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Bombas B
Dosificadoras

Para obtener más información, contacte a su proveedor local Cole-Parmer®

Bombas de jeringa con pantalla táctil 
Cole-Parmer®

Control y programación intuitiva
 – Controle caudales desde 5 pl/min hasta 220 ml/min mediante la pantalla táctil

 –  Ahorre espacio posicionando la bomba de costado. La pantalla girará  
automáticamente

 – Encadene hasta 99 bombas con la conectividad RS-485 incorporada

 – Admite todo tipo de jeringas

Especificaciones
Precisión: ±0.355 %
Reproducibilidad: ±0.05 %

Tamaños de jeringa aceptados: 0.5 µl a 140 ml
Fuerza lineal: 75 lb (34 kg)

Salida: RS-232, RS-485, USB,  
conector D-sub de 15 clavijas

Descripción Caudal por jeringa Potencia (VCA, Hz) Número de catálogo Precio
Infusión

5 pl/min a 220.97 ml/min 100 a 240, 50/60

YV-74905-50
Infusión/extracción YV-74905-52  

Infusión/extracción programable YV-74905-54  
Compresión/tracción YV-74905-56  

Compresión/tracción programable YV-74905-58  

El modelo 74905-50 es una bomba de jeringa solo para infusión. 
Puede alojar hasta dos jeringas. Los caudales los define el usuario 
y el funcionamiento se basa en un volumen objetivo que se puede 
seleccionar o bien, en valores de tiempo para controlar el volumen 
de infusión total.

El modelo 74905-52 es una bomba de jeringa para infusión y 
extracción. La bomba puede alojar hasta dos jeringas. La unidad 
funcionará en los siguientes modos: solo infusión, solo extracción, 
infusión con extracción posterior, extracción con infusión posterior, 
y continuo. Se puede almacenar un programa.

El modelo 74905-54 es una versión programable de la bomba 
74905-52. Está programada para aceptar hasta 800 pasos 
definidos por el usuario. Se puede almacenar en la memoria hasta 
40 programas con 20 pasos cada uno. 

El modelo 74905-56 es una bomba de jeringa de compresión/
tracción. La bomba puede alojar hasta dos jeringas para infusión 

®

Número de
jeringas

Tamaños de 
jeringas aceptados Caudal por jeringa Número de 

catálogo Precio

Bombas de solo infusión
1 0.5 µl a 60 ml

1.28 pl/min a 88.28 ml/min
YV-74905-02

2 0.5 µl a 10 ml YV-74905-06  
Bombas de infusión/extracción programables

1 0.5 µl a 60 ml 1.28 pl/min a 88.28 ml/min YV-74905-04  
2 0.5 µl a 10 ml 1.28 pl/min a 88.28 ml/min YV-74905-08  
2 0.5 µl a 10 ml 0.58 pl/min a 11.70 ml/min YV-74905-12  
1 0.5 µl a 1000 µl 3.66 pl/min 363 µl/min YV-74905-34  

Bomba de jeringa de nivel de entrada 
con pantalla táctil Cole-Parmer®

Obtenga más resultados 
simultáneamente
 –  Puede alojar hasta dos jeringas para infusión y dos jeringas para  
extracción al mismo tiempo
 –  Controle caudales desde 0.58 pl/min hasta 88.28 ml/min mediante 
la pantalla táctil completamente a color
 –  Encadene hasta 99 bombas con la conectividad RS-485 incorporada
 – Acepta jeringas desde 0.5 µl hasta 60 ml

Estas bombas cuentan con una bomba de empuje y tracción 
(infusión/extracción) continua. Cuando se usa con las válvulas 
antirretorno, la bomba extraerá líquido de un depósito mientras que 
el lado opuesto dispensa líquido. Luego de dispensar el volumen 
configurable por el usuario, la bomba cambia automáticamente de 
dirección y dispensa del otro lado mientras que el lado consumido 
se recarga. 

La bomba se puede colocar sobre uno de sus costados 
para ocupar un espacio más pequeño. La pantalla se gira 
automáticamente. 

®

y dos jeringas para extracción. Esta bomba está diseñada para 
admitir infusión y extracción simultáneamente con los caudales 
definidos por el usuario. La unidad funciona en los siguientes 
modos: solo infusión, solo extracción, infusión con extracción 
posterior, extracción con infusión posterior, y continuo. 

El modelo 74905-58 es una versión programable de la bomba 
74905-56. Está programada para aceptar hasta 800 pasos 
definidos por el usuario; se puede almacenar en la memoria hasta 
40 programas con 20 pasos cada uno. 

Especificaciones
Precisión: ±0.5 %
Reproducibilidad: ±0.05 %
Fuerza lineal: 75 lb (34 kg) 

Salida: RS-232, RS-485, USB,  
conector D-sub de 15 clavijas

Potencia: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz

http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-infusion-syringe-pump-only-touchscreen-control-74905-50/7490550?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-syringe-pump-infusion-and-withdrawal-touchscreen-control-74905-52/7490552?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-syringe-pump-infusion-and-withdrawal-programmable-touchscreen-control/7490554?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-push-pull-syringe-pump-push-pull-touchscreen-control/7490556?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-syringe-pump-push-pull-programable-touchscreen-control-74905-58/7490558?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-syringe-pump-infusion-only-touchscreen-control-74905-02/7490502?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-dual-syringe-pump-infusion-only-touchscreen-control/7490506?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-syringe-pump-infuse-withdraw-programmable-touchscreen-control/7490504?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-touchscreen-syringe-pump-2-syringe-infuse-withdraw/7490508?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-dual-syringe-picoliter-pump-touchscreen-control/7490512?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-nanoliter-syringe-pump-touchscreen-control/7490534?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish

