
Machine Perfusion Made Simple.
TM

MACHINE PERFUSION SYSTEM

 Machine Perfusion System

Soluciones de confianza. 
Tecnología avanzada. 

Calidad absoluta.

Simplicidad en la máquina de perfusión

MACHINE PERFUSION SYSTEM



Machine Perfusion Made Simple.
TM

MACHINE PERFUSION SYSTEM

 Machine Perfusion System

Reimaginamos 
el futuro del 
transporte y la 
conservación de 
órganos

VitaSmart™ Machine Perfusion 
System ofrece a los médicos 
la posibilidad de implementar 
protocolos de perfusión hipotérmica 
oxigenada (HOPE) con un sistema 
sencillo de usar y fácil de instalar 
que requiere el mínimo personal 
para monitorizar el progreso de la 
perfusión.

Simplicidad en la máquina 
de perfusión

Sistema de perfusión hipotérmica oxigenada flexible y 
sencilla de usar 

• Capacidad para organizar y gestionar mejor el tiempo de los trasplantes
• Máquina de perfusión rentable
• No se necesita sangre ni hemoderivados, lo que reduce el coste de la 

perfusión
• Capacidad de descarga de datos para registros de pacientes e investigación
• No requiere personal adicional para monitorizar el progreso de la perfusión

 
Un sistema para el hígado y el riñón 

• Optimiza el uso del sistema y el rendimiento de la inversión
• Pruebas clínicas sólidas para la perfusión hipotérmica oxigenada
• Permite los protocolos hepáticos HOPE y DHOPE
• Detección de la temperatura en tiempo real y vigilancia de la perfusión/

temperatura del órgano 

Instalación sencilla y fácil de aprender 
• Diseñado para la simplicidad
• Curva rápida de aprendizaje con un mínimo de formación requerida
• Tamaño compacto
• Fácil de trasladar a donde sea necesario dentro del hospital
• Sencillo, rápido y fácil de instalar
• Alarmas con mínimo ruido y rápido restablecimiento: no hay fatiga por 

alarmas



Para consultas:
Tel.: +44(0)20 3411 8326 | www.bridgetolife.eu | info@B2LL.com

Programas de asistencia clínica y técnica
Una colaboración diseñada de acuerdo con su 
flujo de trabajo
La formación no termina con un manual de instrucciones. Por eso, hemos 
desarrollado programas de asistencia continuos e integrales, que han diseñado 
expertos del sector y se adaptan a las necesidades clínicas. Este esfuerzo colaborativo 
se centra en generar calidad y conocimientos especializados para los profesionales 
de los trasplantes, y seguir mejorándolos. Ofrecemos programas de asistencia y 
formación flexibles y continuos, diseñados para minimizar las interrupciones en las 
agendas de los ya de por sí ocupados médicos.

Si tiene algún problema con su sistema, puede ponerse en contacto con nuestro equipo de Asistencia técnica de 
manera rápida y sencilla. Además del servicio in situ, tiene a su disposición nuestros acuerdos de servicio integrales 
orientados al cliente, así como una asistencia telefónica técnica y clínica exhaustiva, para abordar las necesidades 
de su sistema.

Especificaciones técnicas
Fuente de alimentación • 230 VCA (+/–10 %), 50 Hz • 115 VCA (+/–10 %), 60 Hz

Potencia absorbida • 52 VA en condiciones de uso normales
• 110 VA durante un segundo cuando se abre la sonda eléctrica

Clase • Clase 1 tipo BF (con respecto a IEC EN 60601-1)

Condiciones de funcionamiento

• Temperaturas de 15 °C a 35 °C
• Humedad relativa del 35 % al 75 % sin condensación
•  Evite la exposición directa a la luz solar y a la luz artificial 
• Presión atmosférica de 500 a 1060 hPa

Condiciones de transporte y 
almacenamiento

• Temperaturas de –10 °C a +50 °C
• Humedad relativa del 35 % al 85 % sin condensación
•  Si el periodo de transporte o almacenamiento es superior a 15 semanas, consulte las 

condiciones de funcionamiento ambientales (consulte arriba)
Dimensiones externas de la máquina • Altura: 360 mm • Ancho: 370 mm • Profundidad: 285 mm

Dimensiones del carrito
• Base: 440 × 500 mm • Altura de la máquina al suelo: 930 mm
• Altura máxima del palo de soporte: 1970 mm

Peso de la máquina • 12 kg

Peso del carrito • 21 kg

Presión de retirada de la bomba 1

• De –300 mmHg a +200 mmHg • Resolución: 10 mmHg
•  Precisión: ±10 mmHg ±3 % del valor de la 

corriente
• Límites de cebado: de +100 mmHg a 
–200 mmHg

• Límites de tratamiento: +100 mmHg a un umbral definido (de 0 a –250 mmHg)
• Límite de vaciado: de +100 mmHg a 
–250 mmHg

• Deriva de temperatura: 10 %

Presión de retirada de la bomba 2

• –200 mmHg • Resolución: 10 mmHg
•  Precisión: ±10 mmHg ±3 % del valor de la 

corriente
• Límites de cebado: –200 mmHg

• Límites de tratamiento: –200 mmHg • Límite de vaciado: –250 mmHg
• Deriva de temperatura: 10 %

Presión de la bomba de 
administración 1 (ROJA)

• De –100 mmHg a +400 mmHg • Resolución: 10 mmHg
• Precisión: ±10 mmHg ±3 % del valor de la corriente
• Límites de cebado: (valores absolutos) +400 mmHg a –100 mmHg
• Límites de tratamiento: (valores absolutos) +350 mmHg a –40 mmHg
• Límite de vaciado: (valores absolutos) +350 mmHg a –40 mmHg
• Deriva de temperatura: 10 %

Presión de la bomba de 
administración 2 (VERDE)

• De –100 mmHg a +400 mmHg • Resolución: 10 mmHg
• Precisión: ±10 mmHg ±3 % del valor de la corriente
• Límites de cebado: (valores absolutos) +400 mmHg a –100 mmHg
• Límites de tratamiento: (valores absolutos) +350 mmHg a –40 mmHg
• Límite de vaciado: (valores absolutos) +350 mmHg a –40 mmHg
• Deriva de temperatura: 10 %

Flujo de la bomba 1
•  Programable de 5 mL/min a 200 mL/min • Resolución de 1 mL/min
• Activación de alarma acústica y visual para que se pare la bomba tras más de 1 minuto

Flujo de la bomba 2 • Programable de 5 mL/min a 200 mL/min    • Resolución de 1 mL/min

Precisión de los flujos de las bombas •  Bomba 1 e infusión: +/–10 % para la variabilidad de la sección de la bomba con presiones de 
entrada y administración entre –300 y +600 mmHg

Segmento de la bomba 1 • Ø externo de PVC de 7,95 mm y Ø interno de 4,77 mm

Segmento de la bomba 2 • Ø externo de PVC de 6,8 mm y Ø interno de 4,3 mm

Pantalla • 5,7 pulgadas, gráficos en color y retroiluminada

Sensor de aire •  Sistema ultrasónico con umbral de alarma para burbujas >100 microlitros a la capacidad 
máxima de la bomba 1

Presión máxima del circuito • 600 mmHg (medida antes del filtro)

Señal acústica •  Alarma acústica del nivel de sonido: 65 dB a 1 m (distancia del operario en el uso normal del 
dispositivo)

Tiempo de silencio de la alarma 
(AUDIO EN PAUSA)

• 1 minuto (consulte la sección de la alarma)

Accesorios
Código Descripción
KOP03K • KIT DE PERFUSIÓN DEL RIÑÓN QUE SE TRASPLANTARÁ

KOP03L • KIT DE PERFUSIÓN DE LA VENA PORTA DEL HÍGADO

KOP03L2 • KIT DE PERFUSIÓN DE LA VENA PORTA Y LA ARTERIA HEPÁTICA DEL HÍGADO

EU5054 • OXIGENADOR

EU5054 • OXIGENADOR

VitaSmart™ está disponible en todos los países que aceptan el marcado CE. VitaSmart se encuentra pendiente  
de evaluación clínica y autorización regulatoria en los demás países.
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