Productos 3M TM
Ranger

3M División de Prevención de Infecciones
245 Ranger™ Unidad de calentamiento
de fluidos - 120V
Temperatura del punto de ajuste: 41ºC
Índice de flujo: KVO – 30.000 mL/hr
Alarmas: Punto de ajuste primario
de sobrecalentamiento = 43ºC
Punto de ajuste secundario de
sobrecalentamiento = 46ºC
Alimentación: 100-120 VCA
Peso: 3,4 kg
Dimensiones: 7,5" An x 4,5" Al x 10" Fo
(19 x 11 x 25 cm)

24350 Ranger™ Set de alto flujo
para calentamiento de fluidos
Índice de flujo: 6.000 – 30.000 mL/hr
Volumen de purga: 150 mL
Componentes: 2 punzones para vía
intravenosa, cámara de goteo con filtro
de 150 micras, orificios de inyección
para vía intravenosa estándar sin aguja,
atrapaburbujas con aereación automática
Filtro: 150 micras reemplazable

242 Ranger™ Set estandar
para calentamiento de fluidos
Índice de flujo: KVO – 9.000 mL/hr
Volumen de purga: 39 mL
Componentes: Intercambiador de calor,
atrapaburbujas, orificio de inyección para
vía intravenosa, línea del paciente de 30"
76,2 cm

244 Ranger™ Set pediátrico para
calentamiento de fluidos
Índice de flujo: KVO - 6.000 mL/hr
Volumen de purga: 20 mL
Componentes: Intercambiador de calor,
atrapaburbujas con orificio de aspiración
de aire, línea del paciente

Soluciones de

Mantenimiento Fácil y Rápido.
El sistema de calentamiento
de fluidos Ranger solo necesita para su
limpieza externa un detergente no abrasivo,
agua y un trapo suave y para la limpieza de
laminas calentadoras un utensilio de limpieza
RangerTM

ES ASÍ DE SIMPLE.

*Se registró la temperatura en cinco puntos diferentes a lo largo del recorrido del flujo, en la superficie del intercambiador de calor, con lo cual se registró la temperatura aproximada del
fluido. La temperatura máxima se indica arriba.
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calentamiento de fluidos
para el cuidado del paciente

en el quirófano

Sistema de Calentamiento de Sangre y Fluidos 3M™ Ranger™
El calentador de sangre y fluidos Ranger calienta fluidos de manera segura y eficaz durante índices de flujo desde mantener vena abierta (KVO, en
inglés) hasta 30.000 ml/h. Su increíble rendimiento se debe, principalmente, a tres subsistemas cuidadosamente diseñados:
1. Sistema de Calentamiento

2. Sistema de Control

El sistema de calentamiento Ranger posee
dos características especiales:

El sistema Ranger utiliza un controlador por
microprocesador para controlar la temperatura.
Este controlador, que monitorea el sistema de
temperatura cuatro veces por segundo, detecta
cambios desde 0,1 ºC.

3. Sistema de Alarma

En condiciones de funcionamiento normal, las
situaciones de alarma ocurren muy pocas
veces, ya que el sistema Ranger incorpora
controles sofisticados y un sistema de
Brinda calor cuando usted lo necesita.
calentamiento fuertemente acoplado, que
permite monitorear y mantener la temperatura
Posee láminas de aluminio con un alto poder
El sensor de temperatura está situado próximo en todo momento.
conductivo y un pequeño corte transversal,
al
conjunto de calentamiento. A diferencia de
las cuales acortan la distancia entre las
Las alarmas repetitivas de Ranger, que son
los termostatos convencionales (que utilizan
resistencias calentadoras y el conjunto de
visuales y sonoras, están diseñadas para
un simple control de encendido/apagado), el
calentamiento. Esto evita que el exceso de
notificar al usuario si, por alguna razón, la
calor se acumule en las láminas de aluminio, software del controlador realiza, de manera
y así, se elimina el riesgo de recalentamiento continua, cálculos basados en la información unidad de calentamiento está operando fuera
del intervalo de temperatura de
que recibe el sensor para determinar de
de fluidos.
manera exacta cuánto calor es necesario para funcionamiento normal.
mantener el punto de ajuste de 41 ºC. Esto
Transferencia de calor de manera
da como resultado un control del sistema de
rápida y uniforme.
calentamiento extremadamente rápido y
Las láminas calentadoras están separadas de preciso.
manera ideal para poder crear un contacto
máximo con el conjunto de calentamiento, a la
vez que permiten un flujo continuo de fluidos.
Como consecuencia, este sistema fuertemente
acoplado es altamente sensible a cambios en
índices de flujo en cualquier situación de
calentamiento de fluidos.

Rápido

Funcional

Flexible

• Se adapta rápidamente a los cambios de
índices de flujo: mantener vena abierta
(KVO, en inglés) a 30.000 mL/hr.

• La tecnología SmartHeat dispersa el calor
de un modo uniforme,eliminando las zonas
calientes potencialmente peligrosas y el
sobrecalentamiento de los fluidos.

• El sistema Ranger mantiene temperaturas
seguras para cualquier rango de flujo desde
el flujo detenido hasta 30.000 mL/hr.

• Los sets desechables se colocan
fácilmente en la unidad de calentamiento
y sólo encajan en una dirección, por lo que
su instalación es sencilla.
• Las placas calefactoras de aluminio
altamente conductivas dispersan el calor
inmediatamente, controlando fácilmente los
cambios repentinos del flujo.
• La herramienta de limpieza del sistema
Ranger facilita el mantenimiento y permite
que éste se realice rápidamente.

• El software del sistema supervisa la
temperatura cuatro veces por segundo y
ajusta el nivel del calor para mantener un
punto de ajuste de 41ºC. El resultado: un
control del calor rápido y preciso.
• Un mantenimiento y una supervisión de la
temperatura sofisticados significa que
raramente se producen condiciones de
alarma en un modo operativo normal. Si el
sistema funciona fuera del rango de
temperatura normal, alarmas sonoras y
visuales notifican inmediatamente de ello
a los usuarios.

• Los sets desechables, económicos y
fáciles de usar se ajustan a una gran
variedad de necesidades de calentamiento
de fluidos.
• Pediátrico/para neonatos
(KVO - 6.000 mL/hr)
• Flujo estándar
(KVO - 9.000 mL/hr))
• Flujo alto
(KVO - 30.000 mL/hr)

La Gama del Sistema Ranger™
KVO

Vista de corte transversal del sistema de
calentamiento Ranger

¿Como funciona el sistema de calentamiento de sangre y fluidos 3M™ Ranger™?
Se adapta a todas sus necesidades de calentamiento de fluidos.
El sistema de calentamiento 3M™ Ranger™ mantiene una temperatura segura durante todo el recorrido del flujo, y en todas las situaciones de
calentamiento de fluidos, desde detención del flujo hasta flujo a 30.000 ml/h.*
Temperatura de entrada: 10 ºC

Temperatura de entrada: 20 ºC

Temperatura de entrada: 10 ºC

Temperatura máxima: 40,5 ºC

Temperatura máxima: 35,9 ºC

Temperatura máxima: 40.6 °C

3.000 ml/h

30.000 ml/h

Situación de flujo detenido

Transferencia de calor de
manera rápida y uniforme

Sensible a cambios
bruscos en el flujo

Brinda calor cuando usted lo necesita,
y únicamente cuando usted lo necesita.

Set Pediátrico Flujos Bajos

Set Estándar Flujos Moderados

Set de Alto Flujo Flujos Altos

• Administración ajustada de fluidos
• Eliminación de fluidos fríos
• Económicos
• Volumen de purga reducido

• Rápida respuesta a cambios rápidos de flujos
• Capacidad de calentamiento a índices de flujo
más altos
• Económicos

• Atrapaburbujas con aereación
automática
• Efectivo con grandes volúmenes de
fluido
• Fácil de usar
• Económicos

