
IDA 4 Plus 
Analizador multicanal de  
dispositivos de infusión

Funciones clave

• Prueba hasta cuatro bombas de infusión simultáneamente
• Compatible virtualmente con cualquier tipo de dispositivo de infusión
• Medición de flujo instantáneo y flujo medio
• Medición de la presión de oclusión hasta 45 psi 
• Pruebas de flujo simple y doble (en cascada)
• Pruebas PCA completas (volumen del bolo, tiempo de bloqueo y activación  

externa automática)
• El modo de inicio automático activa las pruebas en la unidad sólo si detecta el fluido 
• Función de trazado de gráficos de presión y flujo incorporada
• Memoria incorporada que permite guardar los resultados de las pruebas, para 

impresión o descarga en el ordenador
• Software para gráficos Hydrograph para controlar la unidad y mostrar los resultados 

por medio del ordenador 
• Pruebas automáticas con medTester 5000C de Fluke Biomedical (sólo en EE.UU.)

Datos técnicos

El analizador multicanal de dispositivos de 
infusión IDA 4 Plus maximiza la productividad con 
múltiples canales independientes que permiten 
probar hasta cuatro bombas de infusión al 
mismo tiempo.

El dispositivo mide el flujo instantáneo, el flujo 
medio y la presión de oclusión, y analiza las 
unidades de analgesia controlada por el paciente 
(PCA por su sigla en inglés). Una caja de activación 
PCA, opcional, proporciona un control automático 
de la bomba de PCA, y permite a los técnicos 
configurar las pruebas y continuar con sus labores 
en otro lugar.

La función de inicio automático simplifica 
las pruebas de la bomba de jeringas y de otras 
pruebas con inicios prolongados.

La memoria incorporada permite al IDA 4 Plus 
registrar internamente los resultados de las 
pruebas y presentarlos en forma de gráficos de 
fácil lectura, directamente en la pantalla del 
analizador. La pantalla es tan grande que los 
números pueden leerse desde cualquier punto  
de la habitación.

Además, el IDA 4 Plus incluye el software 
Hydrograph PC para crear gráficos e informes a 
todo color. Para realizar pruebas automáticas, el 
IDA 4 Plus es compatible con el medTester 5000C 
de Fluke Biomedical (sólo en EE.UU.).



Especificaciones 
técnicas
Técnica: Mediante medición de 
volumen sobre tiempo
Límites: 0,5 ml/hr a 1000 ml/hr
Precisión: 1 % de la lectura 
± 1 LSD para flujos de 16 ml/hr 
a 200 ml/hr para volúmenes de 
más de 20 ml; en caso contrario, 
2 % de la lectura ± 1 LSD 
después del suministro de 10 ml

Medición del volumen
Técnica: Volumen medido 
directamente por el transductor 
en muestras mínimas de 60 µl
Límites: 0,06 ml a 9999 ml
Precisión: 1 % de la lectura 
± 1 LSD para flujos de 16 ml/hr 
a 200 ml/hr para volúmenes de 
más de 20 ml; en caso contrario, 
2 % de la lectura ± 1 LSD 
después del suministro de 10 ml 

Medición de bolos de PCA
Técnica: El transductor mide el 
volumen directamente en dosis 
mínimas de 0,5 ml. La medición 
se hace a una velocidad 
continua de 0 ml/hr a 30 ml/hr. 
El flujo del bolo debe al menos 
cuadruplicar el flujo basal para 
lograr una detección fiable de 
los bolos.
Mínimo volumen de bolo: 0,5 ml
Precisión: Ver la medición 
de volumen

Medición de presión
Técnica: Oclusión directa de la 
línea de infusión y medición de 
la presión antes del transductor 
de vidrio
Límites: 0 psi a 45 psi y 
equivalentes en mmHg y kPa
Precisión: 1 % de la escala 
completa ± 1 LSD 
Contrapresión: -100 mmHg a 
300 mmHg

Especificaciones eléctricas
Voltaje de alimentación: 
Autoconmutación de 90 V CA a 
260 V CA

Frecuencia de alimentación: 
50 Hz a 60 Hz
Potencia de alimentación: 
< 30 VA
Fusible: 20 mm 250 V, 1 A (T) 
(quemado lento)
Corriente de fuga a tierra: 
< 1 mA en condición de 
fallo simple

Condiciones ambientales
Temperatura de operación: 15 ˚C 
a 30 ˚C (59 ˚F a 86 ˚F)

Temperatura de 
almacenamiento: 0 ˚C a 40 ˚C 
(32 ˚F a 104 ˚F) a 85 % de HR o 
menos para el almacenamiento
[No dejar más de 48 horas a 
-20 ˚C (-4 ˚F)]

Información general
Dimensiones (anchura x prof x 
altura): 19,05 cm x 18,11 cm x 
30,18 cm (7,5 pulg x 7,2 pulg x 
11,9 pulg)
Peso: 5 kg (11 lb)
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Caja de activación PCA, opcional
Utilice la caja de activación PCA para  
aprovechar al máximo la capacidad de  
IDA 4 Plus para automatizar las pruebas  
de las bombas de PCA.

Conecte la caja de activación PCA a la  
bomba de PCA para generar automáticamente  
señales simuladas de “demanda”. Si está conectado a la  
caja de activación, el IDA 4 Plus medirá, mostrará y registrará  
los parámetros esenciales de la bomba PCA para mostrar 
características del bolo y el flujo.

La caja de activación PCA también puede utilizarse para probar 
la interfaz de “llamada a enfermería” de las bombas PCA. Simule 
“llamadas a enfermería” y analice la respuesta indicada por los 
fabricantes en el gráfico de flujo.

Software para gráfi- 
cos HydroGraph™ 
Utilice la ventaja visual del  
color móvil de HydroGraph  
para detectar y solucionar  
problemas de hasta cuatro  
bombas de infusión a la vez.  
Los datos se extraen directa- 
mente del transductor y se  
transmiten al programa HygroGraph. Los gráficos 
de flujo proporcionan un medio electrónico para 
mostrar, almacenar y recuperar patrones de flujo 
para su comparación en una fecha posterior. 
Cada ventana de prueba puede mostrar el 
flujo instantáneo y flujo medio, acumulativas y 
volúmenes de bolos; y presión de oclusión.

Información  
de pedidos
Modelos
Analizador monocanal de 
dispositivos de infusión 
IDA 4 Plus
2250063 IDA-4P/1-US120V (EE.UU.)

2394575 IDA-4P/1-AUS250V 
(Australia)

2394582 IDA-4P/1-DEN250V 
(Dinamarca)

2394594 IDA-4P/1-SHK250V (Shuko)

2394608 IDA-4P/1-ISR250V (Israel)

2394613 IDA-4P/1-ITAL250V (Italia)

2394624 IDA-4P/1-IND250V (India)

2394636 IDA-4P/1-SWZ250V (Suiza)

2394649 IDA-4P/1-UK250V (RU)

Analizador bicanal de 
dispositivos de infusión 
IDA 4 Plus
Pruebas completas de hasta dos 
bombas de infusión simultáneamente

2250088 IDA-4P/2-US120V (EE.UU.)

2394651 IDA-4P/2-AUS250V 
(Australia)

2394660 IDA-4P/2-DEN250V 
(Dinamarca)

2394672 IDA-4P/2-SHK250V (Shuko)

2394685 IDA-4P/2-ISR250V (Israel)

2394697 IDA-4P/2-ITAL250V (Italia)

2394703 IDA-4P/2-IND250V (India)

2394715 IDA-4P/2-SWZ250V (Suiza)

2394726 IDA-4P/2-UK250V (RU)

Analizador tricanal de 
dispositivos de infusión 
IDA 4 Plus
Capacidad para pruebas completas 

de hasta tres bombas de infusión 
simultáneamente

2250109 IDA-4P/3-US120V (EE.UU.)

2394732 IDA-4P/3-AUS250V 
(Australia)

2394744 IDA-4P/3-DEN250V 
(Dinamarca)

2394759 IDA-4P/3-SHK250V (Shuko)

2394767 IDA-4P/3-ISR250V (Israel)

2394771 IDA-4P/3-ITAL250V (Italia)

2394780 IDA-4P/3-IND250V (India)

2394798 IDA-4P/3-SWZ250V (Suiza)

2394800 IDA-4P/3-UK250V (RU)

Analizador tetracanal de 
dispositivos de infusión 
IDA 4 Plus
Capacidad para pruebas completas 
de hasta cuatro bombas de infusión 
simultáneamente

2250127 IDA-4P/4-US120V (EE.UU.)

2394817 IDA-4P/4-AUS250V 
(Australia)

2394821 IDA-4P/4-DEN250V 
(Dinamarca)

2394839 IDA-4P/4-SHK250V (Shuko)

2394842 IDA-4P/4-ISR250V (Israel)

2394856 IDA-4P/4-ITAL250V (Italia)

2394863 IDA-4P/4-IND250V (India)

2394874 IDA-4P/4-SWZ250V (Suiza)

2394888 IDA-4P/4-UK250V (RU)

Accesorios incluidos
2213506 Manual electrónico 

del usuario y software 
HydroGraph

2238626 Cable para comunicaciones 
en serie

2217231 Jeringa de cebado de 20 ml

2391750 Cierre luer de tres vías (una 
para cada canal)

2238909 Línea de drenaje de 
plástico, de 5 pies

XXXXXXX Cordón de alimentación 
(específico por país)

Accesorios opcionales
2245061 Miniteclado externo, 

83 teclas con conector  
PS/2 y adaptador AT

2238072 Cable de impresora con 
conexión en paralelo 
(D25M-36M)

2209703 Caja de activación PCA/
llamada al personal de 
enfermería

2248899 Impresora, Seiko DPU-414-
30B (fuente de alimentación 
de 120 V) (requiere la 
compra adicional del cable 
de impresora con conexión 
en paralelo, n/p 2238072)

2399531 Impresora, Seiko DPU-414-
30B (fuente de alimentación 
de 220 V) (requiere la 
compra adicional del cable 
de impresora con conexión 
en paralelo, n/p 2238072)

2235375 Impresora (fuente de 
alimentación de 120 V)

2235382 Impresora (fuente de 
alimentación de 220 V)

2200102 Cable de interfaz, 
medTester a IDA 4 Plus 
(sin adaptador de cuña) 
(RS-232; hembra DB25 a 
hembra DB9)

2201042 Cable de interfaz, 
medTester a IDA 4 Plus 
(con adaptador de cuña) 
(RS-232; hembra DB9 a 
hembra DB25)

2245092 Lector de códigos de barras 
(con cable enrollado de 
largo alcance y conector Y 
para teclado)

2238626 Cable de módem nulo 
(hembra DB9 a hembra DB9)
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Acerca de Fluke Biomedical
Fluke Biomedical es el fabricante más importante de productos de calidad 
para pruebas y simulación biomédica en todo el mundo. Fluke Biomedical 
también ofrece las soluciones más modernas para la formación de 
imágenes médicas y los controles de calidad utilizados en oncología para 
cumplir con las regulaciones vigentes.

En la actualidad, el personal biomédico enfrenta presiones normativas 
crecientes, normas de calidad más exigentes y un rápido crecimiento 
tecnológico, y al mismo tiempo debe realizar su trabajo con mayor rapidez 
y eficiencia que nunca. Fluke Biomedical ofrece una amplia variedad 
de herramientas de software y hardware para cumplir con los desafíos 
contemporáneos.

Compromiso de cumplimiento normativo de 
Fluke Biomedical
Como fabricante de dispositivos médicos de análisis, reconocemos y 
seguimos ciertas normas de calidad y certificaciones al desarrollar nuestros 
productos. Disponemos de la certificación ISO 9001, y nuestros productos:
• Están certificados por la CE, donde se requiera
• Son rastreables y están calibrados por el NIST
• Están certificados según las normas UL, CSA, ETL, donde se requiera
• Cumplen con las normas NRC, donde se requiera

Fluke Biomedical. 
Better products. More choices. One company.

Fluke Biomedical
6045 Cochran Road  
Cleveland, OH 44139-3303 EE.UU.

Fluke Biomedical Europe
Science Park Eindhoven 5110 
5692EC Son, Países Bajos

Para obtener más información, llámenos:
En EE.UU. (800) 850-4608 o 
Fax (440) 349-2307 
En Europa/Medio Oriente/África +31 40 267-5200 o 
Fax +31 40 267-5436 
Desde todos los demás países +1 (440) 248-9300 o 
Fax +1 (440) 349-2307 
Correo electrónico: sales@flukebiomedical.com 
Acceso a Internet: www.flukebiomedical.com
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