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CT9000™ ADV
Sistema de administración de contraste con cabezal único para TC 

 

Para obtener más información, visite www.mallinckrodt.com

El inyector CT9000 ™ ADV es un sistema especializado de administración de 

medio de contraste para tomografía computarizada diseñado para mejorar la 

eficacia de la facilidad de operación y de tiempo de procedimiento. El software 

intuitivo, dirigido a través de menús conduce al usuario durante todo el proceso 

de inyección. El sistema de inyección acomoda tanto las jeringas desechables 

como las jeringas Optiray™  prellenadas de 200 ml. 



 
 

  
 

  
 

CT9000 ™ ADV    –    Sistema de administración de contraste – Soporte rodanteADVUC9017

ADVUCI9017

ADVUCI9017OB

Código Descripción

Código Descripción QTY

CT9000™ ADV
Información de orden del producto - Inyectores

Especificaciones técnicas Sistema de administración

CT9000 ™ ADV - Multi pack 200mL (tubería enroscada)800099

CT9000 ™ ADV - Jeringa con carga anterior con Handi-FilTM 800096

Tubería de extensión enroscada – 152 cm (60 ‘’)601195

Pedestal

 

Descartables

50 cada uno

50 cada uno

50 cada uno

La disponibilidad del producto y el resumen de las características de los productos pueden variar de un país a otro.
Para obtener información específica de su país, por favor póngase en contacto con su oficina local o distribuidores 

de productos farmacéuticos Mallinckrodt.
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Tasa de flujo
0.1 – 9.9mL/sec

Límite de presión
Hasta 300 psi

Tamaños de jeringa
Jeringas vacías de 200 ml

Jeringas prellenadas de
alta presión de

50, 75,100, 125 ml

Calentador de jeringa
37°C nominal

Minimiza la pérdida de
calor del contraste precalentado

Volumen
0,1 ml a volumen en jeringa

Hasta 200 ml

Demora de escaneo
0 – 500 seg

Demora de la inyección
0 – 255 seg

Número de fases
4

Protocol Memory
12

CT9000 TM ADV    – Sistema de administración de contraste – Soporte rodante

CT9000 ™ ADV
   – Sistema de administración de contraste – Software de 
      configuración de bolo OptibolusTM 

CT9000 ™ ADV    – Sistema de administración de contraste – Software de 
      configuración de bolo OptibolusTM 

ADVUCI9017MOB

Extension tubing

Syringe and J-Straw only

Multipack


