
Bomba de infusión ambulatoria  
CADD®-Solis con comunicación inalámbrica

Segura, sencilla, inteligente y fiable. Ahora más inteligente con  
función inalámbrica



BOMBA DE INFUSIÓN AMBULATORIA 
CADD®-SOLIS CON COMUNICACIÓN 
INALÁMBRICA
UN SISTEMA INTELIGENTE QUE COMBINA UNA CONECTIVIDAD 
ÁGIL CON LA INFUSIÓN AMBULATORIA SEGURA

La comunicación inalámbrica transforma el sistema CADD®-
Solis de una bomba independiente a un sistema integrado con 
el software PharmGuard® Server que ayuda a aumentar la 
eficacia y la seguridad en los hospitales, a disminuir los costes y 
a mejorar los resultados.

• Facilita informes procesables siempre que los necesite y en 
la ubicación que desee

• Implanta las bibliotecas de protocolos y las actualizaciones 
de software del servidor a la bomba

• Ayuda a mejorar la seguridad y la eficacia de los protocolos 
de fármacos del software PharmGuard® Device Reports

• Controla la dosificación del fármaco

• Facilita la movilidad del paciente para agilizar la recuperación 
y reducir la estancia hospitalaria y las complicaciones

• Nota: La función inalámbrica se puede activar y desactivar sin que afecte 
a la administración de la bomba. La conexión inalámbrica no afecta a la 
administración de la bomba ni a la retención de datos.

CON EL SOFTWARE PHARMGUARD® SERVER PUEDE 
CREAR INFORMES EN TODO SU CENTRO O INCLUSO ENTRE 
DISTINTOS CENTROS UBICADOS DENTRO DE LA MISMA RED 
INALÁMBRICA

El software PharmGuard® Server conecta las bombas, las 
bibliotecas y los participantes para crear informes por grupo, 
centro, biblioteca, perfil y datos.

PHARMGUARD DEVICE REPORTS (Software Generador Informes)CONEXIÓNINFUSIÓN

Bombas 
Medfusion®

Bombas  
CADD®-Solis

Software PharmGuard® Server • Ver los centros por separado
• Revisar la utilización y el 

cumplimiento del protocolo
• Repasar los informes para 

obtener más detalles
• Analizar sucesos de seguridad
• Personalizar los informes del 

tratamiento del dolor

• Rastrear la ubicación de la 
bomba hasta el último punto de 
acceso inalámbrico conocido

• Automatizar el envío de los 
informes personalizados que 
se vayan a mandar por correo 
electrónico en los intervalos 
deseados

Los tres 
centros

Centro 1 Centro 2 Centro 3



UNA PLATAFORMA 
INTELIGENTE 
DE INFUSIÓN 
AMBULATORIA QUE SE 
HACE MÁS INTELIGENTE

UNIFICAR LA VERSATILIDAD, FLEXIBILIDAD Y 
MOVILIDAD DE LA PLATAFORMA DEL SISTEMA 
CADD®-SOLIS EN TODAS LAS INFUSIONES

Diseño que facilita la movilidad
• Los casetes de medicación 

exclusivos CADD™ mejoran la 
movilidad del paciente

• Se obtiene información de la 
bomba de forma continua y 
se transmite por la red del 
hospital

• Postoperatorio
• Parto y postparto
• UCI
• Traumatología

• Pediatría
• Oncología
• Urgencias
• Y mucho más

Flexibilidad en las áreas de asistencia sanitaria
Adelantar las infusiones en entornos de asistencia 
al paciente en el hospital o de forma ambulatoria, 
como por ejemplo: 

• Epidural
• Bloqueos de nervios 

periféricos
• Analgesia de 

infiltración local

• Subcutánea
• Intratecal
• PCA IV
• Y mucho más

Versatilidad de tratamientos
Diferenciar visualmente las vías de administración 
con pantallas codificadas por colores

Parada

IV PCA
Standard Dose
Morphine 1 mg/mL

Inicio
Pulse 'selecc.' para editar

Tasa continua  1 mg/h

Dosis PCA  0.5 mg
Bloqueo de PCA  15 Min
Limite de 1 hr/s  12 mg

Informes Tareas

100 mL Parada

Continua 4:30 PM       
Chemo - 4 Day Infusion
5-FU (4day) in 100mL mL
Chemo - 4 Day Infusion
5-FU (4day) in 100mL m

Salir Siguiente

Revisión completa. Pulse 'Siguiente'

Tasa continua 1 mL/h

Tasa KVO  0 mL/h
Vol. depósito  100 mL

PIB
Labor & Delivery
Fentanyl / Bupivicaine mL

Intervalo de bolo  1 Hs 0 Min
Siguiente bolo  3 Min

Bloqueo de PCEA        12 Min 

Dosis PCEA 5 mL

Inicio
Pulse 'selecc.' para editar

Informes Tareas

100 mL Parada



Función inalámbri-
ca desactivada

Función inalámbrica desactivada 
(indicador blanco)

Función inalámbri-
ca activada

Función inalámbrica activada, no asociada al punto de 
acceso inalámbrico (indicador naranja)

Función inalámbrica activada, asociada al punto de 
acceso inalámbrico (indicador naranja con centro verde)

Función inalámbrica activada, asociada al punto de 
acceso inalámbrico, y comunicación con el software 
PharmGuard® Server (indicador verde con centro verde)

Estado de la comunicación inalámbrica a simple vista 
Nuevo con la versión 4

COMBINA LA INFUSIÓN 
AMBULATORIA SEGURA 
CON LA VERSATILIDAD 
Y LA CONECTIVIDAD 
INTELIGENTES

Indicación visual inmediata 
del estado de la bomba 
con la barra de estado 
codificada por colores

El protocolo del fármaco 
se muestra siempre en 
la barra de protocolos 
junto con la técnica, la 
intervención y el fármaco 
seleccionados

Fácil navegación con 
una interfaz de teclas de 
software

Programación intuitiva 
con instrucciones paso 
a paso en una pantalla 
codificada por colores

Ayuda a reducir los 
errores al pulsar las 
teclas numéricas con las 
teclas de desplazamiento

Gráfico de dosificación Gráfico de administración

VENTAJAS DEL SISTEMA DE INFUSIÓN 
AMBULATORIA CADD®-SOLIS

Aumenta la confianza del 
profesional sanitario con 
un indicador de estado de 
bloqueo de la bomba

Ayuda a reducir los 
errores de medicación 
con parámetros de 
administración de la infusión 
que se muestran claramente 
con la unidad de medida

Fácil conexión del 
desechable con seguro para 
el casete

Cómoda dosificación de PCA 
gracias a la tecla de 
dosificación de PCA o al cable 
de dosis remota portátil

LAS FUNCIONES INTELIGENTES DE LA BOMBA AYUDAN A 
AUMENTAR LA CONFIANZA DEL PROFESIONAL SANITARIO Y 
LA SEGURIDAD DEL PACIENTE

• La interfaz basada en tareas ayuda a mejorar la eficiencia del 
programa y la confianza del usuario

• Los gráficos de color y los datos de tendencias en pantalla 
facilitan la evaluación inmediata del paciente y ayudan al 
profesional sanitario cuando se encuentra junto a la cama del 
paciente 
 
 

• La biblioteca integrada proporciona hasta 500 protocolos 
que se pueden editar dentro de los límites de seguridad en 
función de las necesidades específicas del paciente

• Los errores de programación de la bomba se evitan gracias a:

• Límites de programación absolutos y relativos, máximos y 
mínimos

• Letras Tall man/Short man sin ceros finales
• Nombres completos de los fármacos



SEGURA. SENCILLA. 
INTELIGENTE. AHORA 
MÁS INTELIGENTE CON 
FUNCIÓN INALÁMBRICA

El buen rendimiento de los sistemas procede de la 
calidad de sus componentes. La plataforma de la 
bomba de infusión CADD®-Solis incluye productos 
innovadores que son conocidos por proporcionar 
un gran nivel de rendimiento y seguridad.

Bomba de infusión ambulatoria 
CADD®-Solis y módulo de 
comunicación
La bomba continúa siendo 
la parte central del sistema, 
pero ahora incluye un módulo 
de comunicación (MC) 
inalámbrico, radio 802.11 a/b/g 
y batería de iones de litio.

Casetes de medicación CADD™

Aportan seguridad a la 
medicación y protección de 
flujo libre de la administración 
de fluidos.

PharmGuard Administrator 
Medication Safety Software 
Software para PC que permite 
desarrollar bibliotecas de 
protocolos. La versión 4 es 
compatible con perfiles y 
nombres de fármacos más largos

Software PharmGuard® Device 
Reports
Proporciona informes de 
mejora continua de la calidad 
(MCC) que permiten el análisis 
de datos.

Software PharmGuard® Server
Se carga en los servidores del 
hospital para almacenar los 
datos de infusión y permite 
comunicarse con y desde las 
bombas de infusión CADD®-Solis.

Software de soporte remoto 
PharmGuard® SureLink®

Proporciona el soporte y la 
distribución segura del firmware 
de la bomba de infusión y del 
software del servidor y del PC.



Especificaciones de la bomba de infusión ambulatoria CADD®-Solis

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

Indicaciones Infusión intravenosa, intraarterial, subcutánea, 
intraperitoneal, en la proximidad de los nervios, 
intraoperatoria (tejidos blandos, cavidad corporal/
herida quirúrgica) y los espacios epidural o 
subaracnoideo. La bomba está destinada a 
técnicas que requieren una tasa continua de 
infusión, un bolo intermitente, dosis a demanda 
controlada por el paciente o bolos clínicos.

Tamaño de la 
bomba

4 cm x 10 cm x 13 cm sin incluir el casete ni 
otros accesorios. 4 cm x 10 cm x 18 cm con el MC 
conectado

Tamaño de la 
pantalla

2,12 pulg. x 2,12 pulg. (320 píxeles x 320 píxeles)

Peso 595 gr. con 4 pilas alcalinas AA, pero sin otros 
accesorios. 

Biblioteca de 
protocolos 
integrada 

Puede almacenar hasta 500 protocolos

Seguridad Bloqueo del casete/teclado y tres niveles de 
acceso de seguridad personalizables: código 
del teclado, código del clínico y código del 
administrador

Exactitud +/- 6 % (nominal)

Modos de 
administración

Tasa continua, dosis de PCA, bolo clínico y bolo 
intermitente

Volumen del 
depósito

0 a 9999 ml, programable en incrementos de 1 ml, 
mostrado en incrementos de 0,1 ml

Unidades Milímetros (ml), miligramos (mg), microgramos 
(mcg)

Concentración mg/ml: 0,1 a 0,5 mg/ml en incrementos de  
0,1 mg/ml 0,5 a 1 mg/ml en incrementos de  
0,5 mg/ml 1 a 15 mg/ml en incrementos de 1 mg/
ml 15 a 100 mg/ml en incrementos de 5 mg/ml
mcg/ml: 1 a 15 mcg/ml en incrementos de  
1 mcg/ml
15 a 100 mcg/ml en incrementos de 5 mcg/ml
100 a 500 mcg/ml en incrementos de 100 mcg/ml

Tasa continua 0 a 100 ml/h (o el equivalente en mg o mcg)

Dosis de PCA 0 a 50 ml (o el equivalente en mg o mcg) Bolo 
intermitente, bolo clínico y dosis de PCA: con 
tubos de volumen estándar: 40-250 ml/h con sets 
admin. alto flujo: 40-500 ml/h (solamente sets 
admin. alto flujo compatibles con las bombas 
modelo 2110)

Bloqueo de dosis 
de PCA

1 minuto a 24 horas en los siguientes 
incrementos: 1 minuto para valores entre 1 y 20 
minutos 5 minutos para valores entre 20 minutos 
y 24 horas

Dosis máx. por 
hora

1 a 60

Cantidad límite 
de administración

0,1 a 1000 ml (o el equivalente en mg o mcg) en 
incrementos de: 
0,01 ml de 0,01 a 0,5 ml 0,5 ml de 0,5 a 100 ml 1,0 
ml de 100 a 1000 ml

Bolo intermitente 0 ml a 50 ml (o el equivalente en mg o mcg)

Intervalo de bolo 
intermitente

0 a 4 horas

Siguiente bolo 0 a 4 horas

Administrado 0 a 99 999,99 en incrementos de 0,01 unidades

Bolo clínico 0 a 50 ml (o el equivalente en mg o mcg) 

Tasa máx. de 
administración de 
fluidos

Bolo intermitente, bolo clínico y dosis de PCA: 
con tubos de volumen estándar: 40-250 ml/h con 
tubos de alto volumen: 40-500 ml/h 

Modo límite de 
administración

Límite de administración, dosis máx. por hora o 
fuera de uso

Periodo límite de 
administración

1 a 12 horas en incrementos de 1 hora

Fuentes de 
energía

4 pilas alcalinas AA (IEC LR6), adaptador AC, pack 
de batería recargable o módulo de comunicación 

Vida útil 
(alcalinas)

Aproximadamente 113 horas a 10 ml/h
4 horas con el módulo de comunicación

Protección frente 
a la humedad

Protección frente a salpicaduras (IPX4) según IEC 
60529

Registro de 
eventos

5000 eventos

Detector de aire, 
integrado

Activar o desactivar

Sensibilidad del 
detector de aire

Baja: burbuja única superior a 2 ml Alta: burbuja 
única superior a 150 ul 
o <1 ml durante 15 minutos - 2 ml de aire/15 
minutos y varias burbujas que acumulan >1 ml de 
aire durante 15 minutos

Alarmas y 
mensajes

Las diversas alarmas personalizables están 
codificadas por colores, muchas con opciones para 
“confirmar” o “silenciar”. Las alarmas incluyen 
prioridad alta, prioridad media, prioridad baja, 
mensajes informativos y alarmas de fallos del 
sistema

Volumen de 
alarma

Alto, medio y bajo
55 dB (+/-8 dB) medido a alto volumen

Tema de sonido 
de la alarma

Estándar, intenso y distintivo
El tema distintivo está diseñado para cumplir con 
los tonos y patrones audibles establecidos en las 
normativas de seguridad para los sistemas de 
alarma de los productos sanitarios 

Alarma de 
presión alta

18 +/- 9 psi

Gráficos Gráfico de dosis de PCEA/PCA, gráfico de bolo 
intermitente, gráfico de PCEA/PCA e intermitente, 
historial de administración y gráfico de sectores

Informes Estado del bolo intermitente, contadores de 
dosis y administrado, registro de administración, 
registro de eventos, resumen de biblioteca de 
protocolos, información del producto, horario de 
ahorro de luz, protocolo o perfil actuales, estado 
inalámbrico, configuración inalámbrica, gráfico de 
dosis de PCA

Otros
componentes

Teclas de desplazamiento, interfaz de usuario 
de teclas de software basadas en tareas, seguro 
del casete, bloqueo de casete/teclado, luces 
indicadoras, pantalla de luz de fondo continua con 
alimentación CA, puerto de interfaz de datos, cable 
de dosis remota, sensores de oclusión línea arriba 
y línea abajo, adaptador de palo de gotero, casete 
de medicación CADD™, cajas de seguridad CADD®-
Solis, compatible con Medication Safety Software 
CADD™-Solis



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

Requisitos del sistema del PharmGuard® Medication 
Safety Software v4.1

Los siguientes son los requisitos mínimos de las aplicaciones de 
software del administrador de PharmGuard® o del Point of Care de 
PharmGuard®:

Requisitos del sistema del software PharmGuard® 
Server v2.1

Software 
PharmGuard® 
Server

Instalar en el hardware independiente del proveedor 
seleccionado por el hospital
Microsoft® Windows Server® 2008 R2/2012 (nativo o 
virtualizado)
Requiere Microsoft®.NET Framework v4.5 
Compatible con VMWare® ESX 5.X y Microsoft® 
Windows Server® 2008 Hyper-V®

Transacciones: XML/SOAP a través de sockets 
seguros con SSL

Configuración de servidor único

Hardware Servidor de aplicaciones de productos sanitarios, 
bases de datos y web combinadas con:
Dos procesadores de 64 bits diseñados o 
certificados para Microsoft® Windows Server® 2008 
R2 o Windows Server® 2012
48 GB de RAM con 16 GB reservados para SQL 
Server® 
1TB GB para el almacenamiento de datos para 1000 
productos a pleno rendimiento durante dos años

Software Microsoft® Windows Server® 2008 R2/2012
Microsoft® Internet Information Server (IIS)
Microsoft® SQL Server® 2012
Microsoft® .NET Framework v4.5

Configuración de varios servidores

Servidor con base de datos independiente

Hardware Dos procesadores de 64 bits diseñados o 
certificados para Microsoft® Windows Server® 2008 
R2 o Windows Server® 2012
16 GB reservados para SQL Server®

2TB para el almacenamiento de datos para 2000 
productos a pleno rendimiento durante dos años

Software Microsoft® Windows Server® 2008 R2/2012
Microsoft® Internet Information Server (IIS)
Microsoft® SQL Server® 2012
Microsoft® .Framework v.4.5

Servidor web independiente

Hardware Dos procesadores de 64 bits diseñados o 
certificados para Microsoft® Windows Server® 2008 
R2 o Windows Server® 2012
16 GB de RAM 
Más de 40 GB de espacio de disco disponible

Software Microsoft® Windows Server® 2008 R2/2012
Microsoft® Internet Information Server (IIS)
Microsoft® .NET Framework v4.5

Separate medical device application server (MDS) 

Hardware Un procesador de 64 bits diseñado o certificado para 
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 o Windows 
Server® 2012
16 GB de RAM 
Más de 120 GB de espacio de disco disponible

Software Microsoft® Windows Server® 2008 R2/2012
Microsoft® .NET Framework v4.5

Software independiente del servidor de la plataforma de 
interoperabilidad PharmGuard®

Hardware Dos procesadores de 64 bits diseñados o 
certificados para Microsoft® Windows Server® 2008 
R2 o Windows Server® 2012
32 GB de RAM
Más de 450 GB de espacio de disco disponible

Software Microsoft® Windows Server® 2008 R2/2012

Sistemas 
operativos (32 
bits)

Microsoft® Windows® XP Professional (SP3)
Microsoft® Windows Vista® Business Edition (SP2)
Microsoft® Windows® 7 Professional (SP1)
Microsoft® Windows® 8 Professional

Sistemas 
operativos (64 
bits)

Microsoft® Windows Vista® Business Edition (SP2)
Microsoft® Windows® 7 Professional (SP1)
Microsoft® Windows® 8 Professional

Idiomas 
compatibles 
del sistema 
operativo

inglés, danés, español, francés, alemán, italiano, 
japonés, neerlandés, portugués, sueco, noruego y 
finlandés.

Servidor Microsoft® SQL Server® 2005, 2008 o 2012 
(necesario si se instala la base de datos del 
software PharmGuard® en su propio entorno de 
Microsoft® SQL Server®. Microsoft® SQL Server® 
puede instalarse en Microsoft® Windows Server® 
2003, 2008 SP2 (x64) o 2012 que puede alojarse 
opcionalmente con la tecnología de servidor virtual 
VMware® ESXi).

RAM 256 MB 

Espacio del 
disco duro

70 MB (aplicación) y 350 MB (base de datos)

Puertos Puerto USB y cable USB de tipo A a tipo Mini-B 
(para la conexión a una bomba de infusión 
ambulatoria CADD®-Solis o CADD®-Solis VIP)

Pantalla Pantalla 1024 × 768 con tarjeta de vídeo de 16 bits

Navegación Ratón u otro dispositivo señalador

Informes Adobe® Reader® 9.4 o superior (para visualizar 
informes exportados en formato PDF)

Si se utilizan las funciones de lectura de códigos de barras y de 
impresión de etiquetas del software PharmGuard® se necesitan los 
siguientes elementos. Para obtener información sobre cómo instalar 
y configurar el equipo de impresión o de lectura de códigos de barras, 
consulte las instrucciones del fabricante.

Un lector de códigos de barras configurado como dispositivo de 
interfaz humana (HID) compatible con el código de barras Code 128

Una impresora capaz de imprimir etiquetas de 1,5 pulg. (3,81 cm) de 
alto por 3 pulg. (7,62 cm) de ancho como imagen

Puertos USB para la conexión con el lector de códigos de barras y con 
la impresora de etiquetas con código de barras



LOS PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS PUEDEN NO ESTAR AUTORIZADOS O DISPONIBLES PARA SU VENTA EN CANADÁ Y OTROS PAÍSES.

Smiths Medical España S.r.l. 
Avda. Diagonal 635
08028, Barcelona
Tel: +34 93 363 84 0

Puede encontrar la información de su contacto local en: www.smiths-medical.com/customer-support 

Smiths Medical forma parte del negocio de tecnología mundial Smiths Group plc. Consulte las instrucciones de uso o el manual del usuario si desea obtener una relación completa de las 
indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones. CADD, PharmGuard y la marca de diseño Smiths Medical son marcas comerciales de Smiths Medical. El símbolo ® indica que la marca 
comercial está registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. y en otros países. Todos los demás nombres y marcas mencionados son marcas comerciales o marcas de servicio de sus 
respectivos titulares. ©2018 Smiths Medical. Reservados todos los derechos. IN193500ES-072018

802.11 a/b/g Network Configurations Supported

Modo de red Seleccione el modo de red para que coincida con 
la red:
802.11 a/b/g
802.11 b/g
802.11 a

Modo de 
autenticación

ABIERTO
WPA-Enterprise
WPA2-Enterprise
WPA-Personal
WPA2-Personal

Modo EAP Ninguno
TLS
TTLS
PEAPV0 (PEAP con MS-CHAPv2)
PEAPV1 (PEAP con GTC)
LEAP
NOTA: El modo EAP no es aplicable para el modo 
de autenticación ABIERTO, WPA-Personal o 
WPA2-Personal.

Modo de cifrado El modo de cifrado para la red:
TKIP
CCMP

Clave de cifrado 
inalámbrico

Puede introducir una clave que conste de 64 
caracteres o una contraseña que conste de entre 8 
y 63 caracteres ASCII imprimibles.
NOTA: Este campo no se usa con los modos de 
autenticación Enterprise.

Identidad Introduzca su identidad (si es necesario)

Certificación del 
cliente

Certificado de cliente: Examine para seleccionar 
su archivo de certificado de cliente (en formato 
.pem con un tamaño máximo de 4000 bytes).
Clave de cliente: Examine para seleccionar el 
archivo de clave de cliente (en formato .pem con 
un tamaño máximo de 2000 bytes).
Contraseña de clave privada: Introduzca su 
contraseña de clave privada
Certificado de autoridad: Examine para 
seleccionar su archivo de certificado de autoridad 
(en formato .pem con un tamaño máximo de 4000 
bytes).

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

MPAUCA-1631

Puede encontrar la información de su contacto local en  
www.smiths-medical.com/customer-support

Bomba de infusión ambulatoria CADD®-Solis  
con comunicación inalámbrica

Segura, sencilla, inteligente y fiable. Ahora más inteligente con función inalámbrica

Especificaciones del módulo de comunicación inalámbrico

Tipo de batería Batería recargable de iones de litio (2 celdas)
Contenido de litio equivalente <1,6 g

Capacidad de la 
batería

18,7 Wh (cuando está completamente cargada)

Salida de la 
batería

3,6 V (nominal)

Peso de la batería 
recargable

<100 g

Vida útil de la 
batería

400 ciclos completos (carga/descarga) a 
temperatura ambiente, 23 °C (73 °F)
Ciclo de descarga de la batería de 4 horas en 
condiciones nominales

Tiempo máximo 
de carga (de 
batería baja a 
carga completa)

10 horas cuando se conecta al adaptador AC

4 6


