
Sistema de carga de gas anestésico (AGSS)

 

Especificaciones técnicas (Versión del 13-09-2016)
 

Sistema de anestesia
 

A5
 

Especificación física

 

NUEVO
Ancho de banda de EEG:

 

Selectatec® es una marca comercial registrada de GE/Detax-Ohmeda.

 

Dimensiones y peso

 Altura:

 

1400 mm

 Ancho:

 

1050 mm

 Profundidad:

 

805 mm

 Peso:

 

160 kg (sin vaporizadores ni cilindros de gas)

 Estante superior

 Límite de peso:

 

40 kg

 Ancho:

 

616 mm

 Profundidad:

 

362 mm

 Superficie de trabajo

 Altura:

 

850 mm

 Ancho:

 

616 mm

 Profundidad:

 

380 mm

 Riel DIN

 Peso soportado:

 

25 kg a una distancia máxima de 0,41 m

 Extractor (dimensiones internas)

Altura:

 

135 mm

 Ancho:

 

440 mm

 Profundidad:

 

385 mm

 Brazo para bolsa

 Altura:

 

1150 mm

 Longitud:

 

312 mm

 Ángulo basculante:

 

150°

 Rueditas giratorias

 Diámetro:

 

15 cm

 Frenos:

 

Freno central con indicador de bloqueo/desbloqueo

 Luz de trabajo

 Configuración:

 

Apagado, bajo, alto

 Pantalla

 Pantalla:

 

Pantalla táctil paramétrica TFT, 15”, color LCD: Todos los parámetros de alarma y configuración 

(incluidos frecuencia respiratoria, relación I:E, volumen corriente, volumen por minuto, PEEP, Pmean, Ppeak, Pplat y concentración de O ) 2

Gráficos que se muestran:

 

Ondas de Presión-Tiempo, Flujo-Tiempo

Curvas de espirometría:

 

Presión-Volumen, Flujo-Volumen

 Temporizador:

 

Se muestra en la pantalla.

 Control en pantalla:

 

Panel táctil o pantalla táctil

 Especificaciones del ventilador

 Modos de ventilación

 Ventilación manual/espontánea

 

0,25 - 100 Hz

Fuga de corriente al paciente: <10 uA

 Límite de alarma: BIS alto:

 

2 - 100

BIS bajo:

 

0 - 98

Parámetros calculados:

 

SQI, EMG, SR, SEF, TP

 Intervalo de impedancia:

 

0 - 999 Kohm

Módulo NMT

Conformidad con la normativa: IEC 60601-2-10

Salida de estimulación:

 

Ancho del pulso

 

100, 200, o 300 μs; pulso rectangular monofásico   Precisión: ±10 %

Intervalo de corriente de estimulación

 

0 a 60 mA en incrementos de 5 mA

 Precisión: ±5 % o ±2 mA, el que sea mayor

Máxima resistencia de la piel: 3 k a 60 mA, 5 k a 40 mA

 Recuperación del bloque:

 

APAGADO, 1, 2, 3, 4, 5 %, 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 %, 100 %

Modo TOF (Tren de cuatro):

 

Relación TOF (porcentaje de respuesta)

 Recuento de TOF (número de respuestas)

 

0 a 4

 TOF-T1 % (respuesta al primer estímulo 

como porcentaje del valor de referencia) 0 % a 200 %

Modo ST (Single Twitch):

 

Relación ST (porcentaje de respuesta)

 

0 % a 200 %

Modo DBS (Estímulo de doble ráfaga) 3,2/3,3: Relación DBS (porcentaje de respuesta) 5 % a 160 %

Recuento de DBS (número de respuestas)

 

0 a 2

 Modo PTC (número de respuestas)

 

Recuento de PTC (número de respuestas) 0 a 20

 Cálculo de consumo del agente

Intervalo de cálculo 0 a 3000 ml

 Precisión:

 

±2 mL, o ±15 % del valor visualizado, el que sea mayor.

Sistema de carga de gas anestésico (AGSS)

Tipo de sistema de desechos aplicable: Bajo flujo

 Tamaño:

 

430 mm × 132 mm × 114 mm

 Extracto de flujo:

 

25 a 50 L/min

 Tipo de sistema de desechos aplicable: Alto flujo

 Tamaño:

 

430 mm × 132 mm × 114 mm

 Extracto de flujo:

 

75 a 105 L/min

 Tipo de sistema de desechos aplicable: Pasivo

 Herramienta de reclutamiento pulmonar

Maniobra de reclutamiento pulmonar: Aumento progresivo del PEEP (con un máximo de 7 etapas)

Parámetros de monitoreo obtenidos del monitor del paciente: Parámetros hemodinámicos y arritmias: SpO , HR, CO, IBP2

 Parámetros de monitoreo obtenidos del sistema de anestesia: Parámetros de ventilación: Formas de ondas de presión en tiempo real cumplido PEAK, PEEP, Vt

 Parámetros ajustables de ventilación para reclutamiento pulmonar: ΔP, PEEP, frecuencias respiratorias, I:E, índice

5 % a 160 %

Tipo de sistema de desechos aplicable: Bajo flujo

 Tamaño:

 

430 mm × 147 mm × 95 mm

 Extracto de flujo:

 

25 a 50 L/min

 Tipo de sistema de desechos aplicable: Alto flujo

 Tamaño:

 

430 mm × 147 mm × 95 mm

 Extracto de flujo:

 

75 a 105 L/min

 Especificación de la interfaz

Puerto de red (CS1):

 

Puerto de red RJ-45

 Puertos USB (SB1, SB2):

 

Dos puertos USB

 Puerto de datos (DP1):

 

Un puerto de prueba para conexión del equipo de calibración por parte de un representante de servicio autorizado de Mindray

 Especificaciones eléctricas

 Alimentación eléctrica principal

 Voltaje de entrada de suministro de energía: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 7A máx.

Entrada de suministro de energía: 7 A máx. (2 A máx. para la unidad A5, 5 A máx. para las salidas auxiliares)

Consumo de energía:

 

Aprox. 200 VA (sin incluir las salidas auxiliares)

 Cable de alimentación:

 

5 M (longitud)

 Energía de la batería

 Tipo de batería:

 

Sellada de ion-litio, 11,1 V, 4,5 Ah (2 baterías)

Batería nueva: mínimo de 150 minutos en condiciones normales de funcionamiento

Tiempo antes de la parada a partir de la alarma de batería baja: 5 minutos como mínimo (batería nueva con carga completa)

 Tiempo de carga de la batería:

 

8 horas como máximo a partir de una carga inicial del 10 %. La carga se produce siempre que se aplica CA al sistema A5 (batería nueva).

Salidas eléctricas auxiliares

 Número de salidas:

 

4

 Corriente de salida:

 

3 A para cada salida, 5 A para el total

 Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento: +10 a +40°C

Temperatura de almacenamiento: -20 a +60°C (Sensor de oxígeno: -20 a +50°C)

Humedad (Funcionamiento y almacenamiento): 15 a 90 % de HR sin condensación

 Presión atmosférica (Funcionamiento): 70 kPa - 103 kPa

 Presión atmosférica (Almacenamiento): 50 kPa - 103 kPa

 Resistencia al ingreso de fluidos: 

 

Cumple con los requisitos de la cláusula 44.3 establecidos en IEC 60601-1 y también con los requisitos definidos en 

IEC 60529 para equipos sin protección (IPX0).

Módulo del monitor

 Módulo del gas anestésico (AG)

Modo de medición: Absorción infrarroja, Sidestream

 Supervisar gases:

 

CO , O  (Módulo de O  paramagnético), N O, y cualquiera de los cinco agentes anestésicos: DES, ISO, ENF, SEV y HAL2 2 2 2

Tiempo de preparación:

 

45 s (modo de precisión ISO) 10 min (modo de precisión completa)

 Índice de muestreo:

 

Adu/Ped: 120, 150, 200 ml/min   Neo: 70, 90, 120 ml/min

 Intervalo:

 

CΟ : 0 % - 30 %   AA: 0 % - 30 %   O /N O: 0 - 100 %2 2 2

Módulo BIS

Parámetros de medición:

 

EEG

 BIS:

 

0 - 100

Velocidad de barrido:

 

6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s o 50 mm/s

Impedancia de entrada:

 

>50 Mohm

 Ruido (RTI):

 

<0,3 uV (0,25 - 50 Hz)

Rango de señal de entrada:

 

±1 mv

 

Puerto de comunicación (SP1): Interfaz serial compatible RS-232C (DB9)
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PEEP (Presión positiva al final de la espiración)

≥30 cmH O: no definido2

 

N O Interrupción automática2

Salida auxiliar de energía del gas O2

 

Selectatec® es una marca comercial registrada de GE/Detax-Ohmeda.

 

5 - 70 cmH O (incrementos de 1 cmH O) (PCV, SIMV-PC)2 2

10 - 100 cmH O (incrementos de 1 cmH O) (VCV, SIMV-VC)2 2

2 - 60 bpm (incrementos de 1 bpm) (PS, CPAP)

 4:1 - 1:8 (incrementos de 0,5) (VCV, PCV)

 APAGADO, 5 - 60 % (incrementos de 1 %) (VCV, SIMV-VC)

 0,2 - 5 bpm (incrementos de 0,1 s) (SIMV-VC, SIMV-PC, SIMV-VG)

 F-trig: 0,2 a 15 L/min (SIMV-VC, SIMV-PC, CPAP/PS, PS, SIMV-VG), Paso: 0,1 L/min

P-trig: -20 cmH O a -1 cmH O (SIMV-VC, SIMV-PC, CPAP/PS, PS, SIMV-VG), Paso: 1 cmH O2 2 2

0,0 - 2,0 bpm (incrementos de 0,1 s) (SIMV-VC, SIMV-PC, PCV, PS, SIMV-VG, CPAP) 

 APAGADO, 20 - 1500 mL (incrementos de 1 mL) (PCV)

 5 - 100 cmH O (incrementos de 1 cmH O) (PCV)2 2

0,2 - 5 sec (incrementos de 0,1 s) (PS, CPAP)

Rangos de parámetros de ventilación

 

Rango de presión (Pinsp): 

 

Rango de Volumen corriente: APAGADO, 20 - 1500 mL (incrementos de 1 mL) (Modo Volumen)

Rango de presión (Plimit):

 Rango de soporte de presión (ΔP): 3 - 50 cmH O (incrementos de 1 cmH O) (SIMV-VC, SIMV-PC, PS, CPAP)2 2

Intervalo de frecuencia respiratoria: 4 - 100 bpm (incrementos de 1 bpm) (VCV, PCV, SIMV-VC, SIMV-PC, SIMV-VG, CPAP)

Rango del índice mínimo:

 Rango I:E:

 Intervalo de Tpause:

 Intervalo de Tinsp:

 Intervalo del disparador:

 
Intervalo de Tslope:

 Intervalo de VtG:

 Intervalo de PlimVG:

 Intervalo de Apnea Ti: 

 

Ventilación controlada por volumen (VCV) con compensación de volumen corriente

5 - 1500 mL (incrementos de 1 mL) (Modo Presión)

 

Monitorización de PEEP: Indicador:

 Ventilación controlada por presión (PCV) con/sin garantía de volumen (VG)

Presión de soporte ventilatorio (PS) con asistencia en caso de apnea

 Ventilación obligatoria intermitente sincronizada (SIMV- de volumen controlado y SIMV de presión controlada)

 

Tipo:

 

Integrada, electrónicamente controlada

 Intervalo:

 

OFF 3 a 30 cmH O (incrementos de 1 cmH O) (VCV, PCV, SIMV-VC, SIMV-PC, PS)2 2

Rendimiento del ventilador

Rango de presión estática:

 

280 a 600 kPa

 Flujo máximo de gas:

 

110 L/min

 Rango de válvula de flujo: 1 a 110 L/min

 Monitoreo del ventilador

Rango MV (Volumen por minuto): 0 - 100 L

Rango de volumen corriente: 0 - 3000 mL

Oxígeno inspirado (FiO ):2 18 % - 100 %

Presión máxima (Peak):

 

-20 - 120 cmH O 2

Presión media (Pmean):

 

-20 - 120 cmH O2

Presión plateau(Pplateau):

 

-20 - 120 cmH O2

Rango PEEP: 0 - 70 cmH O2

Rango del índice:

 

0 - 120 lpm

Precisión del ventilador

Exactitud de control/monitoreo

Control de volumen:

 

<60 mL, ± 10 mL

≥60 mL y ≤210 mL, ±15 mL

 210 mL, ±7 % del valor establecido

Control de presión:

 

Pinsp: ±2,5 cmH O o ±7 % del valor establecido, el que sea mayor2

Plimt: ±10 % del valor establecido

Control de PEEP:

 

3 a 30 H O ±2 cmH O o ±10% del valor que se muestra, el que sea mayor2 2

APAGADO: no definido

 Monitoreo del volumen:

 

<60 mL, ±10 mL

≥60 mL y ≤210 mL, ±18 mL

 ≥210 mL ±9 % del valor establecido

Monitoreo de presión en las vías respiratorias: ±2 cmH O o ±5 % del valor establecido, el que sea mayor2

0 - 30 cmH O ±2 cmH O o ±10 % del valor que se muestra, el que sea mayor2 2

Monitoreo de la respiración: ±1 bpm o 10 % del valor establecido, el que sea menor

Monitoreo de volumen por minuto: 0 a 30 L/min ±15 % del valor que se muestra con repeticiones de ±5 % durante un periodo de 1 hora

Límites de alarma

Paw alto:

 

El mayor de 10 y (Paw bajo +1) a 100 cmH O2

 Paw bajo:

 

De 0 al menor de 70 y (Paw alto - 1) cmH O2

 MV alto:

 

El mayor de 0,2 y (MV bajo +0,1) a 25 L/min

 MV bajo:

 

De 0 al menor de 20 y (MV alto - 1) L/min

 FiO  Alto:2 El mayor de 21 y (FiO  bajo +1) a 100 %2

FiO  Bajo:2 De 18 al menor de 98 y (FiO  alto - 1) %2

Almacenamiento y registro (no volátil) de datos

Almacenamiento de la configuración: Configuración de fábrica, configuración del usuario

Tipos de pacientes:

 

Adultos, niños e infantes para cada configuración

 Almacenamiento de registros:

 

500 entradas de registros de alarma

 500 entradas de registros de actividad

 500 entradas de registros de error

 500 entradas de registros de servicio

 Especificaciones neumáticas

Suministro de la línea de tubería

Configuración del gas:

 

O , N O y aire2 2

 Rango de entrada de la tubería: 280 a 600 kPa (40 a 87 psi)

Conexiones de la tubería:

 

DISS o NIST

 Suministro del cilindro

Suministro del cilindro:

 

Cilindro E (estilo estadounidense y británico)

 Intervalo de entrada del cilindro de aire O : 6,9 a 15 MPa (1000 a 2175 psi)2

Intervalo de entrada del cilindro de aire N O: 4,2 a 6 MPa (600 a 870 psi)2

Intervalo de entrada del cilindro de aire: 6,9 a 15 MPa (1000 a 2175 psi)

 Conexiones del cilindro: Sistema de seguridad indicado por un número de identificación personal (PISS)

 Configuración del yugo:

 

O , N O, aire2 2

Una interrupción automática del N O detiene el flujo de N O cuando el flujo de O es inferior a 200 mL/min.2 2

 Medidor mecánico para control de flujo y pantalla electrónica

Configuración:

 

O , N O, aire2 2

Rango mostrado (O , N O, aire): 0 a 15 L/min2 2

Rango de control (O , aire):2 0 a 15 L/min

 Rango de control (N O):2 0 a 10 L/min

 Precisión:

 

±10 % o ±0,12 L/min, el que sea mayor

Resolución:

 

50 mL/min a 0 a 1 L/min

 100 mL/min a 1 a 15 L/min

Medidor de flujo total

 Intervalo de control:

 

0 a 10 L/min ±10 % del valor indicado para los flujos (entre 10 % y 100 % de la escala completa con oxígeno)

Controles de O2

Alarma de falla de suministro O : ≤220 kPa (32 psi)2

Sistema de protección hipóxica

 Controlador de relación de oxígeno: Concentración de oxígeno de ≥21 %

Proporciona entre 25 % ± 4 % de O cuando la válvula de N O se encuentra completamente abierta y el intervalo de flujo de O  es entre 0,8 L/min a 3 L/min.2 2 2

O  auxiliar y medidor de flujo de aire2

Intervalo de flujo

 

Para cada medidor de 0 a 15 L/min

 

Tubo de flujo

 

Intervalo de presión:

 

280 a 600 kPa

 Flujo máximo:

 

≥90 L/min

 Descarga de O2

Velocidad de caudal:

 

35 a 50 L/min

 Vaporizador

Suministro del agente anestésico

Vaporizador:

 

Vaporizador anestésico Penlon Sigma Delta, Sigma Alpha o Mindray V60

 Tipo:

 

halotano, enflurano, isoflurano, sevoflurano, desflurano

 Posiciones del vaporizador:

 

3 posiciones (2 activas, 1 inactiva)

 Modo de montaje:

 

Selectatec® con función de interbloqueo

 Especificación del circuito de respiración

Ensamblaje del dispositivo de absorción de CO2

Capacidad absorbente:

 

1 Pre-Pak o 1500 mL

 Contenido del depósito del dispositivo de absorción: 1 depósito Pre-Pak o material de relleno absorbente

Recipiente de recolección de agua

Modo:

 

Desmontable en forma independiente

 Capacidad:

 

6 ml

 Indicador de presión inspiratoria en las vías respiratorias

Intervalo:

 

-20 a 100 cmH O2

 Precisión:

 

±(4 % de la lectura de la escala completa + 4 % de la lectura real)

Sensor de flujo

Tipo:

 

Sensor de flujo de orificio variable

 Ubicación:

 

Puerto inspiratorio y espiratorio

 Sensor de oxígeno

Tipo:

 

Celda galvánica de combustible

 Conexiones del sistema respiratorio

Conexión de exhalación:

 

22 mm de diámetro externo y ISO/15 mm de diámetro interno ISO cónico

 Conexión de inhalación:

 

22 mm de diámetro externo y ISO/15 mm de diámetro interno ISO cónico

 Puerto de bolsa manual

 

22 mm de diámetro externo y ISO/15 mm de diámetro interno ISO cónico

 Conexiones a un gas anestésico: 30 mm de diámetro externo ISO

Válvula de limitación de presión ajustable (APL)

Intervalo:

 

SP 5 - 75 cmH O2

Intervalo de movimiento ajustable: 330

Indicación de perilla táctil: ≥30 cmH O2

Interruptor de la bolsa al ventilador

Tipo:

 

Biestable

 Control:

 

Interruptor entre ventilación manual y ventilación mecánica

 Materiales

Todos los materiales en contacto con los gases exhalados por el paciente son autoclavables, a excepción de los medidores de flujo, la celda de O  y el medidor mecánico de presión.2

Todos los materiales en contacto con el gas del paciente están fabricados sin látex.

 Parámetros del circuito respiratorio

Cumplimiento del sistema:

 

≤2 mL/cmH O Volumen del gas perdido debido al cumplimiento interno (únicamente en el modo de ventilación manual)2

 Impedancia en el modo manual: ≤6 cmH O (El gas sometido a prueba es una onda sinusoidal bidireccional a una frecuencia de 20 con volumen corriente de 1 L)2

 Impedancia en el modo de ventilación mecánica: ≤6 cmH O (El gas sometido a prueba es una onda sinusoidal semidireccional a una frecuencia de 20 con volumen corriente de 1 L)2

 Fuga:

 

≤150 mL a 3 kPa

 Presión de seguridad del sistema en el circuito del paciente: 110 ± 10 cmH O2
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