
TERAPIA SIMPLE, SEGURA Y FIABLE, 
ESTÉRILES, PARA UN SOLO USO.

Bomba de Infusión 
TE-171

TERUFUSION®
Terufusion

 
Terumo Latin America Corporation 
Doral Corporate Center I, 6th Floor 
8750 NW 36th Street, Miami, Florida 33178 
Tel.: 1 (305) 477-4822
www.terumo.com 
www.terumomedical.com 

Terumo Medical de México 
Av. Insurgentes Sur No 1647, Piso 11 
Col. San José Insurgentes, Delg. Benito Juárez 
México, D.F. 03900 
Tel.: 01 55 1085 0770
www.terumo.com.mx  

Con su alta precisión
y exactitud facilitamos 
tu elección

Nombre del Producto

Sistema de Bombeo

Precisión
(Valor Nominal)

Velocidad de 
transferencia

Límite a transferir

Volumen transferido

Purga

Alarmas

Presión de 
detección de 
oclusión

Función de terminado

Alarma de llamada
a la enfermera

Interface con el 
ordenador

Funciones especiales

Entre   3%: Condiciones del equipo de infusión:
Equipos de infusión TEROFUSION para bombas tipo E.
Solución: Agua / Salina. Tiempo de ensayo: Segundo hora. 
Velocidad de transferencia: 1,0 ml/h ó más. Temperatura: 25ºC.
Entre   5%: Condiciones del equipo de infusión:
Equipos de infusión TEROFUSION para bombas tipo E.
Solución: Agua / Salina. Tiempo de ensayo: Segundo hora.
Velocidad de transferencia: 1,0 ml/h ó más. Temperatura: 25ºC.

0,1-1200 ml/h (Entre 0,1-99,9 ml: incremento de 0.1ml. Entre
100-1200 ml/h incrementos de 1 ml/h). Se puede ajustar la
velocidad de transferencia en incrementos de 1 ml/h en todo
intervalo mediant el interruptor de selección del modo.

Sistema de bloque peristático MIDPRESS(un nuevo sistema
desarrollado para proporcionar una infusión precisa sin presionar
completamente el tubo).

1-9999 ml (incrementos de 1 ml) ó “.....”(límite a transferir libre)

0.0-9999 ml (Entre 0.0-99.9 ml: incremento de 0.1 ml. Entre
100-9999 ml: incremento de 1 ml). Se puede realizar la lectura
del volumen transferido con incrementos de 1 ml desde 1 a 9999
ml mediante el interruptor de selección de modo.

AIR / OCCLUSION / FLOW ERR / DOOR / LOW BATT
El indicador de funcionamiento parpadea en rojo y aparecen 
los mensajes de alarma. La bomba se para, excepto
durante la alarma de LOW BATT.

13 3-133 3 kPa (100-1000 mm de Hg, 0.1-1.4 kgf/cm).
La presión de detección se puede ajustar en tres niveles
(L. M, - H) dentro del intervalo anterior.

Cuando el volumen todal transferido alcanza el volumen a 
suministrar preseleccionado, el indicador y el zumbalador avisan
al operador.

Salida para una alarma de relé de contacto. (Se puede conectar
al sistema de llamada a la enfermera). Datos del contacto: 
DC 12 V, 1.0A.

-Función “KVO” de Mantener la Vena Abierta (después de que
se haya alcanzado el límite a transferir, la infusión continua una 
velocidad de 1 ml/h para velocidades de flujo seleccionadas
mayores o iguales a 1 ml/h la velocidad de transferencia 
especificada si es menor de 1 ml/h).
-Función de clampado del tubo (cuando se abre la puerta, el
tubo queda automaticamente clampado).
Función de borrado de volumen transferido.
-Presentación del tiempo que resta.
-Indicador de la capacidad de la batería (en tres niveles).
-Ajuste del brillo de pantalla (se pueden seleccionar dos niveles).
-Ajuste de volumen del zumbador (en tres niveles).

RS-232C / RS-485

Mayor de 500 ml/h

Bomba de infusión
TEROFUSION TE-171

 TE-171  TE-172

Bomba de infusión
TEROFUSION TE-172

Especificaciones

TE-172

-Funciones del historial de funcionamiento (almacenaje
/presentación del historial de funcionamiento).
-Función stanby.
-Función de repetición de alarma.
-Función de recordar el inicio.
Se pueden seleccionar las siguientes funciones a través
de los interruptores internos
-Función de memoria de volumen.
-Incremento de 1ml/h para la velocidad de transferencia.

Temperatura de +5 a +40ºC, humedad 20 a 90%

Temperatura de -20 a +45ºC, humedad 10 a 
95% (sin condensación)

-AC 100 - 24 V, 50 Hz
-DC 12-15V
Baterías internas de Niquel-Cadmio
  Tiempo de funcionamiento: aprox. 3 horas
  Condiciones: Batería nueva, velocidad de 
  suministro 25 ml/h, temperatura 25ºC
Después de 15 horas de recarga con el interruptor
desconectado.

28 VA (AC 100-240V), 11 W (corriente DC)

Clase 1 y suministro de corriente alterna Tipo 
CF / IPX1; Funcionamiento continuo

100 (ancho) X 215 (alto) X 208 (fondo) mm
(excluyendo salientes)

Aprox 3,6 kg (TE-171) y 3,7 kg (TE-172)

Velocidad de dosificación: 0.01-99.99 µg/Kg/min 
(incrementos de 0,01 µ/Kg/min)
Peso corporal: 0,1-300 kg (incremento 0,1 kg)
Cantidad de medicación: 0,1-999,9 mg (incremento de
0,1 mg)
Volumen de la solución 0,1-99,9 ml (incremento de 0,1ml)

Los cinco últimos valores de los cuatro parámtros
anteriores se guardan automáticamente y se pueden
presentar en pantalla.

Condiciones de
funcionamiento

Condiciones de 
almacenamiento

Suministro de 
corriente

Consumo de 
corriente

Clasificación 

Dimensiones 

Peso 

Modo de peso del
cuerpo (cálculo
de la velocidad 
de dosificación) 

Función de memoria

*Las especificaciones y el diseño están sujetas a cambios sin previo aviso.

*1 El interface del ordenador está disponible solo en algunos productos específicos.

Unidades Disponibles
Voltaje Tipo de 

enchufe macho 
Tipo de 

enchufe hembra 
Modo peso
corporal 

Interface
del ordenador 

Núm. 
Pedido 

TE-171NW3” 100 a 240V Tipo Europeo 0 - -

Si

Si

-

Si

0

0

Tipo Europeo

Tipo Europeo

100 a 240V

100 a 240V

TE-171NW3”

TE-172NW3”

Para productos con combinaciones de tensiones-enchufes distintos de los
de arriba indicados, se precisan procedimientos separados de inicio
y puesta a punto.

+

+
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Terumo ha desarrollado un innovador sistema MIDPRESS que
emplea un nuevo método de bloques peristálticos. Con los
métodos peristálticos convencionales, las soluciones se 
administran mediante la oclusión o aplastamiento del tubo que 
la solución a transferir hasta que éste quede completamente
plano. Sin embargo, con el nuevo método MIDPRESS las 
soluciones se transfieren con gran precisión presionando el 
tubo con la solución a transferir solo hasta la mitad de su 
recorrido posible. Debido al control preciso del sistema 
MIDPRESS sobre el bloque peristáltico y su ritmo, se transfiere
un volumen estable y se consigue una velocidad de flujo mucho
más precisa.

Alta precisión
Se consigue una alta precisión de velocidad de flujo: entre +3% empleando 
equipo de infusión Terufusión tipo E para bombas, y entre +5% empleando 
los equipos de infusión Terufusión convencionales para bombas. El método 
MIDPRESS consigue con éxito minimizar las variaciones de velocidad de 
flujo incluso durante largos periodos de tiempo, particularmente en el 
suministro de medicación vasodepresora o depresora.

Amplio intervalo para seleccionar velocidad de flujo - desde muy
baja hasta muy alta.
Se pueden seleccionar velocidades de flujo en un amplio intervalo (desde
0.1 ml/ hasta 200 ml/h). Esto posibilita realizar infusiones en gran variedad
de situaciones y aplicaciones, tales como pequeñas infusiones en recién 
nacidos, infusiones rápidas para casos de emergencia y suministro de 
nutrición parenteral.

Transfusión 
Como el sistema MIDPRESS no presiona el tubo hasta dejarlo completamente
plano, se reduce el daño causando a los hematocritos. Esto significa que las
bombas TE - 171/TE - 172 se puede emplear para transfusiones de sangre
en pediatría o en casos de UCI con el prolongador de tubo SAFEED para 
bombas.

Carcasa sólida en aluminio fundido
Las bombas de infusión Terufusion TE - 171/TE - 172 tienen una carcasa
en aluminio fundido de alta presición para las base de las piezas de los 
bloques perisálticos del sistema MIDPRESS. Esta estructura ayuda a lograr 
una alta precisión. 

Características de fácil comprensión y facilidad de uso en un sola unidad 
de espacio reducido.

BOMBA DE INFUSIÓN TE-171
Las bombas de infusión Terufusion TE-171/TE-172 destacan por incorporar el nuevo sistema
MIDPRESS que proporciona una infusión altamente precisa. Junto con otras características 
de fácil comprension por el usuario y seguridad avanzada, las bombas TE-171/TE-172 cumplen
totalmente las demandas de la terapia de infusión moderna.

Modo de peso corporal
La bomba TE-172 calcula automáticamente y seleccciona la velocidad de flujo adecuada cuando se introduce la
velocidad de dosificación, el peso corporal, la cantidad de medicación y el volumen de la solución. Esto elimina
la necesidad de realizar cálculos que llevan mucho tiempo, y el tener que acudir a tablas de conversión.
1) Presionar la tecla (Display On/Off) y aparecerá en pantalla el modo de peso corporal.
        2)Presionar la tecla (select) para seleccionar la velocidad de dosificación (ug/kg/min), peso corporal
  (kg), cantidad de medicación (mg), y volumen de la solución (ml).
  3)La velocidad de flujo se calcula automáticamente y se presenta en pantalla después de 
      introducir los datos de velocidad de dosificación, peso corporal, cantidad de medicación y

      volumen de la solución.    

       Tres niveles seleccionables de presión de oclusión (L, M Y H)
       Estas bombas de infusión, tan versátiles como fiables, proporcionan varios niveles de 
        selección de la presión (tres en total) que cubren en la práctica, cualquier requerimento.
        Para que la alarma suene lo antes posible al producirse la oclusión, se debe seleccionar
        el nivel más bajo de la presión de detección.

         Indicación de la función práctica del tiempo que resta.
        Después de haber introducido la velocidad de flujo y el volumen a transferir, aparece 
         automáticamente el tiempo necesario para realizar la transferencia completa.
         Funciones de alarmas informativas y otras funciones de seguridad.
        Otras funciones de alarma de fácil comprensión por el usuario son:
         Aire en línea, oclusión, flujo irregular, alarma de puerta, batería baja, re-alarma, alarma
         de puesta en marcha y autochequeo y un panel frontal para bloqueo de funciones de
         seguridad.    
         Práctico indicador de batería.
        Las bombas TE-171/TE-172 incorporan una serie 
         de pilotos indicadores de batería (tres niveles) que 
         informan fácilmente sobre el estado de la carga*de
         la batería que lleva incorporada.
            Funciona aproximadamente tres horas seguidas 
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                                                                                                                                                      Referencia de tiempos de
                                      funcionamiento de la batería:
                                 Aprox. 160 minutos o más
                              Aprox. 80 minutos o más
                              Aprox.  minutos o más**

                     **Cuando la alarma de batería baja no está encendida

El tubo no se abre completamente El tubo se presiona hasta la mitad del recorrido

El sistema MIDPRESS

TERAPIA SIMPLE, SEGURA Y FIABLE, 
ESTÉRILES, PARA UN SOLO USO.

Las características del diseño de la aguja y de las alas permiten su fácil uso causando menos 
trauma al paciente.

Las agujas I.V. SURFLO se encuentra unida a sus alas en 
un ligero ángulo descendente  que permite la fijación con 
adaptación anatómica al cuerpo y reduce la tensión sobre 
la pared venosa. Como resultado, SURFLO permite  
accesos confortables y continuos mediante una  única 
inyección.

Su instalación previa puede también ofrecer una acceso 
venoso fácil durante la operación,

Las características especiales de SURFLO permiten un 
acceso intravenoso prolongado a la vena pericraneana, la 
cena salvatella, la vena del empeine y la vena 
abdominotorácica.

Puntos Posi-Lok Antideslizantes...

• Los puntos Posi-Lok son antideslizantes 
Fabricados con un material flexible pero firme, 
las alas ofrecen una instalación fácil y una 

fijación segura.

• Los puntos Posi-Lok convexos y cóncavos en cada lado   
 de las alas, encajan sin peligros de deslizamientos.

• Su flexibilidad permite una fijación segura a la piel,    
 minimiza las molestias al paciente e inmoviliza la aguja   
 intravenosa

• Las alas son acanaladas, contribuyendo a una mayor   
 facilidad de manejo.

• La graduación del calibre se identifica rápidamente    
 mediante las alas de colores codificados y la dimensión   
 indicada en relieve, sobre las mismas.

El adaptador de cierre Luer y el tapón de 
rosca se salida evitan los escapes.

• El adaptador de cierre Luer de color codificado ayuda a 
evitar el goteo y facilita la retirada del microperfusor.

Microperfusores con alas SURFLO (R), Tipo 
intermitente, estériles, para un solo uso.

Permite un acceso intravenoso intermitente, sencillo y 
seguro mediante una única inyección a través del tapón.

• El tapón auto-sellante libre de látex se encuentra muy   
 próximo al extremo del tubo, y logra autosellarse luego de  
 cada penetración previniendo la contaminación de la   
 inyección.

• Permite inyecciones intermitentes de agentes     
 quimoterapéuticos, de la heparina y de otros agentes   
 decamentosos, así como la extracción de muestras de   
 sangre.

El Ángulo de la aguja facilita su colocación... 
La aguja intravenosa se encuentra unida a las 
alas en un ligero ángulo descendente.

Permite la fijación de las alas a los contornos del cuerpo en 
el momento de inmovilizar la aguja. 
Reduce el riesgo de daño al a pared venosa o de oclusión 
del lúmen, logrando ser menos traumática.

Pared Delgada

La Pared de la aguja ultra delgada * y silicona 
reduce a un mínimo la moestia al paciente y 
ligra una mayor capacidad de flujo.

• Permite seleccionar un tamaño de calibre más esbelto y   
 cómodo para el paciente,

• Provee un flujo mayor que el de agujas con Pared    
 Regular o Pared Delgada.

• Permite una infusión rápida y eficiente de fluidos     
 viscosos y de componentes sanguíneos, reduciendo las   
 lesiones vasculares y las molestias al paciente.

*En los tamaños 21G,22G y 23G

MICROPERFUSORES CON ALAS SURFLO

Pared Ultra delgada Terumo

Pared común

Aguja siliconizada y biselada

0

Libre de Látex

• Reduce la tensión sobre la   
 pared venosa.
• Permite un acceso    
 confortable y continuo con   
 una inyección
• Aguja intravenosa unida a las  
 alas.
• Reduce la molestía del   
 paciente por la característic  
 de tener una pare ultra   
 delgada.
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