
 Optistar™ ELITE
Sistema de administración de contraste para RMN 

 

Para obtener más información, visite www.mallinckrodt.com

El inyector Elite OptiStar™ le da la opción de operar desde el cabezal de 

potencia o de la consola de control. La consola cuenta con una pantalla táctil 

de color LCD que permite un manejo fácil, con comandos sencillos e intuitivos 

y pantallas de estado. También puede ayudar a que la administración sea más 

segura, con una función de alertas de estado, una función de Chequeo de 

permeabilidad™ y Sincronización de la inyección en bolo™.

Medio de
ContrasteInyectores

Jeringas 
prellenadas

Esenciales 
OptiSuiteTM



 
 

OptistarTM ELITE – Sistema de administración de contraste MR – Soporte rodanteM5200

Optistar™ ELITE
Información de orden del producto

Especificaciones técnicas Sistema de administración
Pedestal

Código Descripción QTY

OptistarTM jeringa MR 60/60/90 Multipack801800

Tubería – Y – Válvula de único chequeo 152 cm (60’’)801106

Tubería de conexión Y

Disposables

50 cada 
uno

50 cada 
uno

50 cada 
uno

100 cada 
uno

100 cada 
uno

50 cada 
uno

Tubería – Y – Válvula de único chequeo 229 cm (90’’)801107

Multipack

OptistarTM jeringa MR aguja de �ujo lateral 60 ml801801

Jeringa con aguja

Adaptador de extensión de tubería Y – válvulas de chequeo dual810555

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

Sólo conector Y

Tubería de extensión

Código Descripción

801800

801801

801107

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
0,1-10 ml/seg

Límite de presión
Jeringa de 60 ml: 150 psi

PFS 10, 15, 20, 30 ml: 200 psi

Tamaños de jeringa
Jeringas vacías de 60 ml

PFS 10, 15, 20, 30 ml 

Volumen
Lado A: hasta 60 ml

PFS 10, 15, 20, 30 ml
Lado B: hasta 60 ml

Demora de escaneo
0 – 60 seg

Demora de la inyección
0 – 300 seg

Número de fases
6

Demora de la fase
0-600 seg 

Memoria de protocolos
40

Resultado de inyección
Últimos 480 protocolos inyectados

Compatibilidad MR
Hasta 3 Escáncer Tesla

Funcionamiento
Accionado con Motorizado AC.

Sin batería

Inyectores


