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Descripción

Nombre: i-port Advance®
Detalles: i-port Advance® es el primer puerto de inyección que cuenta con un insertador.   
 Esta sencilla característica hace que la inserción de la cánula flexible (un pequeño tubo)  
 bajo la piel sea prácticamente indolora. El resultado es una aplicación cómoda y segura.*  
 Una vez colocado, tan sólo la cánula flexible queda bajo la piel, lo que permite una   
 administración directa del fármaco desde la inyección hasta el tejido subcutáneo.  

Dimensiones y características

Altura 9,3 mm sobre la piel, ya aplicado 

Diámetro del cuerpo 28,7 mm

Diámetro del adhesivo 39,5 mm

Longitud de la cánula flexible Disponible en 6 mm y 9 mm 

Calibre de la aguja de inserción 27 gauge

Espacio residual del canal
de administración < 0 mL (0,26 UI)

Indicaciones de uso i-port Advance® está indicado tanto para adultos como para pacientes pediátricos  
 que requieren inyecciones subcutáneas diarias.

Compatibilidad con agujas La longitud de la aguja de inyección no debe superar los 8 mm

Durabilidad del puerto de inserción Hasta 75 pinchazos

Tiempo máximo de uso Hasta 72 horas (o 75 pinchazos, lo que suceda antes)

Presentación Cada i-port Advance® está empaquetado individualmente en una caja de  

 10 dispositivos, que son los consumibles de 1 mes aproximadamente



*Datos de encuesta en archivo; los resultados individuales pueden diferir. 

Información importante de seguridad: El puerto de inyecciones i-port Advance está indicado para aquellos pacientes que 
se administran o a quien se administran múltiples inyecciones diarias subcutáneas de fármacos prescritos por su médico, 
incluida la insulina. El dispositivo queda fijado durante un máximo de 72 horas y permite administrar múltiples inyecciones de 
fármaco sin sufrir las molestias de pinchazos adicionales. Existe riesgo de infección y/o irritación en el lugar de inserción. Los 
pacientes que experimenten estos síntomas deberán consultar a su médico o interrumpir el uso del dispositivo de inmediato. 

Para obtener más información sobre i-port Advance®, póngase en contacto con:

Medtronic Diabetes en el 900 120 330.

www.medtronic-diabetes.es

Medtronic Diabetes
Calle María de Portugal, n.º 11
ES-28050 Madrid
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