
Bomba de infusión 
ambulatoria 
multiterapia 
CADD®-Solis VIP

Opciones seguras, sencillas, 
inteligentes y fiables para 
sus necesidades de infusión 
ambulatoria

SEGURA

• Las teclas de desplazamiento ayudan 
a eliminar los errores que pueden 
producirse si se pulsa una tecla 
equivocada

• Interruptor de alimentación para 
encender y apagar la bomba

• Opciones de programación con 
protocolos de fármacos con límites de 
seguridad

• Sets de infusión CADD® con detención de 
flujo y protección de flujo libre integrada

SENCILLA

• Fácil de utilizar con instrucciones de 
programación intuitivas mostradas en 
pantalla

• Pantalla grande en color que muestra el 
progreso del tratamiento en todo momento

• Pantallas de ayuda patentadas para 
reducir las visitas del profesional 
sanitario

• Seguro accionado con una mano con 
mecanismo de bloqueo

• Lista para utilizar sin necesidad de 
preparación

INTELIGENTE

• Cinco modos de administración 
pensados específicamente para ofrecer 
la versatilidad necesaria para la infusión 
en el domicilio

• Batería recargable que reduce el gasto 
de las pilas desechables

FIABLE

• Los casetes CADD™ aportan seguridad a 
la medicación y facilitan la movilidad del 
paciente

• Hardware duradero que reduce el coste 
total de propiedad
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Para obtener más información contacte con su representante de 
ventas local o visite nuestra página web: www.smiths-medical.com

OPCIONES SEGURAS, SENCILLAS,  
INTELIGENTES Y FIABLES PARA SUS 
NECESIDADES DE INFUSIÓN AMBULATORIA

La bomba CADD®-Solis VIP ofrece tres opciones para adaptarse a las necesidades 
específicas del cuidado en el domicilio. Sepa por qué, en un estudio reciente, los 
profesionales sanitarios afirmaron que el 100 % de los pacientes se sienten satisfechos 
al utilizar la bomba CADD®-Solis VIP.1

OPCIONES RENTABLES 

1. Gomelski, J., Knepley, C., and Atienza, H. Development of a home infusion drug library for implementing smart pump technology. Presentado en la NHIA, marzo de 2014. 

OPCIONES DE LA BOMBA CADD®-SOLIS VIP

Opciones Descripción Características

Funciones 

Modo 
manual 
mejorado

Biblioteca 
de fábrica 
precarga-
da

PharmGuard® 
Administrator 
habilitado

Bomba PHARMGUARD® – 21-2120-0105-08

Bomba CADD®-
Solis VIP con 
PharmGuard® 
Administrator 
Medication Safety 
Software

• Facilita el desarrollo de 
bibliotecas de protocolos 
personalizadas

• Personalice sus límites 
mínimos y máximos 
de los parámetros de 
programación

• Etiqueta trasera azul

✔ ✔ ✔

Bomba SELECT – 21-2125-0105-08

Bomba CADD®-
Solis VIP con 
Selección de 
Protocolos

• Los protocolos 
precargados permiten 
establecer límites de 
infusión en cada modo 
de terapia

• Selección rápida de 
protocolos sin necesidad 
de preparación

• Etiqueta trasera verde

✔ ✔

Bomba ESTÁNDAR – 21-2127-0105-08

Bomba CADD®-
Solis VIP con 
Configuración 
Estándar

• Todo lo que le gustaba 
de las bombas CADD® 
con mayor fiabilidad, 
duración, sencillez y 
seguridad

• Modo manual mejorado 
para permitir una 
programación eficiente 
sin necesidad de 
preparación

• Etiqueta trasera gris 
oscuro

✔

Busque la información de contacto local en:  
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