
Puede confiar en su rendimiento,  
porque los pacientes confían en usted.

Sistema de recuperación de sangre autóloga



Sabe que está en su mejor momento cuando  
todo funciona correctamente 
Cuando el cirujano está centrado en la intervención y el paciente obtiene lo 
mejor: su propia sangre de alta calidad. Sus estándares son altos, por eso 
exige excelencia. 

Hemos desarrollado una recuperación celular de 
nivel superior... el suyo.
El sistema Cell Saver Elite+ ofrece a los hospitales un método fiable y fácil de usar para recuperar y devolver la 
sangre de alta calidad de un paciente durante procedimientos en los que se produce una pérdida moderada o 
elevada de sangre, como intervenciones quirúrgicas de tipo cardíaco, ortopédico, traumatológico, trasplantes, 
vascular, ginecológico y obstétrico. El sistema completo está diseñado para ser intuitivo y flexible, con el fin de 
brindar un rendimiento óptimo y una atención excepcional al paciente.

Todo funciona a la perfección.

Y el paciente obtiene el mejor 
de los cuidados.

Qué implica un mayor nivel 
de rendimiento:

Todo avalado por 
un sistema de 
última generación.

SmartSuction integradoGlóbulos rojos de alta calidad1

 ■ Protege los glóbulos rojos mientras mantiene una 
succión óptima.

 ■ Reduce significativamente la hemólisis en 
comparación con la presión constante.3

 ■ Más preciso y fiable que la succión de pared.

 ■ Nivel de hematocrito (Hct.)   ~ 60 %

 ■ Recuperación de glóbulos rojos   ~ 94 %

 ■ Rendimiento de lavado

     Eliminación de albúmina   ~ 98 %

     Hemoglobina libre   ~ 99 %

     Eliminación de heparina   ~ 99 %

     Potasio   ~ 96 %

 ■ Eliminación de grasa > 99 %2

Gregoretti et al.  
mostraron que una mayor 
hemólisis se asocia con 
mayores fuerzas de 
succión. La hemólisis es  
aún mayor cuando el aire  
se mezcla con la sangre.4

Presión de vacío

 Mezcla de sangre    
 Sangre sin grasa

%
 d

e 
he

m
ól

is
is

150 mmHg 300 mmHg

0,14

1,45

0,32

2,85

1.  Datos de archivo en Haemonetics Corp. TR-OTH-100646. Los resultados reales de rendimiento pueden variar según las 
variables que se utilicen. Los resultados de las pruebas son aproximados utilizando los estándares de Haemonetics con un 
recipiente de procesamiento de 225 ml. 

2.  Datos de archivo en Haemonetics Corp. TR-OTH-100641A. Los resultados reales de rendimiento pueden variar según las 
variables que se utilicen. Los resultados de las pruebas son aproximados utilizando el protocolo estándar de reducción de 
grasa con un recipiente de procesamiento de 225 ml.  

3.  Elkin KR, Yazer M, Kameneva M, Waters J. Transfusion 2007;47(11):20A-21A [DR107247]

4.  Gregoretti et al. Transfusion 1996;36:57-60 (DR107498)

Centrarse en la calidad y la facilidad de uso
El sistema Cell Saver® Elite®+ proporciona a los pacientes su propia sangre 
fresca y limpia. De este modo, se evita la alotransfusión y se reducen los  
costes. Su sistema SmartSuction® integrado trata los glóbulos rojos con 
delicadeza y los conserva para la transfusión. Su protocolo de reducción de 
grasa está diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo, y ofrece una 
configuración personalizada que permite realizar modificaciones durante 
una intervención.

Esto da lugar a los siguientes efectos:

 ■ Hematocrito elevado con una recuperación excelente de glóbulos rojos que 
proporciona más glóbulos rojos para la transfusión.

 ■ Lavado óptimo de componentes no deseados. 

 ■ Rendimiento excepcional de eliminación de grasa.

 ■ Máxima seguridad para el paciente mediante autotransfusión y secuestro.

El cirujano puede concentrarse.
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Rápido, fiable e intuitivo
El sistema es rápido, fiable, intuitivo e incorpora mejoras de  
vanguardia en el programa informático. 

Dispondrá de flexibilidad para poder definir y guardar protocolos protegidos por contraseña, con 
el fin de satisfacer necesidades quirúrgicas únicas. Las instrucciones y los mensajes de la pantalla 
táctil del sistema son de fácil lectura y navegación, y se completan con ayuda en pantalla. Su piloto 
de estado es altamente visible desde cualquier dirección, y el escáner de código de barras recoge 
información sobre equipos desechables, el paciente y la intervención quirúrgica. 

 ■ Flexibilidad para personalizar 
y guardar una configuración 
para sus necesidades únicas 
con solo pulsar un botón. 

 ■ Posibilidad de proteger con 
contraseña los grupos de 
configuración. 

 ■ Tonos de alarma 
personalizados y controles de 
volumen.

 ■ Procedimiento 
predeterminado para registrar 
información y facilitar la 
introducción. 

 ■ Flexibilidad para definir 
grupos de configuración 
para la puesta en marcha del 
sistema. 

Programación 
intuitiva y sencilla

 ■ Pantalla táctil que facilita la 
navegación con mensajes 
codificados por colores 
y un piloto de estado 
correspondiente que se puede 
ver desde todo el quirófano.

 ■ Tiempo de encendido rápido 
con opciones de succión 
disponibles en segundos.

 ■ La ayuda en pantalla siempre 
está disponible.

 ■ Se requiere una formación 
mínima para mantener la 
competencia del personal, 
lo que significa que puede 
emplear más tiempo centrado 
en el paciente.

Pantalla táctil a color 
fácil de usar

 
Configuración rápida, fácil y desechable

Fácil de transportar 
entre quirófanos

 ■ Tamaño más pequeño, ligero 
y portátil.

 ■ Múltiples opciones de 
almacenamiento, incluyendo 
una cubierta plana para 
facilitar el transporte de 
materiales.

 ■ Ruedas orientables duraderas 
fáciles de bloquear y 
desbloquear.

 ■ Componentes plegables  
para facilitar el transporte.

 ■ Visibilidad de la cubierta superior para garantizar una configuración 
adecuada.

 ■ Los equipos de recuperación y secuestro celular están codificados por 
colores para facilitar su uso.

 ■ Escaneo de código de barras único para todos los equipos 
desechables y facilidad de introducción de datos.

 ■ Múltiples opciones de volumen de recipiente y configuraciones de 
envasado.

70 ml 125 ml 225 ml



Información sobre pedidos
 Descripción Número de lista Cantidad por caja

Sistema Cell Saver® Elite®+ CSE-EW-XX 1

Carrito Cell Saver Elite CSE-EA-1000 1

Envase Cell Saver Elite (225 ml, 205, 208, HAR-A-1000) CSE-FP-225V 4

Envase Cell Saver Elite (225 ml, 220, 208, HAR-A-1000) CSE-FP-225F 4

Envase Cell Saver Elite (125 ml, 205, 208, HAR-A-1000) CSE-FP-125V 4

Equipo de procesamiento Cell Saver Elite (225 ml) CSE-P-225 8

Equipo de procesamiento Cell Saver Elite (125 ml) CSE-P-125 8

Equipo de procesamiento Cell Saver Elite (70 ml) CSE-P-70 8

Kit de secuestro CSE-SQ-1000 8

Depósito de recogida con filtro de 150 μ, 3 l 00205-00 4

Depósito de recogida con filtro de 20 μ, 3 l 00220-00 4

Línea de aspiración y anticoagulación Cell Saver 00208-00 20

Línea de aspiración y anticoagulación SmartSuction® HAR-A-1003 10

Línea de vacío filtrada SmartSuction, no estéril HAR-A-1000 10

Bolsa de glóbulos rojos, 1000 ml 00245-00 40

Bolsa de residuos, 10 l CSE-B-1000 10

Adaptador para el recipiente de 70 ml 107581-00 1

Filtro microagregado para transfusión de sangre de 40 μm SQ40S 40

Filtro microagregado para transfusión de sangre de 40 μm con equipo de administración directa acoplado SQ40SK 16

Filtro microagregado para transfusión de sangre de 40 μm con equipo de administración de tipo Y acoplado SQ40SY 16

Filtro LipiGuard® para sangre recuperada independiente (sin equipo de administración acoplado)  SB1E 20

Filtro de reducción de leucocitos RC para sangre recuperada lavada intraoperatoria independiente  
(sin equipo de administración acoplado)

RS1 20

Línea postoperatoria 01500-00 20

Línea postoperatoria ampliada 01550-00 20

Manual de usuario 120858-XX 1

Especificaciones
Solo el dispositivo Altura: 41,9 cm; Anchura: 29,8 cm; Profundidad: 54,6 cm

Dispositivo con carrito Altura: 182,9 cm con postes extendidos; 121,9 cm con postes plegados; Anchura: 53,3 cm; Profundidad: 67,3 cm

Peso del dispositivo <25 kg

Peso del carrito <18 kg

Tensión 100-240 VAC ± 10 %

Velocidad de la bomba 0-1000 ml/min (ajustable)

Velocidad de centrifugado Recipiente de Latham: 5650 rpm; Recipiente moldeado por soplado: 7500 rpm; Secuestro: 2050-5650 rpm (ajustable)

Capacidad del fusible 100-240 V: T3.15A250V

Frecuencia de funcionamiento 47-63 Hz

Clasificación del láser Producto láser de clase 3R

Longitud del cable de alimentación 4,9 m

Certificaciones Marca ETL

Seguridad en las prestaciones de recopilación, 
gestión y transferencia de datos

 ■ Minimiza los errores humanos y los costes asociados mediante la recopilación y la transferencia de datos exactos.
 ■ Da acceso a descargas de datos técnicos para analizar y compartir las prácticas óptimas.
 ■ Permite la comunicación entre Cell Saver Elite+ y la red del hospital a través de la conexión wifi o ethernet con la 

adición del programa informático HaemoCommunicator™*: 
–  Recogida y transferencia de los datos del procedimiento de forma segura mediante envíos de mensajes 

estándar HL7 al sistema de información del hospital. 
–  Seguimiento de la tendencia de los datos del procedimiento de Cell Saver fácilmente a través de registros que 

se pueden enviar directamente al programa informático BloodTrack Manager® para generar informes.
*Se aplican cargos de licencia y mantenimiento anual.

Satisface sus necesidades de  
rendimiento del producto actuales,  
mientras planifica las del futuro.

Haemonetics satisface sus necesidades de rendimiento 
clínico actuales, mientras planifica las del futuro. La 
arquitectura del programa informático Cell Saver Elite+  
y las prestaciones del sistema permiten un avance 
continuo, al mismo tiempo que proporcionan una 
recopilación y transferencia segura de los datos.

Esto da lugar a los siguientes efectos:

 ■ El mejor cuidado para los pacientes.

 ■ Reducción de la necesidad de alotransfusiones.

 ■ Un compromiso con la ingeniería, el diseño, la 
fabricación y la fiabilidad de productos de alta calidad.

 ■ Una plataforma que permite actualizaciones rápidas de 
los programas informáticos.


