
HL40
Nuevo Sistema de Circulación Extracorpórea



Una historia de éxito en perfusión desde 1996
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Sistema HL40

HL 20



HL40 – La nueva generación GETINGE
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HL 40



Nuestra filosofía
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HL40

Facilidad de uso

Seguridad

Flexibilidad

Fiabilidad



HL 40 ha sido desarrollado en estrecha colaboración 
con perfusionistas y ampliamente validado en un 
entorno de quirófano simulado tanto para uso 
rutinario como para situaciones críticas.

• Interfaz gráfica de usuario intuitiva con navegación y 

flujo de trabajo eficientes

• Software en español

• Alarmas y menús de ayuda

• Alarmas visuales, acústicas

• Mensajes con pautas y mitigaciones relevantes

Basado en la experiencia colectiva del usuario final
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Facilidad de uso



HL 40 pone la seguridad a la vanguardia de su 
diseño, con herramientas integradas para optimizar 
la prestación de atención y el flujo de trabajo clínico.

• Intercambio en caliente (monitor táctil del sistema, 

bombas de consola, monitores de control y bombas de 

mástil) – Sistema sin cables

• Prevención del reflujo arterial (flujo cero automatizado 

sin clampaje)

• Sensores de burbujas asignables a la bomba

• Calculadora de perfusión integrada 

• Seguridad redundante multinivel (a prueba de fallos)

Sistema de seguridad multinivel
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Seguridad



El hardware y software flexible de HL 40 permite 
adaptar el sistema a las preferencias individuales y 
necesidades clínicas.

• Interfaces de usuario avanzadas y configurables

• Múltiples configuraciones de interfaz definidas por el 

usuario (para bypass convencional, procedimientos 

mínimamente invasivos, aplicaciones personalizadas y 

terapias emergentes)

• Diseño ergonómico

• Optimización del espacio de trabajo

• Pasacables

• Gestión de cables segura, higiénica y organizada

Sistema modular y configurable
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Flexibilidad



Las máquinas de circulación extracorpórea de 
Getinge están diseñadas para ofrecer exactamente lo 
que los perfusionistas y los pacientes necesitan: un 
sistema seguro y fiable para optimizar el tiempo de 
actividad en el quirófano.

• Máximo rendimiento garantizado:

• Componentes intercambiables y una batería 

auxiliar de larga duración

• MetaVision Perfusion, avanzado sistema de 

información clínica 

• Ofrecemos soluciones integrales, presencia local, 

asistencia in situ, disponibilidad garantizada de 

repuestos, suministro continuo de consumibles y 

planes de mantenimiento preventivo y/o correctivo

Un sistema confiable
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Sistema HL40

Componentes principales

Monitor de control doble

Monitor de pantalla táctil del 
sistema

Bomba rodillo dual en consola 
DCRP85

Bomba rodillo individual en consola 
RP150

Cajón con asa

Monitor de control único

Mástil adicional

Clamp de oclusión electrónico

Rotaflow drive

Bomba rodillo dual portátil

RP85

Rotaflow Emergency Drive

Bomba rodillo individual portátil

RP150

Botón encendido del sistema

Cajón de accesorios en consola



• Sistema modular

• Construcción exterior en acero inoxidable, metal pintado y aluminio 

(sin plásticos)

• Capacidad para:

- 3 consolas de bomba

- 3 bombas en mástil

- 1 ROTAFLOW (Centrífuga)

- 1 montaje externo independiente

• Fácil intercambio de bombas por sistema sin cables

• Módulos basados en microprocesadores

• Circuito de autodiagnóstico

• Pantallas de ayuda con un menú completo de resolución de 
problemas asistida en el idioma del usuario
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Sistema HL40

Principales características



• Baterías, 90 minutos para el sistema completo, 

180 minutos solo con bomba arterial

• Monitorización avanzada de la capacidad de la 

batería con alarmas

• Disponibilidad de software específico de 
perfusión (MetaVision)
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Sistema HL40

Principales características



• Disponibles en consola o mástil, individual o dual

• Velocidad de giro: 0 – 250 rpm

• Operación bidireccional

• Con capacidad de bombas maestro/esclavo

• Capacidad para flujo pulsátil

• Prevención del cambio de dirección controlada por microprocesador

• Parada de bomba al abrir la tapa

• Tubos de 3/16” – 1/2”

• Control por microprocesador (direct drive) facilita el mantenimiento

• Visualización completa de todas las condiciones de la bomba en el 

panel
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Sistema HL40

Bomba de rodillo



• Módulo individual para la monitorización de Tª

- 6 posibles canales de Tª

• Monitorización de presiones

- Monitores integrados en la interfaz gráfica de usuario

- Monitorización de un máximo de 6 presiones

- Cálculo de diferencias de presión

- Precisión de ±1 mmHg
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Sistema HL40

Dispositivos de control y monitorización – Tª y presión



• Todos los sensores y funciones de control se muestran en el panel de 

control y en la bomba y están definidos por el usuario

• Módulo individual de sensor de nivel

- Máximo 2 sensores de nivel

- Parada de bomba

- Regula velocidad de bomba

• Sensor de burbujas

- Máximo 2 sensores de burbujas ultrasónicos

- Indica actividad de microburbujas

- Parada de bomba cuando detecta macroburbujas

- Sensibilidad definida por el usuario
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Sistema HL40

Dispositivos de control y monitorización – Nivel y burbujas



• Monitorización de cardioplejia incluida en el monitor de control

- Módulo individual

- Diferentes modalidades de suministro (volumen, tiempo, 
manual, Del Nido, Multi-ratio, recirculación)

- Monitorización de burbujas

- Monitorización de la presión

- Para un máximo de 2 bombas de rodillo

- Cronómetro integrado
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Sistema HL40

Dispositivos de control y monitorización – Cardioplejia



• Clamp de oclusión venosa (mecánico o electrónico)

• Mezclador de gases

• Lámpara LED

• Intercambiador de calor HCU 40

- 2 tanques de agua

- Posibilidad de control remoto de HCU 40
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Sistema HL40

Opcionales



Vista frontal
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HL 40 Heart-Lung Machine - A brief overview
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Vista lateral
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HL 40 Heart-Lung Machine - A brief overview
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Sistema HL 40
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HL 40 Heart-Lung Machine - A brief overview
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Vista trasera




