
Descripción Referencia Código Unidad de venta
Bomba Compat Ella® 12272020 12367032 1

Bomba Portátil de Nutrición Enteral

Características Generales

Información

• Pauta de administración continua e intermitente en intervalos 
de 1 a 4000 ml, con o sin límite de volumen a administrar

• Velocidad de flujo de 1 a 600 ml/h
• La velocidad y el progreso de la administración son siempre 

visibles  durante el funcionamiento

Fácil de Aprender y Entender
• Pantalla a color con símbolos fáciles de entender acerca del 

 estado de la bomba, la vida útil de la batería y el modo de 
 funcionamiento 

• Teclado claro en forma de U con iconos intuitivos
• Línea de mensajes de texto completo en la pantalla, que indican el 

estado de la bomba, facilitan la programación de la pauta y ayudan 
a la resolución de problemas

Precisa y Segura
• Alarmas de oclusión ascendente o descendente y alarma de aire 

en la línea
• Precisión de la administración: +/-5 %
• Tecnología AAFF: Auto-Anti-Free-Flow para incrementar la 

 seguridad del paciente 
• Historiales de administración independientes para 

1) Pauta de administración actual y 2) Volumen acumulado
• El bloqueo del teclado permite evitar modificaciones  accidentales

Resistente 
• Período de mantenimiento de 5 años
• Puede limpiarse bajo el agua corriente templada

Portátil
• Ligera y portátil. Puede funcionar en cualquier orientación
• Vida útil de la batería: 24 horas a una velocidad de  administración 

de 125 ml/h

Funciones Avanzadas
• Conexión con PDMS (sistema de monitorización de datos de 

pacientes)
• El modo intermitente permite administrar volúmenes concretos 

a intervalos definidos 
• Bloqueo de la pauta para evitar modificaciones accidentales de 

la pauta programada
• Historial de los volúmenes administrados en los últimos 30 días

La bomba Compat Ella® es una bomba de nutrición enteral portátil, nueva e innovadora 
con una interfaz a color, multilingüe y fácil de utilizar.

Contenido del Embalaje
• Bomba Compat Ella®

• Adaptador de corriente
• Pinza de sujección
• Instrucciones de uso

Sistemas de Administración Compat Ella®

• Combiset de 1,5 litros
• Línea de administración universal

Accesorios para la Bomba Compat Ella®

• Mochila para adultos y niños
• Soporte para mochila / para sobremesa
• Cable de conexión para PDMS
• Cable de conexión para llamada a enfermería

Conoces a Compat Ella®?



Características de la Bomba
Precisión de la administración: +/-5 %.
AAFF: Auto-Anti-Free-Flow (incorporado en la línea de 
administración).
Teclado: Teclado ergonómico en forma de U con iconos 
fáciles de identificar.
Pantalla: Pantalla a color para indicar el estado de la bomba.
Idiomas disponibles: Inglés, francés, alemán, italiano, 
español, holandés y sueco, danés, finés, noruego, checo, 
eslovaco, portugués y polaco configurable por el usuario. 
Modo continuo: Administración en pauta continua. Con  
o sin límite de volumen total.
Velocidad de flujo: 1-600 ml/h en incrementos de 1 ml.
Límite de volumen: 1-4000 ml en incrementos de 1 ml.
Alarmas: Aire en la línea, oclusión ascendente, oclusión 
descendente, puerta abierta, sin casete, dosis finalizada, 
desconexión por inactividad, batería baja.
Volumen de la pauta actual: Volumen administrado en la 
pauta actual. Reiniciable por el usuario.
Volumen acumulado: Volumen total administrado desde 
que el usuario ha restaurado este parámetro.
Historial de 30 días: Volumen total administrado para 
cada período de 24 horas en los últimos 30 días.
Ajustes: Volumen de la alarma, intensidad de la 
retroiluminación, desconexión de la retroiluminación, 
alarma al final de la pauta (sí/no), bloqueo del teclado 
(activado/desactivado).
Purgado: Automático (17 ml) o manual.

Funciones Avanzadas
Pauta intermitente: Administración de múltiples bolos 
(volumen establecido entre 1 y 2000 ml), a intervalos 
predefinidos (entre 15 minutos y 12 horas). Con o sin 
límite de volumen total.
Bloqueo de la pauta intermitente: No disponible para el 
usuario.
Bloqueo de la pauta: Bloquea todos los parámetros del 
tratamiento nutricional actual para que el usuario no 
pueda modificarlos.
Comunicación: Mediante PDMS o cable de llamada a 
enfermería.
Fecha: Fecha y hora ajustables por el usuario.

Sistema de Monitorización de Datos de Pacientes (PDMS)
Compat Ella® puede conectarse con algunos PDMS que 
suelen utilizarse en la UCI, que permiten el seguimiento 

Bomba Portátil de Nutrición Enteral Compat Ella®

de la administración de la nutrición en pacientes de 
forma individual y automatizada. La conexión física 
se realiza a través de un cable específico. Existen 
controladores de software específicos para cada 
sistema.

Garantía y Mantenimiento
Garantía: 2 años.
Mantenimiento: Solo requiere mantenimiento 
cada 5 años.
Servicio de mantenimiento: Todo el 
mantenimiento debe ser realizado exclusivamente 
por personal autorizado. Consulte a su 
representante de Compat® o proveedor de 
servicios autorizado de Compat®.

Especificaciones de la Bomba
Peso de la bomba: 499 g. 
Batería: Iones de litio. Puede funcionar durante 24 
horas a 125 ml/h con agua. Tiempo de carga de 6 
horas.
Dimensiones de la bomba: L: 140 mm x An: 140 
mm x Al: 62 mm. 
Embalaje del kit de la bomba: Caja unitaria.
Almacenaje: Almacenar a temperatura ambiente. 
Mantener alejado del sol y la humedad. 
Clasificación del dispositivo: Clase IIa. 
Protección mecánica y frente a la entrada de 
líquidos: IP25. 
Marca CE: Cumple la Directiva Europea de 
Productos Sanitarios 93/42/CEE. Certificado CE 
emitido por un Organismo Notificado acreditado: 
TÜV Rheinland. 
Fabricante legal: Axium MTech S.A., Allée de la 
Petite Prairie 2, CH-1260 Nyon, Suiza.
País de origen: Fabricado en Lituania.

Compat Ella en Internet
Sitio web :  
www.compat.com
Centro de formación : 
www.compatella.com

Para obtener más información, consulte a su delegado Compat® o visite www.compat.com 
®Salvo que se indique lo contrario, todas las marcas comerciales se utilizan con la debida autorización.
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