
Bombas de infusión 
volumétricas y de jeringa 

Sistema de Infusión



Concepto de Sistema de 
Infusión Avanzado

El Sistema de Infusión Avanzado Terufusion de 
Terumo ofrece bombas de infusión de jeringa y 
volumétricas fiables e innovadoras, sin añadir 
una carga extra a los profesionales sanitarios. 
Combinamos tecnologías sofisticadas con fun-
ciones fáciles de usar sin stress, para facilitarles 
alcanzar los mejores resultados en sus pacientes. 

Usando tecnologías de vanguardia, las bombas 
SMART Terufusion facilitan un manejo de los 
fármacos sencillo y seguro, proporcionan capaci-
dades de infusión mejoradas, y abren una vía a la 
integración con la red del hospital.

Las bombas Terufusion Standard simplifican los 
flujos de trabajo sin comprometer la seguridad 
y calidad del tratamiento. 

Completando la gama con jeringas, sets de 
infusión y accesorios, el Sistema Avanzado de 
Infusión Terufusion es un aliado completo y fiable 
para la optimización del manejo de la infusión. 

Sistema de Infusión Avanzada Terufusion: 
integración exitosa de facilidad de uso, seguridad 
y profesionalidad.

Los hospitales, en su búsqueda de la optimización del tratamiento de los pacientes, se enfrentan con 
la dificultad de combinar los tratamientos mas seguros y mas precisos con un flujo de trabajo simple. 
El equipamiento de alta tecnología muchas veces no es fácil de usar, resultando en stress y riesgos, 
mientras que la simplicidad podría suponer que el tratamiento ofrecido no llegue al nivel óptimo.

Los elementos clave se definen y explican en sus respectivos capítulos.

FÁCIL 
MANEJO

SEGURIDAD 
MEJORADA

FLUJO DE 
TRABAJO 

OPTIMIZADO

Sistema de Infusión Terufusion®

Una clara visión en infusión
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Fácil colocación de los fungibles

Información completa “todo en uno” en una sola vista

Los nuevos usuarios necesitan instrucciones simples para preparar las bombas.

Para facilitar esto, se muestran instrucciones visuales sobre la forma de colocar un 
set de infusión o una jeringa en la gran pantalla en color.

JeringaVolumétrica

Los profesionales sanitarios 
necesitan ver toda la información 
importante de forma eficiente, 
correcta y rápida.

La información “todo en uno” en 
una gran pantalla en color de 4,3 
pulgadas permite a los profesio-
nales sanitarios tener una imagen 
completa de la información con 
colores intensos.

Volúmen entregado Tiempo restante

Área de iconos de sensor Área de iconos de estado

Á
re

a 
de

 e
tiq

ue
ta

s

Velocid
ad

 d
e flujo

Concepto de Sistema de Infusión Avanzado
Fácil manejo



Móvil, portátil y flexible

Los profesionales sanitarios necesitan mover 
las bombas fijándolas y liberándolas de sus 
soportes fácil y rápidamente. 

Usando el asa integrada y el soporte versátil 
para palo es fácil fijar y liberar rápidamente las 
bombas en un palo o en un rack Terufusion.



Rápida clasificación y reconocimiento de fármacos

Muchos nombres de fármacos son 
parecidos, y los profesionales sanitarios 
están constantemente sometidos al 
stress de no cometer errores. 

La Biblioteca de Fármacos Terufusion 
permite definir 16 colores diferentes 
de entre 96 combinaciones de colores 
y patrones. Además, los nombres de 
los fármacos pueden ser definidos con 
letras “Tall Man”, de acuerdo con la 
recomendación de la FDA, y se muestran 
en la pantalla en colores.

Nombre con letras ”Tall Man” Puede ser confundido con

DOBUtamina DOPamina

buPROPion busPIRona

clorproMAZINA clorproPAMIDA

CEFOtaxima CeftAZIdima

ATEnolol AceBUTolol

cicloSPORINA CICLOserina

DimenhiDRINATO DIFENHIDRamina

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 Edit

Colour 9 10 11 12 13 14 15 16

DOBUtamina

Concepto de Sistema de Infusión Avanzado
Seguridad mejorada



Prevención de infusión inadvertida

La seguridad en primer lugar

Si se olvida cerrar el clamp de 
rodillo al quitar el tubo de la 
bomba de infusión, el riesgo de 
flujo libre es alto.

La función Anti Flujo Libre (Anti 
Free Flow – AFF) está pensada 
para prevenir un exceso de 
infusión inadvertida mediante el 
cierre automático del tubo con 
el clip Anti Flujo Libre cuando la 
puerta se abre. 

Los profesionales sanitarios necesitan ver de un vistazo qué alarma o alerta se 
ha activado.

Mediante colores e ilustraciones realistas, la bomba Terufusion permite diferenciar 
instantáneamente entre alarmas de alta (rojo) y baja (amarillo) prioridad. 



Amplia capacidad de comunicación

Optimizando el tratamiento del paciente

Además de la conectividad via SMART racks (WIFI, Wired LAN & RS-232C), las bombas SMART Terufusion 
ofrecen conectividad WIFI independiente. 

Los profesionales del hospital pueden no solo cargar bibliotecas de fármacos a las bombas, sino también 
descargar datos históricos, analizarlos en forma gráfica, y usar el feedback para mejorar el uso.  
Las bombas pueden también ser integradas en los sistemas de información del hospital.

Para optimizar el tratamiento del paciente es imperativa una infusión 
contínua y equilibrada de múltiples fármacos. 

La comunicación interna entre las bombas SMART Terufusion apiladas en 
un rack con comunicación Terufusion proporciona funciones especiales 
como los modos Piggy y Take Over, para una infusión contínua equilibrada. 

Solo Piggy

Modo Take Over

Pair Piggy
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Ejemplo de gráfica generada por el software. 

Concepto de Sistema de Infusión Avanzado
Flujo de trabajo optimizado



Aplicaciones avanzadas

Diferentes fármacos tienen diferentes formas de hacer efecto. 

Las bombas SMART Terufusion SMART proporcionan no solo opciones de modos de dosis 
(ml/h, µg/kg/min, mg/kg/h), sino también modos avanzados como “Intermitente”, “Multipaso” e 
“Inicio diferido”. Todos ellos pueden ser seleccionados y aplicados en función del fármaco. 

Tiempo

Tiempo/Ciclo

Velocidad 
de flujo 
final

Velocidad de flujo

Tiempo

Número de pasos

Tiempo hasta velocidad de flujo final

Velocidad 
de flujo 
final

Velocidad de flujo

Tiempo

Pasos

Tiempo de retraso

Velocidad 
de flujo 
final

Velocidad de flujo

Tiempo



TE-SS73X series TE-SS83X series

Modelo TE-SS730/ TE-SS7321 TE-SS830 / TE-SS835

Tipo de dispositivo Bomba de jeringa

Clasificación &
Conformidad con standards

Clase I y equipo con alimentación eléctrica interna. A prueba de desfibrilación tipo CF parte 
aplicada (según IEC/EN 60601-1) Dispositivo médico Clase IIb (según Directiva 93/42/EEC) 

IEC/EN 60601-1-2, IEC/EN 60601-2-24

Protección contra el ingreso 
de agua o partículas IP 24

Dimensiones / Peso TE-SS730/SS830/SS835: 381 mm (W) x 120 mm (H) x 112 mm (D), aprox. 2,0 kg
TE-SS732: 381 mm (W) x 120 mm (H) x 131 mm (D), aprox. 2,0 kg

Fungibles compatibles Jeringas Luer lock (TERUMO y otras marcas determinadas) Tamaños: 5, 10, 20, 30, 50/60 mL

Rango de ajuste de flujo
0.01 - 150 mL/h (para jeringas 5 mL)

0.01 - 300 mL/h (para jeringas 10, 20 y 30 mL)
0.01 - 1200 mL/h (para jeringas 50/60 mL)

Pasos del ajuste de flujo

Pasos de 0,01 mL/h (0.01 a 10.00 mL/h)
Pasos de 0,10 mL/h (10.00 a 100.00 mL/h)

Pasos de 1,00 mL/h (100.00 a 1200.00 mL/h)
(Será 0,00 mL/h cuando se enciende la bomba)

Modo dosis mL/h, μg/kg/min, mg/kg/h
mL/h, µg/kg/min, mg/kg/h, 

Biblioteca de fármacos

Modos avanzados N/A

Modo intervalo / intermitente, Modo Multipaso, 
Modo inicio diferido (Para poder usar los 
modos avanzados es necesario que esté 

instalada la biblioteca de fármacos)

Modos de combinación N/A Solo y Pair Piggyback / Take Over

KVO1 Configurable: 0,1 mL/h - 3,0 mL/h, en pasos de 0,1 mL/h

Biblioteca de fármacos2 N/A
Hasta 3000 fármacos

Hasta 30 perfiles definidos por usuario

Protección contra flujo libre N/A

Alarmas

Oclusión, Casi Vacío, Desplazamiento del 
Deslizador, Detección del Cuerpo de la Jeringa, 
Desplazamiento de la Jeringa, Desplazamiento 

del Émbolo, Batería, Re-alarma, Recordatorio de 
Inicio, Sin Flujo, Sin VTBI* (Volume To Be Infused 

= Volúmen a Infundir), Valoración Flujo/VTBI*, 
Completado*, Fallo de alimentación, Aviso de 

apagado.

*: Solo si la función ajuste de VTBI 
está activada (Por defecto: desactivada)

Oclusión, Presión Casi Vacío, Desplazamiento del 
Deslizador, Detección del Cuerpo de la Jeringa, 
Desplazamiento de la Jeringa, Desplazamiento 

del Émbolo, Batería, Re-alarma, Recordatorio de 
Inicio, Sin Flujo, Sin VTBI* (Volume To Be Infused 

= Volúmen a Infundir), Valoración Flujo/VTBI*, 
Completado*, Interrupción del Enlace, Fallo de 

alimentación, Aviso de apagado.

*: Solo si la función ajuste de VTBI 
está activada (Por defecto: desactivada)

Fuente de alimentación AC 100-240V, 50-60 Hz, Batería interna (Batería de iones de litio), Sub-batería (NiMH)

Tiempo de funcionamiento 
con batería principal

Aprox. 12 horas 
(a 5 mL/h y 25°C con una batería nueva completamente cargada)

Tiempo de recarga 
de la batería principal

≥8 horas (cuando se carga con el cable de alimentación con el equipo apagado), 
la batería puede cargarse al 80% en 3 horas

Función de comunicación externa RS-232C (solo en TE-SS732)
IrDA y Wireless LAN (IEEE 802.11b) 

(IEEE 802.11b/g/n solo en TE-SS835)

Datos técnicos

1  Keep vein open (Mantener la vena abierta): función especial que puede ser habilitada por el servicio técnico de TERUMO cambiando ajustes internos de la bomba.
2  Para la instalación se requiere un software específico – por favor, contacte con su oficina de Terumo local.



TE-LF63X series TE-LM73X series TE-LM83X series

TE-LF630/TE-LF6321 TE-LM730/TE-LM7321 TE-LM830 / TE-LM835

Bomba de infusión volumétrica 

Clase I y equipo con alimentación eléctrica interna. A prueba de desfibrilación tipo CF parte aplicada (según IEC/EN 60601-1) 
Dispositivo médico Clase IIb (según Directiva 93/42/EEC) IEC/EN 60601-1-2, IEC/EN 60601-2-24

IP 22

TE-LF630/LM730/LM830/LM835: 253 mm (W) x 120 mm (H) x 102 mm (D), aprox. 2,0 kg
TE-LF632/LM732: 253 mm (W) x 120 mm (H) x 121 mm (D), aprox. 2,0 kg

Set de Infusión (TERUMO) Sets de infusión específicos TERUMO (con protección Anti Flujo Libre)

3,00 a 300,00 mL/h  
(cuando el ajuste es 20 gotas/mL)

1,00 a 100,00 mL/h  
(cuando el ajuste es 60 gotas/mL)

Cuando no se usa el sensor de goteo 0,10 to 1200,00 mL/h
Cuando se usa el sensor de goteo 0,10 to 1200,00 mL/h (cuando el ajuste es 20 gotas/mL)

0,10 to 300,00 mL/h (cuando el ajuste es 60 gotas/mL)

Pasos de 0,01 mL/h (0,00 to 10,00 mL/h)
Pasos de 0,10 mL/h (10,00 to 100,00 mL/h)

Pasos de 1,00 mL/h (100,00 to 999,00 mL/h) 
(Será 0.00 mL/h cuando se enciende la bomba)

Pasos de 0,10 mL/h (0,10 a 100,00 mL/h)
Pasos de 1,00 mL/h (100,00 a 1200,00 mL/h) 

(Será 0,00 mL/h cuando se enciende la bomba)

mL/h mL/h, μg/kg/min, mg/kg/h
mL/h, µg/kg/min, mg/kg/h, 

Biblioteca de fármacos

N/A

Modo intervalo / intermitente, Modo Multipaso, 
Modo inicio diferido (Para poder usar los 
modos avanzados es necesario que esté 

instalada la bibliote-ca de fármacos)

N/A Modos Piggy / Take Over

Cuando se usa un set de infusión 
de 20 gotas/mL: 3,00 mL/h (Fijo)
Cuando se usa un set de infusión 
de 60 gotas/mL: 1,00 a 3,00 mL/h

0.10 a 3.00 mL/h (cuando no se usa sensor de goteo (accesorio opcional)
Cuando se usa sensor de goteo (accesorio opcional):

Cuando se usa un set de infusión de 20 gotas/mL: 3,00 mL/h (Fijo)
Cuando se usa un set de infusión de 60 gotas/mL: 1,00 a 3,00 mL/h

N/A
Hasta 3000 fármacos.

Hasta 30 perfiles definidos por el usuario.

El sensor de goteo puede detectar flujo libre 
(alarma de flujo libre)

Clip Anti Flujo Libre instalado en la línea

Oclusión Superior, Oclusión Inferior,
Aire en Línea, Puerta, Flujo Anormal, Flujo 

Libre, Línea Vacía, Batería, Re-Alarma, 
Recordatorio de Inicio, Sin Flujo, Sin VTBI 

(Volume To Be Infused = Volúmen a Infundir), 
Valoración Flujo/VTBI, Completado

Oclusión Superior, Oclusión Inferior, Aire en 
Línea, Puerta, Flujo Anormal, Flujo Libre, 

Línea Vacía, Descolocación del Sensor de 
Goteo, Batería, Aviso de apagado, Fallo 

de Alimentación, Re-Alarma, Recordatorio 
de Inicio, Sin Flujo, Sin VTBI (Volume To Be 

Infused = Volúmen a Infundir), Valoración Flujo/
VTBI, Completado

Oclusión Superior, Oclusión Inferior, Casi 
vacío, Alarma de presiónAire en Línea, Puerta, 

Flujo Anormal, Flujo Libre, Línea Vacía, 
Descolocación del Sensor de Goteo, Batería, 

Aviso de apagado, Fallo de Alimentación, 
Re-Alarma, Recordatorio de Inicio, Sin Flujo, 
Sin VTBI (Volume To Be Infused = Volúmen a 
Infundir), Valoración Flujo/VTBI, Completado, 

Interrupción de comunicación.

AC 100-240V, 50-60 Hz, Batería interna (Batería de iones de litio), Sub-batería (NiMH)

Aprox. 5 horas 
(a 25 mL/h a 25°C con una batería nueva completamente cargada)

≥8 horas (cuando se carga con el cable de alimentación con el equipo apagado), 
la batería puede cargarse al 80% en 3 horas

RS-232C (solo en TE-LF632) RS-232C (solo en TE-LM732)
IrDA y Wireless LAN (IEEE 802.11b) 

(IEEE 802.11b/g/n solo en TE-LM835)

Para los códigos de producto de su país, por favor contacte con su oficina de Terumo local.



Your Terumo partner
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FLUJO DE 
TRABAJO 

OPTIMIZADO

Sets de infusión y extensiones

   Fácil colocación siguiendo las instrucciones en la 
pantalla de la bomba

   Pinza de rodillo ajustable con muesca para montar el 
tubo durante el cebado 

   Clip Anti Flujo Libre para prevenir la infusión de bolos 
accidental

   Combinación de bombas y sets Terumo fiable y de gran precisión
   Tubos duraderos para infusión contínua precisa 

* Precisión de flujo: ± 5%

Jeringas Terumo Luer-Lock 

   Disponibles en todas las 
medidas 

   Cuerpo de gran 
transparencia

   Escala fácilmente 
legible y precisa 

   Sin componentes 
de Latex & PVC 

   Siliconado especial 
Junta de doble contacto 

Accesorios

Accesorios incluídos
  Cable de alimentación 
   Abrazadera para palo 

(tipo tornillo) 
  Manual de Instrucciones 

Accesorios opcionales
   Sensor de Goteo TE*977 

(standard para serie LF series)
   Abrazadera para palo 

“one touch” TE*877

Racks
   TE*RS700N
   TE*RS800N03
   TE*RS811N
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Terumo Corporation 
+81 3 3374 8111

Terumo Europe NV
+32 16 38 12 11

www.terumo-europe.com
® Registered Trademark
Published by Terumo Europe NV

Terumo ofrece un portfolio completo de soluciones para todo tipo de infusiones: bombas de jeringa y volumétricas fáciles de usar y racks, así como una amplia gama de fungibles de alta 
precisión y fácil uso, como sets de infusión y jeringas.

Sistema completo orientado a la infusión




