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ROVER

Competente, Consistente y Cumplidor

®

Sistema de transporte de agua para diálisis
El sistema ROVER de transporte de agua para diálisis es un carro de alcance
de grado médico diseñado para el movimiento seguro de una máquina de
ósmosis inversa (RO) y el equipo de tratamiento asociado. Esta solución
completa y compacta para mover el equipo de tratamiento de agua es
indispensable para ayudar a pacientes de hemodiálisis individual en
instalaciones hospitalarias o en cualquier lugar donde se requieran cuidados
agudos. Diseñado teniendo al usuario en mente, el diseño del ROVER oculta
los componentes necesarios, brinda opciones de manejo de mangueras y
cables y ofrece al usuario un área para almacenar los suministros de pruebas
y el papeleo. El producto resultante agiliza el proceso de almacenar y
transportar un sistema completo de tratamiento de agua para diálisis.

Características del sistema
•

Sistema de entrega de tratamiento de agua todo en uno

•

Diseño de plástico resistente a la corrosión y a prueba de óxido que
incluye una protección especial de caucho integrada

•

Los componentes ocultos promueven la atención a parámetros clave,
mientras que permiten un acceso fácil para el mantenimiento

•

Un conjunto rodante grande de 6" giratorio con funciones de bloqueo para
su fácil manejo

•

El sistema integrado de filtración de bloqueo de carbono PTG-520® protege
a los pacientes y a las membranas de RO del cloro/cloraminas y elimina los
componentes orgánicos disueltos de peso molecular más bajo del agua de
alimentación entrante

•

Manivelas especiales diseñadas ergonómicamente para promover el
movimiento adecuado, lo que exige un menor esfuerzo para el operador

•

Un cartucho profundo de prefiltro sencillo integrado elimina el sedimento,
las impurezas y residuos entrantes hasta 5 micrones

•

Compatible con los sistemas RO Millenium HX®, Millenium, WRO 300 y
WRO 300 H portátiles, así como una gran variedad de otros sistemas
RO portátiles

•

Puertos de muestra con bandeja de goteo desmontable con manómetros

•

Superficies accesibles y suaves que promueven el aseo y permiten
procedimientos simples y efectivos de limpieza

•

Cumple con los estándares de certificación ETL Tip y pruebas de umbral

Opciones disponibles
•
•
•

Bomba reforzadora con barra multicontactos
Preventor de reflujo y Válvula doble de control
Manómetro de temperatura del agua de alimentación

Gabinete ROVER con componentes ocultos que utiliza un
sistema de carbono PTG-520® y bomba reforzadora y preventor
de reflujo opcionales

Datos técnicos
Especificaciones del sistema ROVER

®

Dimensiones

Altura: 42 - 1/2", Ancho: 24 - 1/2", Profundidad: 30 - 1/2"

Peso del carro* (seco)

145 lbs. (incluye el carro, el sistema de filtración de carbono y el prefiltro)

Peso del carro* (mojado)

300 lbs. (incluye todos los elementos arriba mencionados más un RO y todas las demás opciones)

*Todos los pesos son aproximados.

Estándares de prueba
UL 60601-1

Inestabilidad en la posición del transporte: 10°, ruedas giratorias: prueba de desplazamiento sobre el umbral

IEC 61010-1

Estabilidad: 10 °

Números de pieza
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UNA VISTA MÁS DE CERCA AL SISTEMA DE TRANSPORTE DE AGUA PARA DIÁLISIS ROVER

Espacio de trabajo móvil para uso de tableta y
otras herramientas

Puertos de muestra fácilmente accesibles con
bandeja de goteo

Cubierta desmontable para acceder a los
componentes

Sistema ROVER durante el transporte con Millenium HX®

Sistema de filtración de carbono PTG-520®
integrado

Soporte resistente para el manejo de mangueras

Millenium HX®, PTG-520® y ROVER® son marcas comerciales registradas de Mar Cor Purification Inc., una compañia de Cantel Medical.
Sistema de Transporte por agua ROVER® La diálisis es patente en trámite .
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