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B.Braun Space...

B. Braun Space le proporcionará

� Tecnología de última generación 

� Sistemas de seguridad innovadores

� Máximas prestaciones en un espacio
reducido

� Un sistema flexible, de fácil manejo e
intuitivo

Dos modelos de bomba con una misma filosofía

Más innovador, más seguro y más sencillo de manejar que
cualquier otro sistema en el mercado, Infusomat® Space y
Perfusor® Space están estableciendo nuevos estándares en 
la tecnología de infusión.

El interfaz de usuario para ambos tipos de bombas es idéntico. 
Esta uniformidad facilita la formación del personal sanitario y
optimiza el flujo de trabajo, incrementando así los niveles de
seguridad.

Infusomat® Space y Perfusor® Space ofrecen soluciones univer-
sales para un amplio abanico de tratamientos, al tiempo que
optimizan la movilidad, flexibilidad y conectividad. Por primera
vez, se facilita la estandarización de los sistemas de gestión de 
la infusión en contextos hospitalarios.

Infusomat® Space

Perfusor® Space



Sistemas de Infusión

...el nuevo referente en Sistemas de Infusión

• Gane espacio con un sistema
pequeño, ligero y versátil.

• Optimice su tiempo con bombas de
fácil incorporación y retirada.

• Olvídese de los múltiples cables
gracias a su fuente de alimentación
central con un único cable.

• Todas las líneas de infusión quedan
ordenadas desde el propio sistema.

Recupere el terreno perdido

B. Braun Space crea un ambiente de trabajo que requiere mucho
menor espacio que los sistemas actuales. Ello le permitirá disponer 
de mayor libertad y espacio para prestar una atención sanitaria de
primera línea.

Infusomat® Space y Perfusor® Space pueden funcionar como sistemas
individuales o ser integrados en B. Braun SpaceStation lo que les
confiere una gran flexibilidad al poder ubicar hasta 4 bombas Space
en cualquier configuración. Lo único que se necesita es un “clic” para
integrarlas en el sistema, la retirada es igual de rápida y sencilla. Para
tratamientos complejos, pueden combinarse cómodamente hasta 6
B. Braun SpaceStation en un solo sistema, pudiendo así conectar hasta
24 bombas. La corriente siempre se le suministra al sistema mediante
un único cable.



Infusomat® Space
y Perfusor® Space…

Prevenir es proteger

Adicionalmente a los sistemas de seguridad, como los sensores
de gotas y aire, Infusomat® Space ha duplicado los sensores de
presión para aportar una detección más precisa.

Así mismo el nuevo Infusomat® Space dobla la protección frente
al flujo libre con la incorporación de dos pinzas, una dentro de la
bomba y otra directamente sobre la línea del Infusomat® Space.
Se impide, con ello, el flujo libre incluso cuando la pinza de
rodillo no estuviera cerrada antes de retirar la vía.

� Equipos Originales Infusomat® Space

Clip de fijación

Clip de fijación

Pinza antiflujo libre

Tramo de silicona

La pinza antiflujo está especialmente
diseñada para prevenir el flujo libre
durante los cambios de línea.

B. Braun garantiza las máximas prestaciones
de los Sistemas de Infusión únicamente con
los equipos Originales Infusomat® Space



Sistemas de Infusión

…seguridad y precisión

El cambio de jeringas es ahora más seguro y
cómodo que nunca

La innovadora tecnología de Perfusor® Space no sólo asegura
un excelente comportamiento en la fase de arranque y una alta
precisión en la administración del fármaco, sino que también
ofrece una seguridad y comodidad únicas durante todo el trata-
miento.

El doble sistema de fijación de la jeringa junto con el sistema
de freno de émbolo impiden los errores de manipulación así
como el flujo libre de la infusión durante el proceso de cambio
de jeringa.

� Jeringas Originales Perfusor® 
Tamaños: 20 ml y 50 ml

� Líneas Originales Perfusor® 

Nueva escala de 
graduación doble

Émbolo sin látex,
con excelentes
características de
deslizamiento

Junta de 
estanqueidad 
de doble 
sellado

Perfusor® Space incorpora nuevos mecanismos
de protección, como el freno de émbolo, que
evita administraciones de fármacos no deseadas
durante y después del cambio de jeringa.

B. Braun garantiza las máximas prestaciones
de los Sistemas de Infusión únicamente con
las jeringas y líneas Originales Perfusor®



Confíe en su instinto

Trabajar con B. Braun Space es tan sencillo que en seguida notará su como-
didad. Los mensajes de pantalla le guiarán permitiéndole hacer funcionar
la bomba de una forma segura e intuitiva. Los menús de opciones están
siempre accesibles para que pueda consultar los datos relativos a la terapia
de infusión. 

B. Braun Space se convierte así en el sistema más versátil actualmente
disponible, cubriendo de este modo todo el ámbito de la cadena asistencial.

Esta uniformidad le permitirá reducir los tiempos de formación del personal
sanitario e incrementará los niveles de seguridad.

Un manejo intuitivo…

Las reducidas dimensiones y
su menor peso permitirán 
que B. Braun Space le acom-
pañe en sus traslados a lo
largo de toda la cadena asis-
tencial.



…con total conectividad

Ahorre tiempo y energía: B. Braun
SpaceCom en combinación con
B. Braun SpaceOnline le permitirá
la monitorización centralizada de
todas las bombas conectadas al 
sistema.

Comunicación de datos de última generación

El módulo B. Braun SpaceCom puede integrarse opcionalmente con B. Braun SpaceStation y
facilitar las posibilidades de la moderna tecnología de la información.

Dispone de los interfaces necesarios para vincular los sistemas B. BraunSpace a sistemas PDMS
(Patient Data Management System) de la red hospitalaria. 

A través de su navegador de Internet, B. Braun SpaceOnline le permitirá visualizar la terapia 
de infusión ayudándole en su tarea de monitorización del paciente. Esto hace de B. Braun
SpaceCom una plataforma insuperable para la gestión central de los datos.

Sistemas de Infusión



B. Braun Space

Sistemas de Infusión

Cómo puede ayudarle

� Aportando sistemas de seguridad y alarma que garantizan una calidad asistencial 
de primera línea. 

� Simplificando los flujos de trabajo con un sistema pequeño, manejable y ligero.

� Adaptando su configuración a las distintas necesidades.

� Proporcionando un manejo intuitivo que facilita el proceso de aprendizaje.

� Optimizando sus condiciones de trabajo al reducir espacio y cables.

� Mejorando la movilidad del paciente a lo largo de la cadena asistencial.

� Contemplando todas las posibilidades de comunicación y centralización de datos.

� Reduciendo su labor de documentación.
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