
Ficha Técnica 
Equipo: Sistema de Terapia de Presión Negativa 
Marca: DeRoyal 
Modelo: Prospera Pro-II 
Código: NP-2000 
 

DATOS TECNICOS 
Caudal de aire de la bomba 8 l/min 

Presión negativa -20 mmHg a máx. -200 mmHg 
Factor de conversión: 1kPa (aprox. 7,5 mmHg) 

Incrementos de presión (gradual) 5 mmHg 

Terapia de Presión Variable (VPT®) Si 
Presión Min. y Máx. Programable 
(incrementos 5mmHg) 
Tiempo Programable (incrementos de 0.5 min) 

Terapia de Presión Constante (CPT®) Si 
Presión Programable (incrementos 5mmHg) 

Tensión nominal del adaptador de corriente 100-240 V primaria, 12VCC secundaria 

Requisitos de alimentación 100-240 V, 50/60 Hz, 45W 

Corriente de carga máx. 1,25 A 

Frecuencia de red del adaptador de corriente 50/60 Hz 

Tensión nominal de la placa de circuito 
electrónico 

12 V 

Consumo de energía 15 W (carga, funcionamiento) / 10 W (solo 
carga) 

Consumo de corriente 1,25 A 

Batería recargable 7,4 V ; 4,4 Ah ; batería de iones de litio 

Tiempo de carga Batería descargada: 6 - 7 horas 
Batería a media carga: 3 – 3,5 horas 

Dimensiones (A x H x P) 21,5 cm X 16,5 cm X 9cm (8,4” x  6,5” x 3,5”) 

Peso (unidad base) 1,3 kg (2,65 lbs.), con recipiente 

Recipiente de recolección Sistemas de Recipiente desechables 

Tiempo de funcionamiento Con CA: Funcionamiento continuo 
Con CC: Aprox. 24 – 48 horas, según el uso 

Alarmas Visibles y Audibles 

Pantallas de visualización codificadas por 
colores 

Amarillo - Bomba inactiva 
Rojo - Mensaje de error 
Verde - Bomba en marcha 

Grado de protección según IEC 601-1 Tipo BF 

Clase de riesgo según 93/42/CEE,IX IIa 

Niveles de emisiones 35 dB (A) 

Clase de protección según IEC 601-1 II 

 

 



 

CARACTERISTICAS VENTAJAS 
 Diseño anatómico para mayor 

comodidad del paciente 

 Funcionamiento prácticamente 
inaudible 

 Recipiente desechable muy discreto 

 Más de 24 horas de funcionamiento 
con batería 

 Bolsa de transporte que se lleva 
ajustada a la cintura o colgada del 
hombro 

 Valores reducidos de presión que 
mejoran la comodidad durante el uso 

 La VPT® aplica una presión 
intermitente que crea el efecto de un 
delicado masaje, con lo que elimina las 
dolorosas caídas bruscas de presión 
típicas de la presión intermitente 
tradicional. 

 

 Ajustes flexibles y fáciles de realizar en 
tratamientos con presión continua 
(CPT) o variable (VPT) 

 Gracias al diseño de contorno 
anatómico, es fácil llevar la bomba en 
la cintura o colgada del hombro. 

 Reduce el dolor y las molestias 
durante el tiempo de aplicación y los 
cambios del apósito. 

 Reduce la necesidad de administrar 
narcóticos antes de cambiar el 
apósito. 

ALARMAS IDIOMAS 
 Sistema Abierto - Grandes fugas de 

aire en el circuito. 

 Revisión de sello del apósito – Fugas 
menores más cercanas al apósito. 

 Sistema bloqueado – Oclusión en el 
circuito. 

 Batería baja – Batería menor al 25% de 
su capacidad. 

 Batería vacía – Batería totalmente 
vacía. 

 Reinicio de bomba – Bomba inactiva 
por más de 15 min. 

 Ingles 

 Español 

 Alemán 

 Francés 

 Italiano 

 Holandés 

PRECAUCIONES 
Deberán tomarse precauciones en caso de: 
• Tratamiento anticoagulante o hemorragia activa. 
• Problemas de hemostasia en la herida. 
• Cercanía de vasos sanguíneos, órganos, músculos y 
fascia que requieran una protección adecuada. 
• Vasos y tejidos irradiados. 
• Fragmentos de huesos. 
• Desnutrición no tratada. 
• Pacientes no colaboradores. 

 

 


