - 11,200 piezas/paleta

Línea a paciente con válvula
Diámetro interno: 1.5 mm

Longitud: 150 cm, volumen de llenado: 2.6 ml  31 8152-100

Longitud: 200 cm, volumen de llenado: 3.5 ml 31 8198-100

Longitud: 250 cm, volumen de llenado: 4.4 ml 31 8251-100

Longitud: 300 cm, volumen de llenado: 5.3 ml 31 8301-100

Unidad de venta: 50 piezas/caja – 5,850 piezas/paleta

Línea en espiral de 150 cm  31 8213-000
 

Longitud: 150 cm

Diámetro interno: 1.6 mm

Volumen de llenado: 3.1 ml

Unidad de venta: 50 piezas/caja – 5,850 piezas/paleta      

Línea en espiral con válvula

Diámetro interno: 1.6 mm 

Longitud: 150 cm, volumen de llenado: 3.1 ml  31 8214-000

Longitud: 180 cm, volumen de llenado: 3.7 ml  31 8181-000

Unidad de venta: 50 piezas/caja – 5,850 piezas/paleta
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Inyectores de doble cabezal para las imágenes por resonancia magnética (21 bar/305 psi)
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Línea en espiral con 2 válvulas      31 8217-000

Diámetro interno: 1.5 mm 

Longitud: 150 cm

Volumen de llenado: 2.6 ml

  

Unidad de venta: 50 piezas/caja – 5,850 piezas/paleta

Línea en espiral de 235 cm con   31 8235-000
conector en Y con válvula anti refl ujo

Longitud: 235 cm + 1 x 10 cm + 1 x 12 cm

Diámetro interno: 1.6 mm

Volumen de llenado: 5.6 ml

Unidad de venta: 50 piezas/caja – 5,850 piezas/paleta

Línea en espiral con válvula
   
Diámetro interno: 1.5 mm

Longitud: 250 cm, volumen de llenado: 4.4 ml 31 8253-000

Longitud: 300 cm, volumen de llenado: 5.3 ml 31 8303-000

Unidad de venta: 50 piezas/caja – 5,850 piezas/paleta      

sólo para 

Accutron MR3

Línea de paciente doble, 2 x 150 cm 31 8452-000

con válvula de retención
   
Diámetro interno: 2.0 mm

Longitud: 1,500 mm

Volumen de llenado: 9.5 ml

Unidad de venta: 50 piezas/caja – 5,850 piezas/paleta      
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Inyectores de doble cabezal para las imágenes por resonancia magnética (21 bar/305 psi)
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SP 227 Punzón ventilado,   31 9095-100

conexión luer lock

Volumen de llenado: 0.4 ml

Unidad de venta: 50 piezas/caja – 11.200 piezas/paleta

Mini punzón, verde, conexión luer lock 31 9099-100

Volumen de llenado: 0.2 ml

Unidad de venta: 200 piezas/caja – 11,200 piezas/paleta

DW 226 Llave de 3 vías    31 9085-000

Volumen de llenado: 0.3 ml

Unidad de venta: 300 piezas/caja
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 Carcasa de aluminio
Robusta, estable y aun así, ligera! 

Fácil de limpiar, higiénica!

Sin cables & portátil
Baterías de alto rendimiento recargables!

Mando a distancia a control remoto!

Diagnóstico optimizado
Interfaces sin cables con los escáneres de las TC!

Función de preinyección!
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Sujeto a alteraciones técnicas

Datos tecnicos

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

•  Posición de inyección asegurada a un ángulo de cerca de 15° por debajo de la horizontal (detectado por un 

 sensor de inclinación incorporado), inclinado verticalmente hacia arriba para purgar el sistema 

•  Peso total: 26 kg

Fuente de energía 
•  La operación es independiente de la fuente de energía gracias a que dispone de acumuladores recargables 

 y de alto rendimiento 

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

•  Consumo de potencia del cargador:  < 100 VA

Perfi les de inyección 
•  80 perfi les de inyección pueden ser editados y almacenados por el usuario

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

•  Velocidad de llenado: 1 – 5 ml/s 

•  Sistemas de líneas optimizados con válvulas anti refl ujo

Parámetros de inyección 

Volumen máximo de inyección 2 x 200 ml

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

Presión máxima de inyección 21 bar, programable desde 5 hasta 21 bar en incrementos de 1 bar

Flow rate of the two injection units 0.1 – 10 ml/s, programable en incrementos de 0.1 ml
  Alternativamente, la entrada de velocidad de fl ujo o duración de la fase

Número de fases 1 a 6

Retraso de inyección 0 – 255 s

Retraso de fase 0 – 255 s

Scan delay 0 – 255 s
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Inyectores y accesorios

Accutron CT-D montaje en techo

Art. CT861

Mando a distancia

Art. FB866

Pulsador manual

Art. 601062
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Accutron CT-D alimentación eléctrica

Art. CT862

Nombre del artículo Descripción    Número del artículo

Accutron CT-D alimentación eléctrica Inyector de doble cabezal para tomografía computarizada versión CT862
  alimentación eléctrica

Accutron CT-D montaje en techo Inyector de doble cabezal para tomografía computarizada versión CT861
  montaje en techo

Soporte de techo Soporte de techo Accutron CT-D 530166

Fuente de energía para la versión de techo Fuente de energía Accutron CT-D para la versión de techo 600417

Fuente de energía para la versión de ruedas Fuente de energía Accutron CT-D para la versión de ruedas 600424

Interfaz CANopen Siemens Class 4 Interfaz CANopen Siemens Class 4 para Accutron CT-D IF864

Interfaz Philips (Brilliance) Interfaz para el escáner Philips Brilliance sin cable  620148

Mando a distancia Mando a distancia con pantalla táctil, inalámbrico,  FB866
  incluida la fuente de energía.

Fuente de energía para mando a distancia Fuente de energía MPP30 24V/30 W para mando 600415
  a distancia con pantalla táctil

Cargador  Cargador  24 V para Accutron CT-D/CT, tensión de entrada:110-230V LG1001

Opción de software "jeringa prellenada" Permite el uso de jeringas prellenadas mediante el 490110
  adaptador ELS, p.ej. Optiray

Pulsador manual Pulsador manual, una pieza, para CT-D 601062

Soporte de infusión Soporte de infusión de Accutron CT-D con soporte de vaso y vaso 490200 

Soporte de botella Soporte de botella con soporte de vaso y vaso. 600351

Soporte de doble botellas de Accutron Soporte de doble botellas de Accutron CT-D; versión de techo (CT861) 490203

Vaso  Vaso 100 ml 600174

Porta vasos  Porta vasos con vaso 600334

Antenna 2,4 GHz Antena 2.4 GHz, recta 400020
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Accutron CT-D, „El especialista en diagnósticos“

Preciso, económico y cuidadoso con el paciente

•  El sistema que posibilita una administración óptima de los medios de contraste y las soluciones salinas fi siológicas reduce  

 considerablemente los tiempos de exploración y contribuye a una disminución notable del consumo de medios de contraste.

•  Gracias al alojamiento de la jeringa integrada y calentable se pueden emplear las jeringas de carga sencilla (Easy   

 Loading Syringe) con un volumen de 200 ml. 

•  El control de la presión en tiempo real permite una administración especialmente cuidadosa para los pacientes. 

•  Se pueden emplear jeringas precargadas.

Económico, autónomo y de uso inmediato

• El Accutron CT-D, como todos los inyectores de última generación  de la casa MEDTRON, no requiere cables. 

• El inyector de medios de contraste dispone de baterías recargables integradas de alto rendimiento y un mando  

 a control remoto con pantalla táctil.

• La posibilidad de una instalación rápida del Accutron CT-D en cualquier lugar ahorra tiempo y contribuye   

 considerablemente a la optimización de los procesos.

Manejo intuitivo, programable

• Las dos jeringas para el medio de contraste y la solución salina fi siológica disponen de dos termostatos   

 independientes desconectables que permiten mantener la temperatura de los líquidos pre-temperados.

• La navegación por menús bien estructurada y autoexplicativa permite un manejo fácil e intuitivo para el usuario.

• Con la función auto hold se puede predeterminar, que una inyección se pueda detener entre dos fases para   

 continuar posteriormente.

Integración en el proceso de diagnóstico

El Accutron CT-D dispone de la interfaz inteligente CANopen Class4 (Siemens) entre el inyector y el sistema de 

imágenes para el control y el intercambio de datos. 

• Lo que aumenta el confort del usuario y reduce la tasa de errores de manejo.

• Exploraciones más rápidas - se reduce considerablemente la exposición a radiaciones y el consumo del medio  

 de contraste por parte del paciente.

• Los perfi les de inyección y los protocolos de escáner se administran de manera conjunta. 

• Exploraciones complejas, compuestas de varios escáneres y fases de inyección son más fáciles de realizar.

El Accutron CT-D cumple con todos los requisitos de un diagnóstico de precisión, del cuidado de los pacientes y la rentabilidad 

económica. El inyector de doble cabezal, independiente de la red, para la inyección de medios de contraste y soluciones 

salinas fi siológicas que se emplean en las tomografías computarizadas destaca por su fácil manejo y su moderna técnica de 

accionamiento. 
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 Carcasa de aluminio
Robusta, estable y aun así, ligera! 

Fácil de limpiar, higiénica!

Sin cables & portátil
Baterías de alto rendimiento recargables!

Mando a distancia a control remoto!

Diagnóstico optimizado
Control de presión en tiempo real!

80 perfi les editables!
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Datos tecnicos

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

•  Posición de inyección asegurada a un ángulo de cerca de 15° por debajo de la horizontal (detectado por 

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

•  Peso total: 24 kg

Fuente de energía 
•  La operación es independiente de la fuente de energía gracias a que dispone de acumuladores recargables 

 y de alto rendimiento

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

•  Consumo de potencia del cargador:  < 100 VA

Perfi les de inyección 
•  80 perfi les de inyección pueden ser editados y almacenados por el usuario

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

•  Velocidad de llenado: 1 – 5 ml/s 

•  Sistemas de líneas optimizados con válvulas anti refl ujo

Sujeto a alteraciones técnicas

Parámetros de inyección 

Volumen máximo de inyección 200 ml

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

Presión máxima de inyección 21 bar, programable desde 5 hasta 21 bar en incrementos de 1 bar

Flow rate 0.1 – 10 ml/s, programable en incrementos de 0.1 ml/s
  Alternativamente, la entrada de velocidad de fl ujo o duración de la fase

Número de fases 1 a 6

Retraso de inyección 1 – 255 s

Retraso de fase 1 – 255 s

Retraso de escáner 1 – 255 s
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Accutron CT-D; alimentación eléctrica

Art. CT871

Nombre del artículo  Descripción  Número del artículo

Accutron CT-D; versión de ruedas  Inyector de cabezal único para tomografía computarizada  CT870

Accutron CT-D; alimentación eléctrica Inyector de cabezal único para tomografi a computarizada CT871

Mando a distancia Mando a distancia con pantalla táctil inalámbrico,  FB875S
  incl. la fuente de energía

Fuente de energía para mando a distancia Fuente de energía MPP30 24V/30 W para mando a distancia 600415
  con pantalla táctil

Cargador   Cargador  24 V para Accutron CT-D/CT,  LG1001
  tensión de entrada:110-230V

Opción de software "jeringa prellenada" Adaptador para la opción "jeringa prellenada", p.ej. Optiray 490110

Soporte de botella  Soporte de botella con soporte de vaso y vaso CT870  600351

Porta botella  Porta botella con porta vasos y vaso para CT871 504162

Vaso  Vaso 100 ml 600174

Soporte de infusión  Soporte de infusión para Accutron CT con soporte de vaso y vaso 490200

Antena 2.4 GHz  Antena 2.4 GHz  400020

Interruptor de mano Interruptor de mano 601062

Accesorios y opciones

Mando a distancia

Art. FB875S

Soporte de infusión

Art. 490200
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 Accutron CT – El aliado de precisión portátil

Unos tiempos de grabación breves con unos niveles de seguridad absolutos para el paciente exigen inyectar en el 

momento y el lugar justo la cantidad de medio de contraste exacta. 

El Accutron CT cumple con todos los requisitos de las tomografías computarizadas más modernas y se concentra 

especialmente en ofrecer el mejor servicio tanto al usuario como al paciente.

Preciso, económico y cuidadoso con el paciente

• Gracias al alojamiento de la jeringa integrada y calentable se pueden emplear las jeringas de carga sencilla 

 (Easy  Loading Syringe) con un volumen de 200 ml.

• Se pueden emplear jeringas precargadas.

• El control de la presión en tiempo real permite una administración especialmente cuidadosa para los pacientes.

Económico, autónomo y de uso inmediato

• Sin cables – no se requieren cables ni para el suministro energético ni para el control con el mando.

• El inyector del medio de contraste dispone de baterías recargables integradas de alto rendimiento y un 

 mando a control remoto con pantalla táctil.  Éste permite hacer los ajustes necesarios cómodamente 

 desde la sala de control.

• La posibilidad de una instalación rápida del Accutron CT en cualquier lugar ahorra tiempo y contribuye   

 considerablemente a la optimización de los procesos. 

Manejo intuitivo, programable

• Gracias a un concepto de manejo bien estructurado es muy fácil de usar. 

• Tanto el inyector como el mando con pantalla táctil muestran los parámetros de inyección (numéricos) o la   

 curva de presión (gráfi ca). 
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CONSUMIBLES 
Inyectores de doble cabezal para la tomografía computarizada (21 bar/305 psi)
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Jeringa ELS 200 ml, QFT       31 6025-000

Volumen residual: 1.5 ml 

Jeringa ELS 200 ml (S)       31 6026-000

Volumen residual: 1.5 ml

Unidad de venta: 50 piezas/caja – 1,500 piezas/paleta

Sistema de tubo con línea de aspiración 31 7083-000

y cámara de goteo (para la bolsa de suministro Scanbag® CM)

   DI Longitud Volumen de llenado

Línea MC 2.0 mm 100 mm 0.3 ml

Línea del suero 2.0 mm 400 mm 1.3 ml

fi siológico (NaCl)

Línea de paciente 1.5 mm 1.500 mm 2.7 ml

Lado de aspiración 2.7 mm 1.000 mm 15.8 ml

con cámara de goteo

Adecuado para jeringas prellenadas

Unidad de venta: 50 piezas/caja - 2.800 piezas/paleta

Sistema de líneas ES 223 con punzón  31 7080-000

   DI Longitud Volumen de llenado

Línea de presión 2.0 mm 13 cm 0.4 ml

Línea de succión 2.7 mm 100 cm 6,3 ml

Unidad de venta: 50 piezas/caja – 2.800 piezas/paleta

sólo para 

Accutron CT

Sistema de líneas EK 223  31 7081-000

con cámara de goteo

   DI Longitud Volumen de llenado

Línea de presión 2.0 mm 13 cm 0.4 ml

Línea de succión 2.7 mm 100 cm 5.8 ml

Cámara de goteo   10 ml

Unidad de venta: 50 piezas/caja – 2.800 piezas/paleta sólo para 

Accutron CT
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Inyectores de doble cabezal para la tomografía computarizada (21 bar/305 psi)
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Sistema de líneas (MR) MRS 222 con   31 7099-100
cámara de goteo en línea (para Scanbag®-bolsa de suministro del MC) 

Línea de presión, DI 2.0 mm Longitud Volumen de llenado

Línea MC   12 cm 0.6 ml

Línea del suero fi siológico (NaCl) 36 cm 1.3 ml

Línea de succión, DI 2.7 mm Longitud Volumen de llenado
 

Línea MC, verde  100 cm 5.8 ml

Línea del suero fi siológico (NaCl)  100 cm 5.8 ml

2 x cámara de goteo   una cada 10 ml

Unidad de venta: 50 piezas/caja – 2.800 piezas/paleta

Sistema de líneas (MR) MRS 222   31 7100-100
 
Línea de presión, DI 2.0 mm Longitud Volumen de llenado

Línea MC   12 cm 0.6 ml

Línea del suero fi siológico (NaCl) 36 cm 1.3 ml

Línea de succión, DI 2.7 mm Longitud Volumen de llenado
 

Línea MC, verde  100 cm 5.8 ml

Línea del suero fi siológico (NaCl)  100 cm 5.8 ml

2 x cámara de goteo   una cada 10 ml

Unidad de venta: 50 piezas/caja – 2.800 piezas/paleta

Sistema de tubo de doble cabezal          31 7101-000

Longitud desde el conector en Y: 1.8 cm

Diámetro interno: 2.0 mm

Volumen de llenado completo: 6.9 ml

Unidad de venta: 50 piezas/caja – 2.800 piezas/paleta

Sistema de líneas de doble cabezal con   31 7109-100
cámara de goteo en línea (para Scanbag®-bolsa de suministro del MC)

Línea de presión, DI 2.0 mm Longitud Volumen de llenado

Línea MC   12 cm 0.4 ml

Línea del suero fi siológico (NaCl) 36 cm 1.1 ml

Línea a paciente (DI: 1.5 mm) 150 cm 2.6 ml 

Línea de succión, DI 2.7 mm Longitud Volumen de llenado 

Línea MC, verde  100 cm 5.8 ml

Línea del suero fi siológico (NaCl)  100 cm 5.8 ml

2 x cámara de goteo   una cada 10 ml

Unidad de venta: 50 piezas/caja – 2.800 piezas/paleta
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MRS 225 Sistema de tubo MR   31 7125-000
 
Diámetro interno: 2.0 mm

  Longitud Volumen de llenado

Línea MC  6 cm  0.2 ml

Línea del suero fi siológico (NaCl) 32 cm  0.2 ml

Unidad de venta: 50 piezas/caja – 4.000 piezas/paleta

MRS 228 Sistema de tubo con espiga 31 7128-000

1 pieza Sistema de tubo MRS 228

1 pieza  SP 227 espiga ventilada, cierre luer

 DI Volumen de llenado

Linea de presión 2.0 mm 1.5 ml

Linea de succión 2.7 mm 5.8 ml

Espiga  0.4 ml

Unidad de venta: 50 piezas/caja – 2.800 piezas/paleta

82 CT Kit ELS   31 7616-000
 
1 pieza  Jeringa ELS 200 ml    31 6026

1 pieza  QFT    31 6040

1 pieza  Línea en espiral 150 cm   31 8213
   
Unidad de venta: 50 piezas/caja – 1.500 piezas/paleta

sólo para 

Accutron CT

CT2/MRT Set ELS   31 7625-000 

2 piezas  Jeringa ELS 200 ml    31 6026-000

1 pieza  Sistema de líneas (MR) MRS 222  31 7100-100

1 pieza  ES 224/150 línea a paciente  31 8151-100

Unidad de venta: 20 piezas/caja – 600 piezas/paleta
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CT2/MRT Set ELS (S) 31 7627-000

2 piezas  Jeringa ELS 200 ml 31 6026-000

1 pieza  Sistema de líneas (MR) MRS 222 31 7100-100

1 pieza  ES 224/150 línea a paciente 31 8151-100

Unidad de venta: 20 piezas/caja -600 piezas/paleta

ES 224/25 Línea a paciente con válvula 31 8020-100

Longitud: 25 cm

Diámetro interno: 1.5 mm

Volumen de llenado: 0.4 ml

Unidad de venta: 100 piezas/caja - 8000 piezas/paleta

Llave de 1 vía con 30 cm de línea de  31 8025-000

extensión, conexión luer lock

Longitud: 32 cm

Diámetro interno: 2.0 mm

Volumen de llenado: 1.2 ml

Unidad de venta: 50 piezas/caja – 5,850 piezas/paleta

Línea a paciente 150 cm 31 8026-000

con válvulas terminales anti refl ujo

Longitud: 150 cm

Diámetro interno: 2.0 mm

Volumen de llenado: 4.8 ml 

Unidad de venta: 50 piezas/caja – 5,850 piezas/paleta
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Línea a paciente de 150 cm 31 8036-000

con dos válvulas

Longitud: 150 + 10 cm

Diámetro interno: 2.0 mm

Volumen de llenado: 5.2 ml 

Unidad de venta: 50 piezas/caja – 5,850 piezas/paleta

DW 229 Conector   31 8042-000
con llave de 3 vías

Volumen de llenado: 0.5 ml

Unidad de venta: 100 piezas/caja

ES 224 Línea a paciente
   
Diámetro interno: 1.5 mm

Longitud: 80 cm, volumen de llenado: 1.4 ml  31 8081-100

Longitud: 100 cm, volumen de llenado: 1.8 ml  31 8101-100

Longitud: 150 cm, volumen de llenado: 2.7 ml  31 8151-100

Longitud: 200 cm, volumen de llenado: 3.6 ml 31 8199-100

Longitud: 250 cm, volumen de llenado: 4.4 ml 31 8250-100

Longitud: 300 cm, volumen de llenado: 5.3 ml 31 8300-100

Unidad de venta: 200 piezas/caja - 11,200 piezas/paleta

Línea a paciente con válvula

Diámetro interno: 1.5 mm

Longitud: 150 cm, volumen de llenado: 2.6 ml 31 8152-100

Longitud: 200 cm, volumen de llenado: 3.5 ml 31 8198-100

Longitud: 250 cm, volumen de llenado: 4.4 ml 31 8251-100

Longitud: 300 cm, volumen de llenado: 5.3 ml 31 8301-100

Unidad de venta: 50 piezas/caja – 5,850 piezas/paleta
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Línea en espiral con válvula  

Diámetro interno: 1.6 mm

Línea en espiral de 150 cm con válvula 31 8214-000
Longitud: 150 cm, volumen de llenado: 3.1 ml

Línea en espiral de 180 cm con válvula 31 8181-000
Longitud: 180 cm, volumen de llenado: 3.7 ml

Unidad de venta: 50 piezas/caja – 5,850 piezas/paleta

Línea en espiral con 2 válvulas    31 8217-000
  
Diámetro interno: 1.5 mm

Longitud: 150 cm

Volumen de llenado: 2.6 ml 

  

Unidad de venta: 50 piezas/caja – 5,850 piezas/paleta

Línea en espiral con válvula   

Diámetro interno: 1.5 mm

Longitud: 250 cm, volumen de llenado: 4.4 ml 31 8253-000

Longitud: 300 cm, volumen de llenado: 5.3 ml 31 8303-000

Unidad de venta: 50 piezas/caja – 5,850 piezas/paleta      

Línea en espiral de 235 cm con  31 8235-000

conector en Y con válvula anti refl ujo

Longitud: 235 cm + 1 x 10 cm + 1 x 12 cm

Diámetro interno: 1.6 mm

Volumen de llenado: 5.6 ml 

Unidad de venta: 50 piezas/caja – 5,850 piezas/paleta

Línea en espiral de 150 cm  31 8213-000

Longitud: 150 cm

Diámetro interno: 1.6 mm

Volumen de llenado: 3.1 ml

Unidad de venta: 50 piezas/caja – 5,850 piezas/paleta
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SD 225 Línea de succión con llave  31 9080-000

de 3 vías y punzón

Volumen de llenado: 0.3 ml (llave de 3 vías) 

+ 6.3 ml (línea de succión)

Unidad de venta: 50 piezas/caja – 4,000 piezas/paleta

sólo para 

Accutron CT

SP 227 Punzón ventilado,     31 9095-100
conexión luer lock

Volumen de llenado: 0.4 ml

Unidad de venta: 50 piezas/caja

Mini punzón, verde, conexión luer lock   31 9099-100

Volumen de llenado: 0.2 ml

Unidad de venta: 300 piezas/caja

DW 226 Llave de 3 vías   31 9085-000

Volumen de llenado: 0.3 ml 

Unidad de venta: 300 piezas/caja
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Sin cables & portátil
Baterías de alto rendimiento recargables!

Mando a distancia a control remoto!

 Carcasa de aluminio
Robusta, estable y aun así, ligera! 

Fácil de limpiar, higiénica!

Diagnóstico optimizado
Caudal estable con gran presión!

Menor consumo de medios de contraste!

49

Aplicatión versátil
Ideal para departamentos interdisciplinares!

Para TC y angiografías! 
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Datos tecnicos

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

• Posición de inyección asegurada a un ángulo de cerca de 15° por debajo de la horizontal (detectado 

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

• Pulsador manual para control de la inyección

• Peso total: 48 kg

Fuente de energía 
• La operación es independiente de la fuente de energía gracias a que dispone de acumuladores recargables   

 y de alto rendimiento 

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

• Consumo de potencia del cargador:  < 300 VA

Perfi les de inyección 
• 60 perfi les de inyección pueden ser editados y almacenados por el usuario (para CT, HP o cardiovascular)

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

• Velocidad de llenado: 1 – 4 ml/s 

• Sistemas optimizados de líneas de alta presión con válvulas anti refl ujo

• Ajuste del volumen automático

• Función KVO (keep-vein-open) para mantener el acceso de la vena

• Función de enjuague con NaCI  

• Reconocimiento de chaqueta de presión
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Parámetros de inyección

Sujeto a alteraciones técnicas

Parámetros de inyección 

Volumen máximo de inyección 2 x 200 ml

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

Presión máxima de inyección Modo Angio: 83 bar (1200 psi), 
  programable desde 5 hasta 83 bar (73-1200 psi) en incrementos de 1 bar

  Modo TAC: 21 bar (305 psi) programable desde 5 hasta 21 bar (73-305 psi) 
  en incrementos de 1 bar

Velocidad de fl ujo de la Modo Angio: 0.1-30 ml/s, programable en incrementos de 0,1ml/s

unidad de inyección Modo TAC: 0.1-10 ml/s, programable en incrementos de 0.1ml/s

Tiempo de aumento 0.1 -10 s, programable en incrementos de 0.1 s 

Número de fases 1 a 3

Retraso de inyección 0 - 255 s, programable en incrementos de 0.1 s

Retraso de fase 0 - 255 s, programable en incrementos de 0.1 s

Retraso de rayos X Modo Angio: 0 - 255 s, programable en incrementos de 0.1 s 

      Modo TAC: 0 - 255 s, programable en incrementos de 0.1 s, con señal acústica
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Inyectores y accesorios

Accutron HP-D; versión de ruedas

Art. HP833

Nombre del artículo Descripción    Número del artículo

Interfaz (Siemens)  Interfaz Accutron HP-D para escáner Siemens*  IF859

Interfaz (Philips) Interfaz Accutron HP-D para escáner Philips* IF859-P

Interfaz (Shimadzu) Interfaz Accutron HP-D para escáner Shimadzu* IF859-S

Interfaz (Siemens) Cios Alpha  Interfaz Accutron HP-D para escáner Siemens Cios Alpha* IF859-SC

Interfaz Digital Visual (DVI) Interfaz digital visual para los sistemas de angiografía de Siemens* y Philips* 490150
  para la representación gráfi ca del inyector en la pantalla del sistema

Fuente de energía Bloque de alimentación adicional para Accutron HP-D NT1001

Mando a distancia  Mando a distancia con pantalla táctil de 10.4 “, inalámbrico,  FB834
  incl. la fuente de energía. 

Fuente de energía  Fuente de energía MPP30 24V /30 W para mando a distancia con pantalla táctil   600415
para mando a distancia

Cargador  Doble cargador HP-D 601372

Pulsador manual Pulsador manual, HP-D 600679 

Chaqueta de presión Chaqueta de presión HP ELS 200 integrado al adaptador de anillo 640130B

Soporte de doble botellas Soporte de doble botella para Accutron HP-D 601001

Soporte de botella Soporte de botella con soporte de vaso y vaso 600351

Vaso  Vaso 100 ml 600174

Antena 2.4 GHz Antena 2.4 GHz 400020

Soporte de infusión Soporte de infusión para Accutron HP-D con soporte de vaso y vaso 490202
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Soporte de doble botellas

Art. 601001

Pulsador manual

Art. 600679  

Mando a distancia

Art. FB834

* Siemens, Philips, Dotarem, ProHance, Magnevist, Gadovist y Omniscan son marcas registradas de sus respectivos fabricantes.
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Accutron HP-D – La asociación de precisión y movilidad 

para angiografías

Diagnóstico optimizado y una aplicación especialmente cuidadosa
con los pacientes

•  El caudal estable asegura una administración homogénea del medio de contraste durante la totalidad de la prueba.

•  El interfaz por bluetooth  permite el empleo del pedal y del pulsador de mano de la máquina, de manera que con  

 una sola pulsación, se pueden activar tanto el Accutron HP-D como el sistema de imágenes de manera sincronizada.

•  Representación optimizada de las distintas estructuras de tejidos sin artefactos de endurecimiento debido a la   

 distinta concentración de medio de contraste con solución salina.

Preciso y económico

• Gracias a las múltiples posibilidades de uso tanto en las tomografías computarizadas como en las angiografías  

 se pueden reducir los tiempos de exploración considerablemente. 

• El sistema para una administración óptima del medio de contraste y de la solución salina disminuye los 

 tiempos y el consumo de medios de contraste.

Económico, autónomo y de uso inmediato

• Sin cables – no se requieren cables ni para el suministro energético ni para el control con el mando.

• La posibilidad de una instalación rápida en cualquier lugar ahorra tiempo y optimiza los procesos.  El inyector 

 es autónomo y puede ser empleado en cualquier tipo de angiografía, especialmente utilizando equipos   

 portátiles con arco en C.

Angiografía

• Durante el proceso de hoja de ruta el Accutron HP-D se emplea en modo de inyección simple.

• Durante la navegación en el modo de inyección múltiple se puede activar y desactivar el aparato con

  sólo una pulsación. 

• Dosifi cación exacta del medio de contraste gracias a una presión de inyección máxima de 83 bar (1200 psi) y a  

 que la presión permanece estable debido al empleo de consumibles especiales de MEDTRON.

• En el modo „angio“ el Accutron HP-D ayuda en la elaboración de secuencias de imágenes en el diagnóstico con  

 imágenes seccionales. 

Tomografía computarizada

• Perfecto para su empleo en tomografías computarizadas en salas de operaciones híbridas.

• Modifi cando la concentración del medio de contraste y la solución salina fi siológica se obtiene una mejor   

 representación de las paredes vasculares y de los tejidos. 

• Se puede seleccionar y ajustar tanto el tiempo como la duración de hasta tres fases.

• La posibilidad de inyectar  solución salina fi siológica a posteriori permite una reducción de las cantidades del  

 medio de contraste y mejora las condiciones para el paciente.
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Art. HP836
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Sin cables & portátil
Baterías de alto rendimiento recargables!

Mando a distancia a control remoto!

 Carcasa de aluminio
Robusta, estable y aun así, ligera! 

Fácil de limpiar, higiénica!

Diagnóstico optimizado
Modo hoja de ruta & modo múltiple!

Caudal estable con alta presión!

Aplicatión versátil
Para TC y angiografías! 

Ideal para departamentos interdisciplinares!
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Sujeto a alteraciones técnicas

Datos tecnicos

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

• Posición de inyección asegurada a un ángulo de cerca de 15° por debajo de la horizontal (detectado por 

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

• Pulsador manual para control de la inyección

• Peso total: 41 kg

Fuente de energía 
• La operación es independiente de la fuente de energía gracias a que dispone de acumuladores recargables  

 y de alto rendimiento 

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

• Consumo de potencia del cargador:  < 300 VA

• Suministro energético de emergencia

Perfi les de inyección 
• 120 perfi les de inyección pueden ser editados y almacenados por el usuario.

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

• Velocidad de llenado: 1 – 4 ml/s 

• Sistemas de líneas optimizados con válvulas anti refl ujo

Parámetros de inyección 

Volumen máximo de inyección 200 ml

Volumen de inyección parcial 1 – 200 ml, programable en incrementos de 0.1 ml

Presión máxima de inyección Modo Angio: 83 bar (1200 psi), programable desde 5 hasta 83 bar (73 - 1200 psi) en incrementos de 1 bar
   Modo TAC: 21 bar (305 psi) programable desde 5 hasta 21 bar (73 - 305 psi) en incrementos de 1 bar

Velocidades de fl ujo Modo Angio: 0.1-30 ml/s, programable en incrementos de 0,1ml/s
de la unidad de inyección Modo TAC: 0.1-10 ml/s, programable en incrementos de 0.1 ml/s
   Alternativamente, entrada de la velocidad de fl ujo o duración de la fase

Número de fases 1 a 3

Retraso de inyección 0 – 255 s

Retraso de fase 0 – 255 s

Retraso de rayos X Modo Angio: 0-99 s, Modo TAC: 0-99 s
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Inyectores y accesorios

Accutron HP alimentación eléctrica

Art. HP832
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Pulsador manual

Art. 601068

Mando a distancia con pantalla táctil

Art. FB838

Accutron HP soporte de mesa 

Art. HP890

Accutron HP, versión de techo

Art. HP837

Nombre del artículo Descripción    Número del artículo

Accutron HP alimentación eléctrica Versión alimentación eléctrica del Accutron HP  HP832

Accutron HP soporte de mesa Versión soporte de mesa del Accutron HP HP890

Accutron HP soporte de techo  Versión soporte de techo del Accutron HP HP837

Soporte de techo  Soporte de techo para Accutron HP 530166

Fuente de energía Bloque de alimentación adicional para Accutron HP NT1000

Fuente de energía para la Fuente de energía Accutron HP para la versión de techo 610007
versión de techo

Interfaz Siemens*  Interfaz Accutron HP para escáner Siemens* IF839

Interfaz Siemens Cios Alpha* Interfaz Accutron HP para escáner Siemens Cios Alpha* IF839-SC 

Interfaz Philips*  Interfaz Accutron HP para escáner Philips* IF839-P 

Interfaz Shimadzu* Interfaz Accutron HP para escáner Shimadzu Brantist Safi re VC17* IF839-S

Interfaz Ziehm*  Interfaz para Ziehm Vision*  IF839-Z

Mando a distancia  Mando a distancia con pantalla táctil, inalámbrico FB838

Fuente de energía para Fuente de energía MPP30 24V / 30 W para mando a distancia  600415
mando a distancia con pantalla táctil

Cargador  Cargador Accutron HP  601372

Pulsador manual  Pulsador manual, una pieza para Accutron HP   601068

Chaqueta de presión Chaqueta de presión HP ELS 200 integrado al adaptador de anillo  640130B

Soporte de botella Soporte de botella con soporte de vaso y vaso  600351 

Vaso   Vaso 100 ml  600174

Soporte de infusión Soporte de infusión para Accutron HP con soporte de vaso y vaso 490201

* Siemens, Siemens Cios Alpha, Philips Shimadzu, Shimadzu Brantis Safi re, Ziehm y Ziehm Vision 

 son marcas registradas de sus respectivos fabricantes.
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Accutron HP – El todoterreno portátil

Diagnóstico optimizado y una administración especialmente cuidadosa 
para los pacientes

• El caudal estable asegura una administración homogénea del medio de contraste durante la totalidad de la prueba.

• El interfaz por bluetooth posibilita el empleo del pedal y del pulsador de la máquina.  Gracias al acoplamiento del 

 Accutron HP con el sistema de imágenes, ambos sistemas se pueden activar con una sola pulsación.  Las   

 exploraciones son más rápidas, se reducen considerablemente la exposición a radiaciones y el consumo de medio de  

 contraste por parte del paciente. 

Preciso y económico

• Gracias a la multitud de posibilidades de empleo del Accutron HP  tanto en la TC como en las angiografías se  

 reducen los tiempos de exploración considerablemente. 

• El sistema para una administración óptima del medio de contraste ahorra tiempo y reduce el consumo de   

 medios de contraste. 

Económico, autónomo y de uso inmediato

• Sin cables – no se requieren cables ni para el suministro energético ni para el control con el mando.

• La posibilidad de una instalación rápida del Accutron HP ahorra tiempo y optimiza los procesos.

• El inyector es autónomo y puede ser empleado en multitud de procesos, especialmente utilizando equipos   

 portátiles con arco en C.

Angiografía

• Durante el proceso de hoja de ruta el Accutron HP se emplea en modo de inyección simple.

• Dosifi cación exacta del medio de contraste gracias a una presión de inyección máxima de 83 bar (1200 psi) 

 y a que la presión permanece estable debido al empleo de consumibles especiales de MEDTRON.

• Además de la velocidad de fl ujo también se puede seleccionar la duración de las fases.

• Durante la navegación en el modo de inyección múltiple se puede activar y desactivar el aparato con sólo 

 una pulsación.

Tomografía computarizada

• En modo de TC, el Accutron HP permite una inyección computarizada de líquidos en varias fases (1-3 fases).

• Presión de inyección máxima de 21 bar (305 psi).
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Tubo de succión HSD 527 con válvula  31 5083-000
y cámara de goteo en línea

Longitud: 100 cm

Diámetro interno: 2.7 mm

Volumen de llenado: válvula de 0,2 ml, línea de paciente de 16 ml 

con cámara de goteo

Unidad de venta: 50 piezas/caja

Jeringa ELS 200 ml, QFT   31 6025-000
Volumen residual: 1.5 ml

A una presión de 83 bar, usar sólo con chaqueta de presión

Jeringa ELS 200 ml   31 6026-000
A una presión de 83 bar, usar sólo con chaqueta de presión

Unidad de venta: 50 piezas/caja – 1,500 piezas/paleta

HSD 527 Línea de succión con válvula 31 5082-000

Longitud: 100 cm

Diámetro interno: 2.7 mm

Volumen de llenado: 0.2 ml valve,

16 ml línea con cámara de goteo

Unidad de venta: 50 piezas/caja

HSD 525 Línea de succión 31 5080

Longitud: 100 cm

Diámetro interno: 2.7 mm

Volumen de llenado: 0.3 ml llave de 3 vías,

6.0 ml línea + punzón

Unidad de venta: 50 piezas/caja

sólo para 

Accutron HP

sólo para 

Accutron HP

sólo para 

Accutron HP

** para bolsa de suministro MC Scanbag®
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CONSUMIBLES 
Inyectores de alta presión de cabezal único y doble (83 bar/1,200 psi)

HS 224 RA Línea a paciente 

Diámetro interno: 1.8 mm, Adaptador rotador, 

Línea reforzada mediante mallado

Longitud: 100 cm, volumen de llenado: 2.5 ml  31 5100-000

Longitud: 120 cm, volumen de llenado: 3.1 ml  31 5126-000

Unidad de venta: 50 piezas/caja

HS 224 Línea a paciente
    
Diámetro interno: 1.8 mm

Línea reforzada mediante mallado

Longitud: 120 cm, volumen de llenado: 3.1 ml  31 5125-000

Longitud: 180 cm, volumen de llenado: 4.6 ml  31 5134-000

Unidad de venta: 50 piezas/caja

HS 224 RA/180 Línea a paciente con válvula    31 5124

Diámetro interno: 1.8 mm 

Adaptador rotador

Línea reforzada mediante mallado con válvula anti refl ujo

Longitud: 18 cm

Volumen de llenado: 4.6 ml

Unidad de venta: 50 piezas/caja

HDW 526 Llave de 3 vías 31 5085-000
 
Volumen de llenado: 0.3 ml 

Unidad de venta: 48 piezas/caja

     Art.

HS 224 RA Línea a paciente 

Diámetro interno: 1.8 mm, Adaptador rotador, 

Línea reforzada mediante mallado

Longitud: 150 cm, volumen de llenado: 3.9 ml  31 5136-000

Longitud: 180 cm, volumen de llenado: 4.6 ml  31 5135-000

Unidad de venta: 25 piezas/caja
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CONSUMIBLES 
Inyectores de alta presión de cabezal único y doble (83 bar/1,200 psi)

HP Línea de paciente PVC 
Diámetro interno: 1.5 mm

Longitud: 120 cm, volumen de llenado: 3.8 ml 31 5129-000

Longitud: 150 cm, volumen de llenado: 5.7 ml  31 5132-000

Unidad de venta: 50 piezas/caja

HP Línea a paciente con válvula 

Diámetro interno: 1.5 mm

Adaptador rotador/Línea PVC-Flex con válvula anti refl ujo

Longitud: 120 cm, volumen de llenado: 2.2 ml  31 5137-000

Longitud: 150 cm, volumen de llenado: 2.7 ml  31 5121-000

Unidad de venta: 50 piezas/caja

Línea de paciente HP RA PVC-fl ex 

Diámetro interno: 1.5 mm

Adaptador giratorio

Longitud: 120 cm, Volumen de llenado: 2,18 ml 31 5130-000
Unidad de venta: 50 piezas/caja 

Longitud: 150 cm, Volumen de llenado: 2.24 ml  31 5138-000
Unidad de venta: 25 piezas/caja

HP 110 RA Línea a paciente con válvula,  31 5140
PVC-fl ex

Longitud total: 110 cm

Diámetro interno: 1.5 mm

Volumen de llenado: 2.0 ml

Unidad de venta: 25 piezas/caja

sólo para 

Accutron HP

Sistema de líneas Accutron HP-D   31 7183-000
Línea de presión Longitud Volumen de llenado

Línea MC 16 cm 0.7 ml

Línea del suero fi siológico (NaCl) 16 cm 0.7 ml

Línea de succión Longitud Volumen de llenado 

Línea MC, verde 100 cm 16 ml*

Línea del suero fi siológico (NaCl) 100 cm 16 ml*

2 x cámara de goteo   una cada 10 ml

Unidad de venta: 25 piezas/caja 

     Art.

E
m

b
a
la

je
 r

ec
to

*incl. cámara de goteo

** para bolsa de suministro MC Scanbag®
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Inyectores de alta presión de cabezal único y doble (83 bar/1,200 psi)

     Art.
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Accutron HP-D - conector Y 83 bar     31 7187-000

con 2 válvulas de retención y adaptador giratorio

Línea de presión  Longitud  Volumen de llenado

Línea MC  218 cm 4,25 ml

Línea del suero fi siológico (NaCl) 218 cm 4,28 ml

Unidad de venta: 25 piezas/caja 

Scanbag® HP-D Sistema de líneas**  31 7184-000

Línea de presión Longitud Volumen de llenado

Línea MC  16 cm 0.7 ml

Línea del suero fi siológico (NaCl) 16 cm 0.7 ml

Línea de succión Longitud Volumen de llenado 

Línea MC, verde 100 cm 16 ml*

Línea del suero fi siológico (NaCl) 100 cm 16 ml*

2 x cámara de goteo  una cada 10 ml

Unidad de venta: 25 piezas/caja sólo para 

Accutron HP

SP 227 Punzón ventilado,  31 9095-100
conexión luer lock

Volumen de llenado: 0.4 ml

Unidad de venta: 50 piezas/caja

Mini punzón, verde, conexión luer lock 31 9099-100

Volumen de llenado: 0.2 ml

Unidad de venta: 300 piezas/caja

sólo para 

Accutron HP

*incl. cámara de goteo

** para bolsa de suministro MC Scanbag®
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CONSUMIBLES
Inyectores de alta presión de cabezal único y doble – características de los materiales

Art.   Nombre del Artículo  Línea de presión  Línea de succión      Cámara de
                                    goteo

31 5100-000 HS 224/100 RA línea a paciente PUT reforzado mediante mallado  X X

31 5121-000 HP 150 RA línea a paciente con válvula, PVC-fl ex Línea PVC  X X

31 5124-000 HS 224/180 RA línea a paciente con válvula PUT reforzado mediante mallado  X X

31 5125-000 HS 224/120 línea a paciente PUT reforzado mediante mallado  X X

31 5126-000 HS 224/120 RA línea a paciente PUT reforzado mediante mallado  X X

31 5132-000 HP 180 línea a paciente Línea PVC  X X

31 5134-000 HS 224/180 línea a paciente PUT reforzado mediante mallado  X X

31 5135-000 HS 224/180 RA línea a paciente PUT reforzado mediante mallado  X X

31 5136-000 HS 224/150 RA línea a paciente PUT reforzado mediante mallado  X X

31 5137-000 HP 120 RA línea a paciente con válvula, PVC-fl ex Línea PVC  X X

31 5138-000 HP 150 RA línea a paciente , PVC-fl ex Línea PVC  X X

31 5139-000 HP 110 RA línea a paciente , PVC-fl ex Línea PVC   X X

31 5140-000 HP 110 RA línea a paciente con válvula, PVC-fl ex Línea PVC   X X

Art.   Nombre del Artículo  Línea de presión Línea de succión  Cámara de 
            goteo

31 5080-000 HSD 525 línea de succión        X  Línea PVC, plastifi cante TOTM  X

31 5082-000 HSD 525 línea de succión von válvula       X  Línea PVC, plastifi cante TOTM NONDOP

31 7183-000 Sistema de líneas Accutron HP-D PUT reforzado mediante mallado Línea PVC, plastifi cante TOTM NONDOP

31 7184-000 Scanbag® HP-D Sistema de líneas PUT reforzado mediante mallado Línea PVC, plastifi cante TOTM NONDOP

31 7187-000 Accutron HP-D Conector en Y PUT reforzado mediante mallado X   X
  Tubo de PVC, plastifi cado TOTM
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Variable y fl exible
La jeringa 8h, el sistema de tubo 8h y la línea del paciente crean un sistema!

Solución de sistema individual!

Efi ciente uso 8h
¡Económicamente efi ciente por el ahorro de tiempo y costos!

¡Ambientalmente compatible!

Manipulación segura
Descripción y control por stickers especiales!

Diseño compacto y bien estructurado! 

RECIÉN
¡APROBADO!
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¡Consumibles - nueva homologación!

Uso múltiple hasta 8 horas.

La solución fl exible
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Con respecto a nuestras cámaras de goteo con espiga:

Las cámaras de goteo están equipadas con ventilación microbiológica y un fi ltro para el llenado sin partículas.

Con respecto a nuestras cámaras de goteo en línea:

Las cámaras de goteo están equipadas con un fi ltro para el llenado sin partículas.

Nuestra tecnología de válvulas es segura por hasta 8 horas en términos de riesgos microbiológicos y virales.

También es de cierre automático: la presión de apertura es de 250 mbar. 

USO MÚLTIPLE HASTA POR 8H
Recomendación de uso

Ejemplo de aplicación (ver arriba) 

Jeringa:

Jeringa ELS 200 ml uso múltiple

Art. 31 4626-100

Sistema de tubo:

Sistema de tubo MRS 222 MR

Art. 31 4100-100

Línea de paciente:

Línea en espiral de 150 cm con 2 válvulas

Art. 31 8217-000

++

++

++

+

+

✓

✗

✗

=

=

=

+ +
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      Art.

Jeringa ELS 200 ml MU    31 4626-100

Volumen de llenado: 200 ml

Volumen residual: 1.5 ml

Unidad de venta: 50 piezas/caja incl. sticker para marcar el 

inicio- y tiempo de fi nalización de las 8 horas – 1,500 piezas/paleta

Jeringa de 8h

Sistema de 8h
      Art.

Sistema de tubo EK 223 con   31 4081-000
cámara de goteo

   DI Longitud Volumen de llenado
 

Línea de presión 2 mm 14 cm 0.4 ml

Línea de succión 2.7 mm 100 cm 15.8 ml*

     

Unidad de venta: 50 piezas/caja – 2,800 piezas/paleta

USO MÚLTIPLE HASTA POR 8H
Inyectores de cabezal simple y doble para CT y MRI (21 bar / 305 psi)

MRS 222 X Sistema de tubo de MR S   31 4099-100
con 1 cámara de goteo en línea**

Línea de presión, DI 2 mm Longitud Volumen de llenado

Línea MC   26 cm 0.7 ml

Línea del suero fi siológico (NaCl) 46 cm 1.7 ml

Línea de succión, DI 2.7 mm Longitud Volumen de llenado
 

Línea MC, verde  100 cm 15.8 ml*

Línea del suero  100 cm 15.8 ml*

fi siológico (NaCl)

2 x cámara de goteo   una cada 10 ml

Unidad de venta: 50 piezas/caja – 2,800 piezas/paleta

MRS 222 sistema de tubo RM    31 4100-100

Línea de presión, DI 2.0 mm Longitud Volumen de llenado

Línea MC  26 cm 0.7 ml

Línea del suero fi siológico (NaCl) 46 cm 1.7 ml

Línea de succión, DI 2.7 mm Longitud Volumen de llenado
 

Línea MC, verde 100 cm 15.8 ml*

Línea del suero fi siológico (NaCl) 100 cm 15.8 ml* 

2 x cámara de goteo  una cada 10 ml

Unidad de venta: 50 piezas/caja – 2,800 piezas/paleta*incl. cámara de goteo

** para bolsa de suministro MC Scanbag®
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USO MÚLTIPLE HASTA POR 8H
Inyectores de cabezal simple y doble para CT y MRI (21 bar / 305 psi)

Líneas de paciente para ser usado en el sistema de tubos de 8h      Art.

ES 224/25 línea de paciente  31 8020-100
con válvula

Longitud: 25 cm

Diámetro interno: 1.5 mm

Volumen de llenado: 0.4 ml

Unidad de venta: 100 piezas/caja – 8,000 piezas/paleta

Línea de paciente de 150 cm con   31 8026-000
válvulas de retención terminal

Longitud: 150 cm

Diámetro interno: 2.0 mm

Volumen de llenado: 4,8 ml

Unidad de venta: 50 piezas/caja – 5,850 piezas/paleta

Sistema de doble cabezal con 1 línea   31 4108-100
cámara de goteo y válvula línea** 

Línea de presión, DI 2.0 / 1.5 mm Longitud  Volumen de llenado

Línea MC  146 cm 4.1 ml

Línea del suero fi siológico (NaCl) 186 cm 4.8 ml

Línea de succión, DI 2.7 mm Longitud Volumen de llenado
 

Línea MC, verde 100 cm 15.8 ml*

Línea del suero fi siológico (NaCl) 100 cm 15.8 ml*

2 x cámara de goteo  una cada 10 ml

Unidad de venta: 50 piezas/caja – 2,800 piezas/paleta

MRS 222 XS Sistema de tubo RM con      31 4119-100
espigas intercambiables y válvula adicional

Línea de presión, DI 2.0 mm Longitud Volumen de llenado

Línea MC  176 cm 5.7 ml

Línea del suero fi siológico (NaCl) 176 cm 5.7 ml

Línea de succión, DI 2.7 mm Longitud Volumen de llenado
 

Línea MC, verde 100 cm 15.8 ml*

Línea del suero fi siológico (NaCl) 100 cm 15.8 ml*

2 x cámara de goteo  una cada 10 ml

Unidad de venta: 50 piezas/caja – 2,800 piezas/paleta
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USO MÚLTIPLE HASTA POR 8H
Inyectores de cabezal simple y doble para CT y MRI (21 bar / 305 psi)

      Art.

Línea de paciente de 150 cm  31 8036-000

con dos válvulas

Longitud: 150 cm + 10 cm

Diámetro interno: 2.0 mm

Volumen de llenado: 5.2 ml

Unidad de venta: 50 piezas/caja – 5,850 piezas/paleta

Línea de paciente con válvula

Diámetro interno: 1.5 mm

Longitud: 150 cm, volumen de llenado: 2.6 ml 31 8152-100

Longitud: 200 cm, volumen de llenado: 3.5 ml 31 8198-100

Longitud: 250 cm, volumen de llenado: 4.4 ml 31 8251-100

Longitud: 300 cm, volumen de llenado: 5.3 ml 31 8301-100

Unidad de venta: 200 piezas/caja – 11,200 piezas/paleta

Línea en espiral con válvula

Diámetro interno: 1.6 mm 

Longitud: 150 cm, volumen de llenado: 3.1 ml  31 8214-000

Longitud: 180 cm, volumen de llenado: 3.7 ml  31 8181-000

Unidad de venta: 50 piezas/caja – 5,850 piezas/paleta

Línea en espiral con 2 válvulas     31 8217-000

Diámetro interno: 1.5 mm

Longitud: 150 cm

Volumen de llenado: 2.6 ml 

  

Unidad de venta: 50 piezas/caja – 5,850 piezas/paleta
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USO MÚLTIPLE HASTA POR 8H
Inyectores de cabezal simple y doble para CT y MRI (21 bar / 305 psi)
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CONSUMIBLES
Información general

C
O

N
SU

M
IB

LE
S 

– 
IN

FO
R

M
A

C
IÓ

N
 G

EN
ER

A
L

Art. no. 31 5080-000
HSD 525 Línea de succión

Art. no. 31 5132-000
HP 180 Línea a paciente

Art. no. 31 5082-000
HSD 527 Línea de succión

con válvula

Art. no. 31 5134-000
HS 224/180 Línea a paciente

Art. no. 31 5085-000
HDW 526 Llave de 3 vías

Art. no. 31 5135-000
HS 224/180 RA Línea a paciente

Art. no. 31 5100-000
HS 224/100 RA Línea a paciente

Art. no. 31 5125-000
HS 224/120 Línea a paciente

Art. no. 31 5126-000
HS 224/120 RA Línea a paciente

Art. no. 31 5124-000
HS 224/180 RA Línea a paciente

con válvula

Art. no. 31 5121-000
HP 150 RA Línea a paciente 

con válvula, PVC-Flex

Art. no. 31 5083-000
Tubo de succión HSD 527 con 

válvula y cámara de goteo en línea

Art. no. 31 5129-000
Línea de paciente HS 224/120 RA

Art. no. 31 5130-000
Línea de paciente HS 224/120 RA

Inyectores de doble cabezal para las imágenes por resonancia magnética (21 bar/305 psi)  Inyectores para tomografía computarizada (21 bar/305 psi) 

Inyectores de alta presión para angiografía (83 bar/1200 psi) 
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CONSUMIBLES

Información general

Inyectores de doble cabezal para las imágenes por resonancia magnética (21 bar/305 psi)  Inyectores para tomografía computarizada (21 bar/305 psi) 

Inyectores de alta presión para angiografía (83 bar/1200 psi) 
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Art.-Nr. 31 7099-100
Sistema de líneas (MR) MRS 222

with cámara de goteo en línea

Art.-Nr. 31 7100-100
Sistema de líneas (MR) MRS 222

Art.-Nr. 31 7101-000
Sistema de líneas de doble cabezal

Art.-Nr. 31 5140-000
HP 110 RA Línea a paciente

con válvula, PVC

Art.-Nr. 31 5138-000
HP 150 RA Línea a paciente

Art.-Nr. 31 6025-000
Jeringa ELS 200 ml, QFT

Art.-Nr. 31 6026-000
Jeringa ELS 200 ml (S)

Art.-Nr. 31 7081-000
Sistema de líneas EK 223

con cámara de goteo

Art.-Nr. 31 7083-000
Sistema de tubo con línea de 

aspiración y cámara de goteo

Art.-Nr. 31 7080-000
Sistema de líneas ES 223 

con punzón

Art.-Nr. 31 6065-000
Jeringa ELS 65 ml

Art.-Nr. 31 7104-000
Sistema de líneas MR-ELS

Art. no. 31 5136-000
HS 224/150 RA Línea a paciente

Art. no. 31 5137-000
Línea de paciente HP 120 RA con

válvula de retención
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Información general
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Inyectores de doble cabezal para las imágenes por resonancia magnética (21 bar/305 psi)  Inyectores para tomografía computarizada (21 bar/305 psi) 

Inyectores de alta presión para angiografía (83 bar/1200 psi) 

Art.-Nr. 31 7184-000
Scanbag® HP-D Sistema de líneas

Art.-Nr. 31 7602-000
MR-Set ELS 65 ml

Art.-Nr. 31 7183-000
Sistema de líneas Accutron HP-D

Art.-Nr. 31 7187-000
Accutron HP-D - Línea de presión en 

Y con 2 válvulas de retención

Art.-Nr. 31 7128-000
Sistema de líneas MR-MRS 228

con punzón

Art.-Nr. 31 7125-000
Sistema de líneas (MR) MRS 225

Art.-Nr. 31 7109-100
Sistema de líneas de doble cabezal

con cámara de goteo en línea

Art.-Nr. 31 7604-000
Kit-MR ELS 65 ml

Art.-Nr. 31 7603-000
MR-Set ELS 65/200 ml

Art.-Nr. 31 7616-000
Kit 82 CT ELS

Art.-Nr. 31 7625-000
Set CT2-/MRT ELS

Art.-Nr. 31 8020-100
Línea a paciente ES 224/25

con válvula

Art.-Nr. 31 8025-000
Llave de 1 vía con 30 cm de línea

de extensión, conexión luer lock

Art.-Nr. 31 7627-000
Set CT2-/MRT ELS (S)
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Información general
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Inyectores de doble cabezal para las imágenes por resonancia magnética (21 bar/305 psi)  Inyectores para tomografía computarizada (21 bar/305 psi) 

Inyectores de alta presión para angiografía (83 bar/1200 psi) 

Art.-Nr. 31 8152-100
Línea a paciente de 150 cm

con válvula

Art.-Nr. 31 8151-100
ES 224/150 Línea a paciente

Art.-Nr. 31 8235-000
Línea en espiral de 235 cm 

con conector en Y con válvula 

anti refl ujo

Art.-Nr. 31 8181-000
Línea en espiral de 180 cm 

con válvula

Art.-Nr. 31 8198-100
Línea a paciente de 200 cm

con válvula

Art.-Nr. 31 8213-000
Línea en espiral de 150 cm

Art.-Nr. 31 8199-100
ES 224/200 Línea a paciente

Art.-Nr. 31 8214-000
Línea en espiral de 150 cm

con válvula

Art.-Nr. 31 8217-000
Línea en espiral de 150 cm

con 2 válvulas

Art.-Nr. 31 8042-000
DW 229 Conector con

llave de 3 vías

Art.-Nr. 31 8036-000
Línea a paciente de 150 cm 

con dos válvulas

Art.-Nr. 31 8026-000
Línea a paciente de 150 cm con

válvulas terminales anti refl ujo

Art.-Nr. 31 8081-100
ES 224/80 Línea a paciente

Art.-Nr. 31 8101-100
ES 224/100 Línea a paciente
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Inyectores de doble cabezal para las imágenes por resonancia magnética (21 bar/305 psi)   Inyectores para tomografía computarizada (21 bar/305 psi) 

Inyectores de alta presión para angiografía (83 bar/1200 psi) 

Art.-Nr. 31 9099-100
Mini punzón, verde, 

conexión luer lock

Art.-Nr. 31 9095-100
SP 227 Punzón ventilado,

conexión luer lock

Art.-Nr. 31 8253-000
Línea en espiral 250 cm 

con válvula

Art.-Nr. 31 8300-100
ES 224/300 Línea a paciente

Art.-Nr. 31 8301-100
Línea a paciente 300 cm 

con válvula

Art.-Nr. 31 9085-000
DW 226 Llave de 3 vías

Art.-Nr. 31 9080-000
SD 225 Línea de succión 

con llave de 3 vías y punzón

Art.-Nr. 31 8303-000
Línea en espiral 300 cm con válvula

Art.-Nr. 31 8250-100
ES 224/250 Línea a paciente

Art.-Nr. 31 8251-100
Línea a paciente 250 cm 

con válvula 
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CONSUMIBLES USO MÚLTIPLE HASTA POR 8 HORAS
Información general

Inyectores de doble cabezal para las imágenes por resonancia magnética (21 bar/305 psi)   Inyectores para tomografía computarizada (21 bar/305 psi)

Art.-Nr. 31 4099-100
MRS 222 X Sistema de tubo de 

MR S con 1 cámara de goteo 

en línea

Art.-Nr. 31 4100-100
MRS 222 sistema de tubo RM

Art.-Nr. 31 4108-100
Sistema de doble cabezal con 1 línea 

cámara de goteo y válvula línea

Art.-Nr. 31 4626-100
Jeringa ELS 200 ml MU

Jeringa de 8h

Art.-Nr. 31 4081-000
Sistema de tubo EK 223 con 

cámara de goteo

Sistema de 8h

Art.-Nr. 31 8020-100
ES 224/25 línea de paciente 

con válvula

Art.-Nr. 31 8036-000
Línea de paciente de 150 cm con 

dos válvulas

Art.-Nr. 31 8026-000
Línea de paciente de 150 cm con 

válvulas de retención terminal

Art.-Nr. 31 8152-100
Línea de paciente con válvula 

150 cm

Líneas de paciente para ser usado en el sistema de tubos de 8h

Art.-Nr. 31 4119-100
MRS 222 XS Sistema de tubo RM 

con espigas intercambiables y 

válvula adicional
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Art.-Nr. 31 8198-100
Línea de paciente con válvula 

200 cm

Art.-Nr. 31 8214-000
Línea en espiral con válvula

150 cm

Art.-Nr. 31 8251-100
Línea de paciente con válvula 

250 cm

Art.-Nr. 31 8181-000
Línea en espiral con válvula

180 cm

Art.-Nr. 31 8217-000
Línea en espiral con 2 válvula 

150 cm

Art.-Nr. 31 8301-100
Línea de paciente con válvula 

300 cm

CONSUMIBLES USO MÚLTIPLE HASTA POR 8 HORAS
Información general

Inyectores de doble cabezal para las imágenes por resonancia magnética (21 bar/305 psi)       Inyectores para tomografía computarizada (21 bar/305 psi)
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SERVICIO

Como es bien sabido, un servicio fi able incrementa la satisfacción al cliente. Y como los clientes satisfechos son más que 

importantes, MEDTRON hace todo el esfuerzo posible para proveerles a sus clientes un inyector 100% operativo. Para 

poder asegurar esto, MEDTRON trabaja con servicios técnicos locales que pueden proveer un mantenimiento rápido y 

competente. Los clientes pueden encontrar al socio de servicio local en la página web de MEDTRON. Los inyectores de 

MEDTRON son extremadamente confi ables y de larga duración. Si a pesar de esto, surge algún problema técnico, el 

equipo de servicios de MEDTRON suministrará la asistencia rápida y competente.

FIABLE- RÁPDIO - EFICIENTE
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MEDTRON AG

Hauptstrasse 255

66128 Sarrebruck

Alemania

Teléfono: +49 (0)681-97017-0

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

E-Mail: info@medtron.com

Página Web: www.medtron.com

Equipo DACH:
Alemania, Austria, Suiza

Teléfono: +49 (0)681-97017-72

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

E-Mail: sales.dach@medtron.com

Equipo Internacional 1:
EMEA, LATAM, África, APAC

Teléfono: +49 (0)681-97017-26

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

E-Mail: sales.int1@medtron.com

Equipo Internacional 2:
Europa del Este, Países CIS

Teléfono: +49 (0)681-97017-63

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

E-Mail: sales.int2@medtron.com

Servicio:
Teléfono: +49 (0)681-97017-50/-83

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

E-Mail: service@medtron.com

CONTACTO
Equipos
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