Configuraciones del Paquete
Con el objetivo de permitir al máximo el acceso al paciente, el sistema de administración de contraste
CT 9000® ADV presenta múltiples configuraciones de armado:
• Pedestal
• Techo

CT 9000® ADV

Sistema de Administración de Contraste

• Pared con brazo articulado
• Armado sobre raíl de techo

Inyectores CT 9000® ADV con Tablero de Control Colorido con Touchscreen
Nº de la Pieza

Descripción (1 Unidad por Estuche)

Capacidad de la Jeringa, ml

ADVUCI9017

Injetora CT 9000® ADV com Pedestal

Desechable: Carga Frontal 200
Previo Envase: 30, 50, 75, 100, 125

ADVUC9017MOB

Inyector 200mL c/aplicador, soporte remoto, paquete con
sistema de jeringa 125ml y OptiBolus™

Rango de Flujo, ml por segundo
0.1 – 10

ADVUC9021

Inyector 200ml c/aplicador, Armado Suspendido Fijo en el Techo

Rango de Volumen, ml

ADVUC9021MOB

Inyector 200ml c/aplicador, Armado Suspendido Fijo en el
Techo, paquete del sistema de jeringa 125ml y OptiBolus™

0.1 – 200

ADVUC9023

Inyector 200ml c/aplicador, Armado Suspendido en la Pared
Armado del Aplicador en el Soporte IV (Soporte No Incluido)

ADVUC9023MOB 200

Inyector 200ml c/aplicador, Armado Suspendido en la Pared, paquete
del sistema de jeringa 125ml y OptiBolus™

ADVUC9024 200

Inyector 200ml c/aplicador, Armado Suspendido con Raíl Móvil de Techo

ADVUC9024MOB

Inyector 200ml c/aplicador, Armado Suspendido con Raíl Móvil de Techo,
paquete del sistema de jeringa 125ml y OptiBolus™

Rango de Presión de Suministro (PSI)
25 – 300

Eleva el Rendimiento del Paciente.
Bajan los Costes Operativos.

Mallinckrodt sigue reforzando su posición como un prestador de soluciones completas en el mercado de
sistema de administración de contraste con el Inyector CT 9000® ADV (Vehículo de Administración
Avanzada). Uno de los sistemas más eficientes y confiables en la actualidad, que brinda valiosa asistencia
al tecnólogo, el Inyector CT 9000® ADV presenta avances tecnológicos íntegros, desarrollado para
facilitar más aun la operación y aumentar la eficiencia en el tiempo de procedimiento.
El Sistema de Administración de Contraste CT 9000® ADV posee una amplia gama de recursos y
permite su actualización con el objetivo de atender a todas las necesidades específicas requeridas hoy
día por los procedimientos TC. Siendo un inyector con múltiples finalidades, se puede usarlo como un
sistema de administración con aplicador único o, junto con el Inyector OptiStat™, de Mallinckrodt,
puede servir como la solución ideal para protocolos con inyector de cabezal doble. El sistema también
acomoda las exclusivas Jeringas Pre Envasadas Ultraject® de Mallinckrodt, con vistas a facilitar
al máximo su uso y eficiencia. Y con el OptiBolus™, una revolucionaria tecnología patentada de
Mallinckrodt, los clientes pueden llevar a cabo los procedimientos CTA más complejos, obteniendo
mejores resultados con la visualización dramáticamente intensificada.
El resultado: eleva el rendimiento del paciente y bajan los costes operativos.

Nº de la Pieza

Descripción

800096

Jeringa de Carga Frontal 200ml c/Handi-Fil

800099

Jeringa de Carga Frontal 200ml CT Multipak c/Tubo en Espiral Handi-Fil

CT 9000® ADV

Sistema de Administración de Contraste
Configuraciones del Paquete
El servicio especializado está disponible de inmediato por medio de la red de servicio de Mallinckrodt
de ingenieros de campo calificados, presentes en Estados Unidos y en todo el mundo.

Para las más avanzadas aplicaciones TC en la actualidad.

Servicios disponibles:
• Soporte técnico – llame al 1-800-877-0791;
• Garantía;
• Extensión de contratos de servicio;
• Capacitación Biomédica Certificado Liebel-Flarsheim

COVIDIEN, COVIDIEN con logo y marcas indicadas con ™ son marcas registradas de Covidien AG o su afiliada.
© 2010 Covidien AG o sus afiliadas. Reservados todos los derechos.
OptiStat™ y Ultraject® son marcas registradas de Mallinckrodt Inc. CT 9000® es una marca comercial registrada de Liebel-Flarsheim.
Liebel-Flarsheim está Certificada con ISO 9001/EN 46001 por TUV Product Service.
Mallinckrodt es parte integrante de TycoHealthcare Groups LP.© 2010 Mallinckrodt Inc.

Un excelente recurso para todas sus necesidades de administración de contraste.
675 McDonnell Boulevard
P.O. Box 5840
St. Louis, MO 63134

1-888-744-1414

www.imaging.mallinckrodt.con
www.covidien.com

Software Extraordinariamente Intuitivo

Fácil de Operar

El Inyector CT de Múltiple Uso
Aplicador

Inyecciones de Cabezal Único

• Monitor LED del Volumen – Indicador altamente visible del
volumen restante.

• Diseño elegante y aerodinámico para conveniencia
ergonómica.

• Recurso Programable de Auto envase – Mueve automáticamente
el émbolo de la jeringa hacia el volumen seleccionado. Permite la
realización simultánea de otras tareas.

• Los recursos del aplicador le brindan al usuario el
máximo de operación amigable.

Inyecciones de Cabezal Doble
• Los Inyectores CT 9000® ADV y OptiStat™ pueden
configurarse en conjunto.
Almacena hasta 12 Protocolos

• Requiere de solamente 3 sencillos comandos de
teclado para activar la inyección

• Simple y confiable, con una interfaz intuitiva
para el usuario

• Programa hasta cuatro fases con recursos de inyección
o retraso en la barredura

• El Gestionador de Protocolo almacena y recupera
protocolos establecidos por el usuario.

Botón Giratorio Manual del Flujo
• Accionamiento directo para control ideal del contraste que se
va a inyectar

Luces Indicadoras del Status
• Señales distintas, indicando el status:
‘LISTO’, ‘INYECTANDO’ Y ‘LIMITACIÓN DE PRESIÓN’

Carga de la Jeringa Previamente envasada
• La carga frontal, empujando y girando la placa de cara, deja la carga de las jeringas pre envasadas tan fácil como 1-2-3
• Acomoda las Jeringas Previamente Envasadas Ultraject® de Mallinckrodt de carga frontal
• Dispensa la remoción del tubo de la jeringa – proporciona rápida y fácil remoción y desecho de la jeringa

• La solución salina puede programarse para su
inyección inmediata luego del contraste.
• Proporciona mejor uso del contraste.
• El lavado con solución salina ayuda a crear bollos
más compactos.
• El Inyector OptiStat™ puede servir como una unidad
auxiliar para urgencias

OptiBolus™
Método Revolucionario de Administración
de Contraste

• Permite rápida y fácil modificación para 2ª, 3ª y 4ª fases.

Método Revolucionario de Administración
de Contraste

• Exclusivo recurso que integra la Jeringa Previamente
Envasada Ultraject® en el Inyector CT 9000® ADV.

• Ideal para configurar una inyección de prueba,
garantizando tiempo de inyección adecuado.

• Activa OptiBolus™, el novedoso recurso de software
con bollo programable con el toque de un botón.

• Mejora dramáticamente la visualización, resultando
en intensificación ideal de la imagen.

• OptiBolus™ transforma una inyección de fase única
en unainyección de 100 fases, proporcionando
intensificación uniforme

• Ofrece intensificación uniforme en cada inyección.

Recurso Pausa de la Inyección

• El único sistema disponible de administración y
medio de contraste completamente integrado.

INTENSIFICACIÓN

Touchscreen Colorida de Fácil Lectura

• Sistema eficiente y accesible, ideal para protocolos
con inyectores de cabezal doble.

Inyección Normal

Más tiempo

Nivel de
Intensificación
Ideal

Inyección OptiBolus™

TIEMPO

