
Máquina de Hemodiálisis unipersonal 

NCU-18

 

DIMENSIONES   490 ancho x 490 profundidad  x 1,470 Altura mm (Sin Poste IV) 
PESO  gk 001 .xorpA  

POTENCIA 
Suministro AC: 110V,220V,230±10%, 50 Hz/60Hz 

Consumo 
2.50kVA o menos (220VAC, AC230VAC) 
1.65kVA o menos c 

PROTECCIÓN 
Clase y grado 

Clase 1 tipo B parte aplicada (Parte hidráulica) 
Tipo BF parte aplicada (Brazalete para BPM) 

Contra la penetración de agua IPX1 

DIALIZADO 

Flujo 100 hasta 800 mL/min 
Temperatura 32.0 hasta 39.0 °C 
Conductividad (BICARBONATO) 125~165mmol/L (Bicarbonato: 24~70 mmol/L) 
Conductividad (ACETATO) 125~165mmol/L 

CONTROL UF 
 nótsip ed abmob noc ocirtémulov lortnoC odotéM

 h/L 00.5 atsah 01.0 ,00.0 FU asaT
 h/g 03 ± nóisicerP

DESINFECCIÓN Método 
Químico/Calor/ Cítrico Caliente 
ECI (Enjuague caliente integrado) 

BOMBA DE SANGRE Rango de Flujo 
10 hasta 400 mL/min (Tubuladura ϕ6.35×ϕ9.75) 
10 hasta 600 mL/min (Tubuladura ϕ8.00×ϕ12.00) 

BOMBA DE 
SUSTITUCIÓN (PARA 
HDF EN LÍNEA) 

Rango de Flujo 
10 hasta 300 mL/min (Tubuladura ϕ6.35xϕ9.75) 

10 hasta 500 mL/min (Tubuladura ϕ8.00xϕ12.00) 

BOMBA DE 
HEPARINA 

 Lm 03 ,Lm 02 ,Lm 01 agnirej al ed oñamaT
 h/Lm02 atsah 0.0 ojulF ed etsujA

 Lm03/02/01 : h/Lm002,1/009/055 .xorpA odipár ecnava ed nóicceynI

DETECTOR DE 
BURBUJA 

Método de sensor Ultrasónico 
Tubo correspondiente ϕ3.4xϕ5.6 / ϕ4.4xϕ6.6 / ϕ4.6xϕ6.8 ± 0.1 mm 
Capacidad de detección 0.3µL de burbujas siendo acumuladas en 5 min (Flujo 200 mL/min) 

DETECTOR DE 
FUGAS DE SANGRE 

 ocitpÓ rosnes ed odotéM
 mpp 005 atsah 05 nóicceted ed rolaV

PRESIÓN VENOSA 
Rango de medición Desde -500 hasta +500 mmHg 
Precisión del valor indicado ± 10 mmHg 

PRESIÓN ARTERIAL 
 gHmm 005+ atsah 005- edseD nóicidem ed ognaR

 gHmm 01 ± odacidni rolav led nóisicerP

PTM 
Rango de medición Desde -500 hasta +500 mmHg 
Precisión del valor indicado ± 10 mmHg 

OPCIONES 

BPM (Medidor de presión sanguínea)   
Interruptor  para control  remoto del BPM   
Filtro para endotoxinas ETRF   
Unidad de Bicarbonato en Polvo Opción de fábrica 
Sistema de suministro central  2 puertos de entrada  
Intercambiador de calor   
Cebado automático y retorno automático de la 
sangre Opción de fábrica 

Red de datos externa RJ45   
HDF en línea(hemodiafiltracion) Opción de fábrica 
Puerto de drenaje   
Interruptor  para activar  llamada de enfermera   
Tarjeta IC (dispositivo de transferencia de datos) Opción de fábrica 
Bandeja de depósito de la solución Acid/Bicarb   
Bandeja de depósito de la solución desinfectante   

Especificaciones Técnicas 

Distribuidor:
NIPRO MEDICAL CORPORATION
3150 N.W. 107th Avenue, Miami, Florida 33172 U.S.A
Tel: (305) 599-7174
http://www.nipro.com

Oficinas en América Latina 
Argentina
Bolivia
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras

Tel. (54) 11- 4500-1500
Tel. (591) 2297-1589
Tel. (562) 498-7800
Tel. (57) 1428-3177
Tel. (506) 2248-0980
Tel. (593) 2241-5815
Tel. (503) 2243-2678
Tel. (502) 2244-2800
Tel. (504) 2245-8759

México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
Rep. Dominicana
Uruguay 

Tel. (52) 55-5352-7100
Tel. (505) 2233-2248
Tel. (507) 391-9575
Tel. (595) 21-202-726
Tel. (511) 640-9527
Tel. (787) 769-2522
Tel. (809) 563-6009
Tel. (598) 2601-1587

Fabricante:
NIPRO CORPORATION
3-9-3,Honjo-Nishi, Kita-Ku, Osaka, 531-8510 Japan
http://www.nipro.co.jp/english



  

Flexibilidad 

Higiene y desinfección 

Sistema de Red  y  tarjeta IC* 

• HD doble aguja 
• HD unipunción 
• HEMODIAFILTRACIÓN doble aguja; pre o post dilución* 
• HEMODIAFILTRACIÓN con unipunción; pre o post dilución* 
• HF; pre o post dilución* 
• Flujo de Dializado; 100ml/min hasta 800ml/min 
• SQUF (UF Secuencial UF) 
• Perfil de Sodio y Bicarbonato 
• Perfil de UF 
• 2 conectores de concentrado centralizado * 
• Cálculo avanzado exacto del Kt/V “Buscador de Dosis” 

• Succión de concentrado tipo lanceta
• Control de nivel de cámara de goteo Arterial y Venosa 
• Filtro de retención de endotoxinas del dializado, CF-609N*
• Función de verificación de fuga para el filtro HDF      

Online, CF-609N * 
• Función de cartucho de Bicarbonato * 
• Desinfección Térmica 
• ECI (Enjuague Caliente Integrado) 

 

La configuración del tratamiento puede ser configurada vía tarjeta IC o vía Red. 

• Sistema de Tarjeta IC del paciente
La configuración del Tratamiento es grabada en la NCU-18 mediante la tarjeta IC 
la cual es a la vez grabada desde una PC previamente. 

• Sistema de Red 
La configuración del Tratamiento es grabada en la NCU-18 mediante cable de red 
desde una PC. 

*Opción

  

Tratamiento optimizado para el paciente y para el personal asistencial 

Máquina dual: 
Hemodiálisis y Hemodiafiltración

Cebado automático y retorno de sangre automático * 

Amigable para el usuario 

Seguridad 

Utilizando salino o líquido de sustitución 
• Cebado automático 
• Retorno automático de sangre 
• Drenaje automático. 

• Botón de primeros auxilios 
Programable para infundir salino o dializado en línea en 
la línea de sangre. Permite controlar la UFR, el flujo de 
sangre, el flujo de sustitución, la derivación del dializado, 
y la medición de presión sanguínea. 

• BPM* 
Monitor de presión sanguínea no invasivo. Monitorea la 
Sistólica, diastólica, MAP y el pulso. 
Control individual con enlace a los perfiles de Sodio y UF

• Pantalla giratoria de 10.4” pulgadas 
• Idiomas disponibles: Castellano, Inglés, Chino. 
• 30 cm de ancho cuerpo angosto

• Batería de respaldo 30 minutos
• Test de inicio 
• Test de fuga del circuito cerrado durante 

tratamiento 

NCU-18


