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Mindray Medical Vietnam Co.,Ltd.  
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The materials and information provided via this brochure are 

distributed internationally, but not all the products or services found on 

this brochure are necessarily available in your country or area. Please 

contact local office or agents to make sure of the availability of the 

relevant products or services.
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El lanzamiento de la serie de bombas BeneFusion representa todo un hito 

para Mindray, ya que se adentra en el mercado de bombas de infusión de 

gama alta. Las bombas BeneFusion responden a los requisitos de los usuarios 

en cuanto a seguridad, precisión y uso intuitivo. El sofisticado diseño de la 

bomba BeneFusion permitirá la conexión IT, HIS y CIS en un futuro próximo y 

facilitará el mantenimiento integral de la gestión de infusiones para todos los 

usuarios.

Sienta hasta la última 
gota de cuidados

Gran precisión que garantiza un suministro preciso
Se obtiene una alta velocidad de caudal: dentro del ±2 % para la bomba de jeringa y del ±5 % para la bomba 

de infusión.

Los sets de infusión específicos de Mindray permiten obtener una gran precisión durante periodos 

prolongados. 

Precisión
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Infusion timely at low delivery rate
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Función Inicio rápido

BeneFusion SP5 supera rápidamente la resistencia 

de una jeringa, línea de extensión y aguja, 

permitiendo una inyección oportuna incluso con 

una velocidad de administración muy baja. Esta 

función es particularmente útil durante 

tratamientos clínicos especiales, que incluyen el 

uso de algunos medicamentos vasopresores o 

pediátricos.



SPD --Sistema de presión dinámica
La presión de oclusión se supervisa en tiempo real. Cualquier cambio se muestra con precisión, tanto gráfica como 

numéricamente, lo que permite al médico observarlo con facilidad.

La bomba incluye hasta 12 niveles de configuración de la presión para adaptarse a los requisitos clínicos. Para una 

notificación de alarma más temprana durante la oclusión, la presión de detección puede ajustarse al nivel más bajo para 

garantizar la seguridad del paciente.

Cuatro unidades de presión (mmHg, kPa, bar, psi) pueden convertirse automáticamente para cubrir las diferentes 

necesidades del usuario.

Systema inteligente de 
administración de oclusión

Función antibolos
Si se produce una alarma de oclusión, el motor devuelve parte del volumen para evitar que un volumen elevado dañe 

al paciente de forma significativa tras la liberación repentina de la oclusión.



Anti caudal libre
El diseño especial de la pinza en la bomba garantiza que agarre el tubo de infusión automáticamente 

cuando se abre la puerta, lo cual evita que las grandes cantidades de líquido dañen al paciente (BeneFusion 

VP5).

El set de infusión específico dispone de un clip para sujetar el tubo cuando se retira el set. Se evita el riesgo 

de que una pinza de rodillo quede abierta.

Seguridad
Diseño antiderrame
Cuando se carga una jeringa completa en la bomba, podría salir líquido de la jeringa incluso cuando la 

bomba esté en espera y no se haya iniciado la infusión. El diseño antiderrame bloquea automáticamente el 

tornillo guía, evitando la circulación accidental de líquido y cualquier daño al paciente.

5 niveles de detección de burbujas de aire
Su sensible sensor de ultrasonidos detecta las burbujas de aire de un tamaño mínimo 

de 50 ul (BeneFusion VP5), lo cual evita que entren al cuerpo y coagulen la sangre.

Los cinco niveles de detección de burbujas de aire se pueden ajustar según las 

necesidades reales de la situación clínica.



Función de historial
Se almacenarán automáticamente hasta 2.000 unidades de información de infusión. Los últimos registros se 

encuentran al principio con la fecha y la hora específicas, lo cual ayuda a los cuidadores a analizar el estado 

clínico de los pacientes y proporciona una buena referencia para el tratamiento.

Función poderosa
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TIVA Mode
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Ramp Up/Down Mode Sequential Mode
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Hasta 8 modos de infusión
Ocho modos de aplicación: Velocidad, Tiempo, 

Peso corporal, Cuesta arriba/cuesta abajo, 

Secuencial, Microinfusión, Dosis de carga y TIVA.

Los diversos modos de programación ofrecen 

opciones flexibles para aplicaciones clínicas de 

distintos departamentos.

El modo TIVA y el ajuste manual o de manos 

libres del bolo hacen que la infusión de la 

anestesia resulta sencilla con un suministro 

preciso (BeneFusion SP5).

Función de recordatorio de inicio
La bomba recuerda los últimos parámetros de infusión. No es necesario repetir los ajustes al volver a encender la bomba, 

lo que permite ahorrar mucho tiempo y trabajo a los operarios.

Función de titulación
La titulación permite cambiar la velocidad de caudal durante el uso sin detener la bomba, lo cual garantiza la continuidad 

de la infusión



Diseño compacto
Su diseño horizontal permite apilar la bomba e insertarla 

fácilmente en la unidad de acople. Su diseño esbelto 

permite ahorrar mucho espacio junto a la cama.

La VP5 y la SP5 tienen el mismo diseño, interfaz y estructura 

de menú. Esto implica menos formación para los usuarios y 

menos riesgo de uso incorrecto.

87mm

174mm 245mm

87mm

174mm 295mm

Fácil de usar Portable handle

Cargador portátil de BeneFusion PH5 soporta 2 bombas de infusión 

apiladas como máximo. La abrazadera de fijació

n giratoria permite montaje vertical y horizontal, en portasueros, 

riel de pared y cama, etc..



Pantalla intuitiva
La pantalla en color de 3,5” permite comprobar fácilmente el estado de la infusión sin tener que pasar por 

varias capas de menú.

Todos los parámetros importantes pueden visualizarse a una distancia de 5 metros, de forma que la 

monitorización del hospital resulte cómoda y eficaz.

Ocho niveles de brillo de pantalla seleccionables por el usuario para una visión óptima. 

Reconocimiento de jeringas
BeneFusion SP5 puede reconocer varias marcas y tamaños 

de jeringa desde 5 ml hasta 60 ml automáticamente.

Fácil de usar

Potente batería
Más de 10 horas (BeneFusion SP5) y 9 horas 

(BeneFusion VP5) de tiempo de funcionamiento de 

batería con solo 6 horas de carga;

Alarmas fiables
Tres niveles de alarma para todas las alarmas de 

seguridad (H, M y L), 8 niveles de volumen de alarma 

ajustable que ofrecen al personal de enfermería más 

flexibilidad dependiendo de las demandas clínicas.

La luz de alarma es grande e intuitiva, y claramente 

visible a una larga distancia para maximizar la 

seguridad del paciente.



Línea específica de BeneFusion VP5
Este tipo de set IV es idóneo para BeneFusion VP5 y su sistema de seguridad integrado.

Como resultado, las excelentes características de rendimiento de BeneFusion VP5 garantizan un alto nivel de precisión 

y homogeneidad y, lo que es más importante, una gran precisión durante un largo periodo de tiempo.

Detención automática del caudal libre
Hay un clip en el tubo que lo sujeta automáticamente para evitar el riesgo de que el caudal corra libre cuando se abre la puerta 

y se retira el set. Se evita el riesgo de que una pinza de rodillo quede abierta.

Todas las líneas específicas disponen de un segmento de bombeo de silicona con un diámetro muy preciso y de alta 

elasticidad. Su diseño especial garantiza una excelente precisión de la velocidad de caudal y una gran fiabilidad de la 

infusión. No es necesario recalibrar la bomba.

Uso más 
prolongado Sin látex Sin DEHP Detención automática 

del caudal libre
Amplio intervalo de 
velocidad de caudal Fácil de usar

Ventajas

Fácil de usar
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Remote monitoring,
easy to read

large screen3.5" 

Big alarm light:
Good view for long distance;
Attract quick attention;

Friendly 
keypad format:
Simple, quick operation, 

easy to use

Syringes:
5/10/20/30/50/60ml

Plunger:
Easy and flexible to 

set syringes

Stackable slideway:
Mount one pump to 
another esaily

Lock catch:  
Firm to fix pumps 
together


