
Módulo de normo-hipotermia HCU 40
Niveles máximos de rendimiento y seguridad  
en perfusión
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HCU 40 de Maquet
Excelencia en calentamiento 
y enfriamiento

Bajo la marca Maquet, Getinge ofrece equipos  
innovadores y tecnológicamente avanzados para 
quirófanos y unidades de cuidados intensivos. 

El módulo de normo-hipotermia HCU 40 
de Maquet es otro ejemplo de innovación. 
Gracias a la combinación de una tecno-
logía de control de la temperatura  
demostrada, un rendimiento excelente  
y una capacidad de uso única, el módulo 
HCU 40 ofrece ventajas tanto para  
el paciente como para el médico  
durante los complejos procedimientos 
quirúrgicos cardiovasculares.
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Durante la circulación extracorpórea es esencial un  
control de la temperatura sencillo, rápido y preciso  
de la unidad de hipo-/hipertermia utilizada. El módulo  
de normo-hipotermia HCU 40, con una pantalla táctil en 
color y de control intuitivo, ofrece una regulación precisa, 
rápida e independiente de las temperaturas de los  
circuitos del paciente y de cardioplejia. 

El primer circuito de agua del módulo HCU 40 puede  
suministrar agua con control de temperatura al inter-
cambiador de calor para sangre del oxigenador y a las 
mantas de calentamiento/enfriamiento. El segundo  
circuito suministra agua con control de temperatura  
al intercambiador de calor para cardioplejia. Ajuste  
independiente de la temperatura y del caudal de agua 
para cada circuito.

Cambio de la temperatura rápido y preciso
El depósito para los circuitos de agua del paciente y car-
dioplejia se divide en dos partes para garantizar un ajuste  
rápido de la temperatura en las salidas. Asimismo el diseño 
del depósito garantiza una disponibilidad constante de 
cardioplejia fría. La válvula de mezcla interna permite  
un cambio muy rápido y preciso de enfriamiento a calen-
tamiento y a posterior enfriamiento. El módulo HCU 40 
puede efectuar cambios rápidos en la temperatura del 
agua, con una precisión en las mediciones de ±0,3 °C.

Potente e innovador 
Control sencillo y preciso de la temperatura
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Capacidad de conexión de tres circuitos de agua externos  
para un control perfecto de la temperatura. 

Depósito independiente de los circuitos de agua del paciente  
y cardioplejia para una máxima capacidad de enfriamiento.
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Seguridad higiénica demostrada 
– garantizada mediante diseño y procedimientos 
de desinfección optimizados

Capacidad de enfriamiento excepcional  
y funcionamiento silencioso
El módulo HCU 40 ofrece una excepcional capacidad de 
enfriamiento gracias a su técnica de fabricación rápida  
de hielo, utilizando unas placas de enfriamiento muy  
eficaces y un potente compresor. El hielo proporciona  
un efecto de enfriamiento inicial significativamente  
superior al de las unidades de hipotermia que funcionan 
únicamente con un compresor para este fin (por ejemplo, 
enfriador de flujo continuo). La tecnología de fabricación 
de hielo del módulo HCU 40 permite obtener una  
reducción en los tiempos de enfriamiento del paciente, 
una mayor precisión así como cambios más rápidos  
de la temperatura del agua. En la mayoría de los  
casos, el módulo HCU 40 se puede utilizar sin un  
compresor en funcionamiento, por lo que permite  
un funcionamiento silencioso.

Calentamiento eficiente y gestión inteligente 
de la alimentación eléctrica
El módulo HCU 40 cuenta con calentadores de gran  
capacidad y con un sistema electrónico de gestión  
inteligente de estos. Por ejemplo, cuando el compresor  

de fabricación de hielo no está en funcionamiento, se  
deriva automáticamente, y la mayoría de la alimentación 
eléctrica se utiliza para los calentadores. Esto permite 
obtener un rendimiento de calentamiento muy eficiente, 
minimiza los tiempos de recalentamiento de los pacien-
tes y ayuda a conseguir unos cambios de temperatura  
del agua más precisos y rápidos. 

Cebado rápido y purga de aire automática
El diseño inteligente del circuito interno permite expulsar 
el aire de un modo muy eficiente desde los circuitos exter-
no e interno. Al activar la función de cebado, los tubos  
externos de agua se ceban y el aire se elimina del circuito 
de agua, por lo que el tiempo de puesta en funcionamiento 
es extremadamente corto. Además, el sistema elimina  
de forma continua el aire generado por el proceso de  
calentamiento, con lo que se maximiza la eficiencia y se 
obtiene un funcionamiento más silencioso de la bomba. 

Vaciado efectivo de los dispositivos externos
El módulo HCU 40 permite realizar un vaciado efectivo  
de los intercambiadores de calor y tubos de suministro  
de agua conectados, mediante la succión del agua hacia  

Capacidad de  
uso única para un  
tratamiento eficaz

Capacidad de uso única gracias a la unidad de control 
flexible y de uso sencillo con pantalla táctil: El módulo 
HCU 40 se acciona y controla a través de una unidad de 
control ajustable. Se puede acoplar en el módulo HCU 40 
o en el mástil de cualquier equipo cardiopulmonar, sin  
necesidad de utilizar otros controles remotos.

El módulo HCU 40 cuenta con una completa pantalla táctil 
en color, con menús lógicos e intuitivos. La información de 
función, estado y sistema se puede supervisar y controlar 
de forma sencilla y práctica a través de la pantalla táctil,  
en combinación con un botón giratorio. Los ajustes de  
temperatura utilizados frecuentemente se pueden guardar 
para poder acceder a ellos de forma inmediata al inicio de  
la cirugía mediante teclas de acceso rápido, una función  
especial que permite ahorrar tiempo.
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el módulo. Como resultado de ello, no es necesario llenar  
el depósito de forma frecuente y prácticamente se  
eliminan los derrames de agua, con lo que se incrementa  
la seguridad de los pacientes.

El diseño del módulo HCU 40 evita la transmisión de  
cualquier bacteria que pueda contener el sistema de agua 
al área quirúrgica. El módulo de normo-hipotermia HCU 40 
solo dispone de un depósito de agua, que funciona a una 
temperatura del agua de aproximadamente 1-3 °C, con  
lo que se reduce la posibilidad de proliferación de bacterias 
y formación de aerosoles. Aunque la característica más  
importante es la separación del depósito sellado del  
sistema respecto al compartimento interior en el que se 
encuentra el ventilador. El flujo de aire desde o hacia los 
ventiladores no pasa por el área sobre el depósito de agua. 
Por lo tanto, el flujo de aire no puede transportar aerosoles 
desde el depósito de agua hasta el área quirúrgica. 

El sistema no cuenta con ningún dispositivo de agitado  
en el depósito que pueda generar burbujas de aire durante 
su uso. Los resultados de las pruebas realizadas por un  
instituto independiente demuestran que el módulo HCU 40 

no emite ningún germen al área quirúrgica estéril en  
ninguno de los modos de uso del dispositivo, independien-
temente de la orientación (dirección del flujo de aire de  
salida) del módulo.

Nuevos procedimientos de desinfección que 
cumplen con los últimos requisitos de higiene
Maquet ha introducido nuevos procedimientos de  
desinfección para su módulo HCU 40. Estos nuevos  
protocolos incluyen una desinfección rutinaria, así como 
una desinfección de alta eficacia, que también actúa  
contra las micobacterias atípicas presentes en el  
sistema de agua. Naturalmente, un eficaz proceso  
de control higiénico en la producción de los módulos  
HCU 40 garantiza un control microbiológico total  
de cada unidad producida que sale de nuestra fábrica. 
Además, antes de la entrega al cliente, todos los módulos 
HCU 40 son desinfectados por ingenieros de servicio  
autorizados de Maquet de acuerdo con un procedimiento 
de desinfección validado.

El uso de un transformador de aislamiento para todos 
los componentes eléctricos, sensores de precisión  
y un sistema de seguridad completo favorece  
la fiabilidad del equipo y la seguridad del paciente.

También dispone de una conexión CAN para los futuros 
equipos cardiopulmonares de Getinge. Adicionalmente, 
permite la conexión de dos sensores externos de  
temperatura para el circuito del paciente y el de la  
cardioplejia a la unidad de control permitiendo un  
funcionamiento con gradientes de temperatura  
controlados automáticamente para un enfriamiento  
y calentamiento fisiológicamente óptimos.

La pantalla táctil en color muestra  
los símbolos de forma clara  
y fácilmente visible.

Mediante su acoplamiento en el módulo 
HCU 40 o mediante control a distancia,  
la unidad de control garantiza un  
funcionamiento sencillo y preciso  
del módulo de normo-hipotermia.



M Ó D U L O  D E  N O R M O - H I P O T E R M I A  H C U   4 08

HCU 40
Ventajas

• Control independiente de la  
temperatura del paciente y de  
cardioplejia mediante circuitos  
de agua separados 

• Permite el uso de hasta tres  
intercambiadores de calor externos 
de forma simultánea 

• Ajuste rápido y preciso de la  
temperatura gracias al depósito  
dividido y a la válvula de mezcla  
con control automático 

• Tiempo reducido de enfriamiento de 
los pacientes gracias a la excepcional 
capacidad de enfriamiento del eficaz 
sistema de fabricación de hielo 

• Funcionamiento silencioso:  
realización de la mayoría de cirugías 
con el compresor desactivado

• Tiempo de recalentamiento de  
los pacientes minimizado gracias  
a la gran capacidad de calentamiento 
del módulo y al sistema electrónico  
de gestión inteligente 

• Modo de gradiente para un  
calentamiento y enfriamiento  
fisiológicamente optimizados 

• Control preciso e independiente  
del caudal de los circuitos de agua 
permitiendo ubicar el módulo fuera 
del quirófano 

• Funcionamiento simplificado gracias 
al módulo de control flexible y fácil  
de pantalla táctil 

• Tiempo de puesta en funcionamiento 
muy corto gracias al cebado rápido  
y a la purga de aire automática 

• Vaciado cómodo y efectivo de los  
dispositivos externos tras la cirugía

• Carcasa de acero inoxidable  
pulido: fácil de limpiar y resistente  
a cualquier daño 

• Fácil desplazamiento por cuatro  
ruedas con frenos accionados  
con palanca de pie

• Seguridad del paciente y fiabilidad  
de uso demostradas gracias a un  
sofisticado concepto de seguridad 
eléctrica

• Su diseño seguro evita que cualquier 
microorganismo que pueda contener 
el sistema de agua se transfiera  
al campo quirúrgico.

• Procedimientos de desinfección  
optimizados, incluido un protocolo  
de desinfección de alta eficacia  
y de reducción de biopelículas;  
eficaz contra las micobacterias  
atípicas presentes en el sistema  
de agua para lograr una total  
seguridad higiénica
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MSync
Conexión eficiente de sistemas  
que permite maximizar el tiempo

MSync transfiere datos clínicos complejos desde  
el dispositivo de punto de atención de Getinge y los  
convierte al formato Health Level Seven (HL7). Permite  
la transferencia de estos datos al Sistema de Gestión  
de Datos del Paciente (PDMS). Transferencias de infor-
mación completas y seguras, pueden realizarse dentro  
de los cortafuegos de los hospitales. MSync es la solución 
ofrecida por Getinge para la transferencia de datos,  
con lo que se evita el uso de sistemas de terceros.

El sistema MSync transfiere la información del paciente  
de los dispositivos de punto de atención de Getinge  
al sistema PDMS. MSync importa datos críticos en tiempo 
real desde el dispositivo mediante el correspondiente  
protocolo de comunicación. Convierte la información  
en datos compatibles con HL7 mediante la exportación  
de los datos del punto de atención a un formato HL7  
para su posterior transferencia al sistema PDMS.

MSync incluye la caja MSync, un cable RS232, un cable 
de alimentación con una unidad de fuente de alimen-
tación, un cable USB y un kit de montaje. El sistema  
MSync utiliza la red de área local (LAN) para transferir  
información entre los dispositivos médicos de Getinge  
y el sistema PDMS. Cada MSync debe conectarse  
al dispositivo de Getinge y contar con un identificador 
del paciente obtenido a través del sistema de informa-
ción del hospital. Estos dos sistemas se conectan  
a través de una interfaz de usuario tipo web. El acceso  
y configuración estará controlado por el departamento 
de IT del hospital.

El MSync es un sistema de red que debe ser instalado  
por el departamento de IT del hospital. Para obtener  
asistencia técnica de Getinge, póngase en contacto  
con su representante local.

MSync está diseñado para solucionar 
los principales problemas de seguridad:

• El acceso de los usuarios dependerá del  
departamento de IT del hospital

• Todas las transferencias de datos se llevan  
a cabo dentro de los cortafuegos del hospital

• Mantenga la integridad de la seguridad  
de la red

• Oculte datos frente a accesos no autorizados

• Garantice la autentificación de los usuarios 
del sistema

MSync está disponible para:

• Maquet Flow-I®

• Los respiradores Servo

• Maquet Cardiohelp

• HCU 40
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Intervalo de control de temperatura De 1,0 a 40,5 °C

Resolución de ajuste de temperatura 0,1 °C

Precisión de la mediciones de la temperatura ±0,3 °C

Intervalo de medición de temperatura De -9,5 a 59,5 °C

Sistema de enfriamiento Sistema de enfriamiento mediante 
compresión, fabricación de hielo

Capacidad del tanque 28 litros

Cantidad de hielo 15 kg

Capacidad inicial de enfriamiento 6350 kJ

Capacidad continua de enfriamiento del compresor 4.867 kJ/h (1352 W)

Sistema de calentamiento Calentadores eléctricos

Capacidad de calentamiento 2 × 3000 W (200 … 240 V)

Sistema de circulación Bombas de presión

Capacidad de flujo, circuito de agua del paciente 18,5 l/min (50 Hz), 22,0 l/min (60 Hz) con 
presión cero en el cabezal (ajustable)

Capacidad de flujo, circuito de agua de cardioplejia 9,5 l/min (50 Hz), 11,0 l/min (60 Hz) con 
presión cero en el cabezal (ajustable)

Presión máxima, circuito de agua del paciente 1,5 bar (50 Hz), 2,0 bar (60 Hz)

Límite de alarma de presión  
(desactivación de seguridad)  
ajustable, de 0,6 bar a 2,0 bar

Presión máxima, circuito de agua de cardioplejia 1,0 bar (50 Hz), 1,5 bar (60 Hz) 

Límite de alarma de presión  
(desactivación de seguridad)  
ajustable, de 0,4 bar a 1,5 bar

HCU 40 
Especificaciones técnicas



M Ó D U L O  D E  N O R M O - H I P O T E R M I A  H C U   4 0 11

Tensión de red (ajuste de fábrica) 200 / 208 / 220 / 230 / 240 V

Frecuencia 50 / 60 Hz

Tolerancia de potencia ± 10 %

Fusible de línea 25 A (200 … 240 V)

Opciones de limitación de corriente, de 200 a 240 voltios 10, 12, 14 y 16 A

Opciones de limitación de corriente, de 110 a 120 voltios 16 A

Consumo máximo de energía 2760 … 2880 VA (230 … 240 V, 12 A)
2990 VA (230 V, 13 A)
3000 … 3600 VA (200 … 240 V, 15 A)
3200 … 3840 VA (200 … 240 V, 16 A)

Volumen (a una distancia de 3 m) 40,4 dB (a 50 Hz), 44,3 dB (a 60 Hz)
(bomba de paciente y de cardioplejia 
activadas, compresor desactivado)

44,8 dB (a 50 Hz), 46,8 dB (a 60 Hz);
(bomba de paciente y de cardioplejia 
activadas, compresor activado)

Dimensiones (al. × an. × prof.) 1133 × 508 × 703 mm
(880 × 508 × 688 mm  
sin UC ni soporte)

Peso (incl. UC y soporte, sin tubos) 154 kg (340 lb)

Material de la carcasa Acero inoxidable pulido

Pantalla de la interfaz de usuario Pantalla táctil LCD, 115,2 × 86,4 mm,  
640 × 480 píxeles

Conexiones de tubos Seis conectores metálicos
(Kit de acoplamiento Hansen para  
el circuito de agua del paciente: 1/2”;  
kit de acoplamiento Hansen para  
circuito de agua de cardioplejia, 3/8”)
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Getinge es un proveedor global de soluciones innovadoras para quirófanos, UCIs, departamentos de esterilización y empresas  
e instituciones dedicadas a las ciencias de la vida. Gracias a nuestra propia experiencia y la estrecha colaboración con expertos 
clínicos, profesionales de la sanidad y especialistas en tecnología médica, contribuimos a mejorar la calidad de vida de pacientes  
y profesionales, ahora para un futuro mejor.

Maquet Cardiopulmonary GmbH · Kehler Str. 31 · 76437 Rastatt · Germany · +49 7222 932-0

www.getinge.com


