
Innovaciones para la salud humana

DBB-06 

Ofreciendo eficacia, eficiencia y confiabilidad excepcional para 
incrementar la productividad de su clínica.

Nikkiso America
Trae a su clínica un legado mundial en equipos de 
hemodiálisis.

Sistema hemodiálisis

®

Altura: 142 cm (56 in)
Ancho: 39 cm (16 in)
Profundidad: 48 cm (19 in)
Huella: 55 cm (A) 70  cm (P) (22 in x 28 in)
Peso configuración estándar: aproximadamente 75 kg (166 lb)
Peso con todas las opciones: aproximadamente 85 kg (188 lb)

AC (monofásico) 115V ó 230V ± 10%, 50/60 Hz ±1 Hz.  
Batería de reserva para circuito extracorpóreo en caso 
de falla de energía de hasta 30 minutos.

Presión de Agua Entrante: 15 a 101 PSI (100 a 700 kPa)
Temperatura de Agua Entrante: 230V AC: 5 ° C a 30 ° C 
(41 a 86 ° F) 115 V / 120 V AC:
Temperatura mínima:
 Con bajo voltaje: 8 ° C (47 ° F) (500 ml / min)
 Con voltaje normal: 5 ° C (41 ° F) (500 ml / min)
Temperatura máxima: 30 ° C (86 ° F)

Flujo de Dializado (Qd): 300 a 800 ml / min
Temperatura de Dializado: 34 ° C a 40 ° C (93.2 a 104 ° F)
Rango de Conductividad de Bicarbonato: 2.3 a 7.0 mS / cm 
Rango Conductividad de Bicarbonato: 2.3 a 7.0 mS / cm 
Rango Total de Conductividad: 12.5 a 15.5 mS / cm 
Monitoreo de Presión: TMP y presión de dializado
Sensibilidad de detector de fugas de sangre: 0.5 ml 20% Hct 
sangre / l dializado

Rango Operacional de UF: 0 ó 0.1 a 4.0 L / h
Precisión: Qd 300 a 500 ml / min ± 30 ml / h,
     Qd 501 a 800 ml / min ± 0.1% de Qd
Comprobación de integridad continúa del sistema UF sin 
pérdida de tiempo de diálisis.

Rango de flujo de sangre (Qb) 40 a 600 ml / min
Bomba de heparina: de 0 a 9.9 ml / h con Jeringas de 10 ml, 
20 ml y 30 ml.
Detector de aire: Sensibilidad @ Qb de 250 ml / min
 Burbujas normales: 0,02 ml
 Microburbujas (sangre / mezcla de aire): 0.0003 mL
Monitoreo de Presión: Pre y Post bomba arterial, Venosa

Químico: Ácido peracético,  hipoclorito de sodio y calor
Descalcificación durante la desinfección: ácido cítrico y calor 
Integración con la desinfección de agua central de calor



El sistema premium DBB-06® de Nikkiso ofrece una amplia gama de funciones; como los perfiles de UF y 

conductividad; el dializado ultra-puro y la supervisión de la presión sanguínea del paciente; además de 

ser extremadamente silencioso.
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DBB-06 Sistema Hemodiálisis

Interfaz de pantalla táctil intuitiva que permite el fácil ingreso de datos.

Almacenaje y fácil recuperación de hasta 16 recetas de pacientes 
ahorrando tiempo en establecer tratamientos.

Asistencia de cebado automatiza el cebado de las líneas de sangre y el 
filtro dializador.

Despertador automático para la desinfección y enjuague.

Cítrico de calor combina descalcificación diaria y desinfección en un 
paso fácil.

Funciones fáciles de usar que aumentan la eficacia clínica:

Monitor de volumen de sangre que no requiere de desechables 
adicionales ni de costo adicional por tratamiento.

Retroalimentación adaptiva permite la regulación dinámica de la 
tendencia del volumen de sangre.

Eficacia excepcional:

El monitoreo continuo del sistema de remoción de fluido identifica y 
captura fugas antes de que causen daño, sin afectar el tiempo 
de la diálisis.

El sistema de respaldo de batería permite un retorno automático y seguro 
de la sangre del paciente durante fallas de energía de hasta 30 minutos.

Diseñado con la seguridad del paciente en mente:

®



3

En 1967, Nikkiso desarrolló la primera máquina de diálisis de Japón. Hoy, basado en esta tecnología
probada en el tiempo, Nikkiso es uno de los fabricantes principales del mundo de máquinas y materiales
desechables de diálisis y un líder del mercado en Europa y Asia. Nuestros clientes nos avalan por la calidad 
y confiabilidad superior que actualmente se demuestran en más de 92,000 máquinas en todo el mundo.

Nikkiso America trae este legado, ofreciendo a las clínicas máquinas de diálisis que optimizan la atención al 
paciente, mejoran la eficacia clínica y reducen los costos operacionales en el tiempo.

Al tratar directamente con la vida humana,  nos tomamos nuestras responsabilidades en serio. Nuestro 
objetivo como fabricante global de productos de diálisis es construir y mantener la confianza y la 
tranquilidad de nuestros clientes y de los pacientes que necesitan diálisis.

Nikkiso America:  Un socio en el que puede confiar.

El tiempo promedio entre fallos más alto de la industria. 

Fácil acceso a los componentes internos.

Rendimiento en que se puede confiar:

Nikkiso ofrece líneas de sangre multipropósito para 
tratamientos de diálisis de doble aguja y de una sola aguja 
para el Sistema DBB-06.

Su recurso para los desechables:

Sólo requiere de un sencillo mantenimiento preventivo anual.

Funciones de alta eficiencia que minimizan el uso de agua y bajan 
el consumo de energía.

Rentabilidad mejorada:



Para obtener más información, llame o envíe un correo electrónico a:
+1 (858) 222-6300  info@nikkisoamerica.com 

o contacte a su distribuidor local.

Nikkiso America, Inc. 
5910 Pacific Center Blvd.
Suite 110
San Diego, CA 92121
www.nikkisoamerica.com

Especificaciones

Monitor de volumen 
de sangre

Kt/V Cálculo

Soporte para cartucho 
de bicarbonato

Limpieza de 
Acoplamiento

Calcula Kt/V estimado y real 
usando los parámetros iniciales. 
El valor de Kt/V se muestra en 
pantalla como un gráfico.

Vigila de manera continua los 
cambios en el volumen de la 
sangre, mostrando su evolución 
en forma gráfica, además de 
indicar cualquier cambio excesivo 
de este parámetro.

En diálisis de bicarbonato, 
cartuchos de bicarbonato en 
polvo pueden usarse en lugar de 
bicarbonato concentrado.

Este diseño especial limpia y 
desinfecta la parte interna del 
conector de acoplamiento al 
filtro dializador, facilitando un 
dializado limpio.
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Dimensiones 
físicas:

Suministro 
de Energía:

Suministro 
de Agua:

Manejo 
Dializado:

Control de 
Sistema de UF:

Circuito 
Extracorpóreo:

Desinfección:

Sistema DBB-06

Precaución: La ley federal (EE.UU.) restringe la venta de ese dispositivo 
a un médico o por la orden de uno. 

Lea y entienda el manual de instrucciones antes de usar. 
La apariencia y especi�caciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Distribuido por:
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•  Intuitiva Interfaz de usuario de pantalla táctil 
en color.

•  Despertador y desinfección automática 
•  Prueba automática y asistencia de cebado
•  Perfiles de conductividad, bicarbonato y 

ultrafiltración
Perfiles pre-establecidos y personalizables
Almacena hasta 9 perfiles personalizados

•  Almacena hasta 16 recetas de pacientes, sólo 
seleccione al paciente entre ingrese el objetivo UF

•  Conector de datos RS232
•  Una aguja con una sola bomba 
•  Calculadora Kt/V 
•  Amigable para el técnico 

Sistema de diagnósticos fácil de usar 
Diagrama de flujo interactivo  en tiempo real
Sistema de registro de eventos

Funciones Estándar: Funciones Disponibles:
•  Monitor de presión 

sanguínea del paciente
•  Monitoreo de volumen de 

sangre con control 
retroalimentado adaptivo - 
no usa desechables

•  Filtros de diálisis 
•  Cartuchos de bicarbonato 
•  Señal de salida para 

alarma remota

®


