
Especificaciones técnicas

Especificaciones físicas

Dimensiones y peso

Dimensiones                      1425 mm x 530 mm x 647 mm

(Al x An x Pr)                        (Incluidos el carro y el suministro de aire de 

                                               reserva)

                                               936 mm x 473 mm x 298 mm

                                               (Excluido el carro, incluido el suministro de aire 

                                               de reserva)

                                               681 mm x 473 mm x 298 mm

                                               (Excluidos el carro y el suministro de aire de 

                                              reserva)

Peso                             Aproximadamente 48 kg

                                               (Incluidos el carro y el suministro de aire de 

                                               reserva)

Pantalla

Pantalla                             Táctil TFT de 18,5", matriz activa en color

Resolución de pantalla      1920 x 1080 píxeles

(H)x(V)

Brillo                              Ajustable

Carro

Dimensiones                       760 mm (pro) x 530 mm (an) x 980 mm (al)

Peso                                       17 kg

Interfaz de comunicación

Interfaz de comunicación    RS-232, conector de llamada a enfermería, 

                                               conector VGA,

                                               USB PortX4, Ethernet

Especificaciones de ventilación

Tipo de pacientes           Adultos, niños, neonatos

Modo de ventilación          V-A/C (Control/asistencia de volumen)

                                               P-A/C (Control/asistencia de presión)

                                               V-SIMV (Volumen, ventilación obligatoria 

                                               intermitente sincronizada)

                                               P-SIMV (Presión, ventilación obligatoria 

                                               intermitente sincronizada)

                                               DuoLevel (Ventilación de dos niveles)

                                               CPAP (Presión continua positiva en las vías 

                                               respiratorias)

                                               PSV (Ventilación controlada por presión)

                                               VS (Ventilación controlada por volumen)

                                               APRV (Ventilación de liberación de presión de las 

                                               vías respiratorias)

                                              PRVC (Control de volumen regulado por presión)

                                              PRVC-SIMV (Control de volumen regulado por 

                                              presión, ventilación obligatoria intermitente 

                                              sincronizada)

                                               AMV (Ventilación/minuto adaptable)

                                               CPRV (Ventilación de reanimación pulmonar)

                                               PSV-S/T (Control por presión Ventilación, 

                                               espontánea/cronometrada)

                                               nCPAP (Ventilación neonatal con presión 

                                               continua positiva en las vías respiratorias)

                                               NIV (Ventilación no invasiva)

                                               Ventilación de apnea

Parámetros controlados

O2
%                             de 21 a 100 vol. %

TV (Volumen corriente)     Adultos: de 100 a 4000 ml

                                               Niños: de 20 a 300 ml

                                               Neonatos: de 2 a 100 ml

Volumen minuto                de 25 % a 350 %

f (Frecuencia de                  Adultos y niños: de 1 a 100 /min

ventilación)                          Neonatos: de 1 a 150 /min

fsimv (Frequencia de ventilación en modo SIMV)

                                               de 1 a 60 /min

I:E                              de 1:10 a 4:1

Tinsp (Tiempo de               de 0,10 a 10,00 s

inspiración)

Tslope (Tiempo de presión ascendente)

                                               de 0,00 a 2,00 s

Fémur                              de 0,10 a 30,00 s

Tbaja                              de 0,20 a 30,00 s

Tpausa                              DES, de 5 % a 60 %

Flujo                              Adultos: de 6 a 180 l/min

                                               Niños: de 6 a 30 l/min

                                               Neonatos: de 2 a 30 l/min

∆Pinsp                             de 1 a 100 cmH2
O

∆Psupp                              de 0 a 100 cmH
2
O

Palta                              de 0 a 100 cmH
2
O

Pbaja                              de 0 a 50 cmH
2
O

PEEP                              de 0 a 50 cmH
2
O

Resistencia           Rinsp, Rexp, (Rango de 0 a 600 cmH₂O/L/s)

Conformidad           Cstat, Cdyn, (Rango de 0 a 300 ml/cmH₂O)

Oxígeno inspirado (FiO2)     de 15 a 100 vol. %

RSBI                                       de 0 a 9999 1/(min*l)

WOB                              WOBtot, WOBvent, WOBimp, WOBpat

                                               (Rango: de 0 a 100 J/min)

P0.1                              de -20 a 0 cmH₂O

NIF                              de -45 a 0 cmH₂O

PEEPi                              de 0 a 120 cmH₂O

Vtrap                              de 0 a 4000 ml

RCexp                              de 0 a 10 s

TVe/IBW                              de 0 a 50 ml/kg

I:E                             de 150:1 a 1:150

Tinsp                              de 0,00 a 60,00 s

PIF (flujo inspiratorio         Adultos/Niños: de 0 a 300 l/min

máximo)                                Neonatos: de 0 a 30 l/min

PEF (flujo espiratorio          Adultos/Niños: de 0 a 180 l/min

máximo)                              Neonatos: de 0 a 30 l/min

EEF (flujo final de                Adultos/Niños: de 0 a 180 l/min

espiración)                            Neonatos: de 0 a 30 l/min

C20/C                              de 0,00 a 5,00

Ondas                              Tiempo de presión de vías respiratorias, 

                                               tiempo de flujo, tiempo de volumen, tiempo 

                                               de CO2
, tiempo de onda plet

Bucles                             Volumen de presión media, volumen flujo, 

                                               flujo de presión media, volumen CO
2

Ajustes de alarma

Volumen corriente           Alto            Neo: Des, de 3 a 200 ml

                                                                  Niñ: Des, de 25 a 600 ml

                                                                  Adu: Des, de 110 a 6000 ml

            Bajo            Neo: Des, de 1 a 195 ml

                                                                  Niñ: Des, de 10 a 595 ml

                                                                  Adu: Des, de 50 a 5995 ml

Volumen minuto           Alto           Neo: de 0,02 a 30,0 l/min

                                                                 (se puede desactivar en nCPAP)

                                                                 Niñ: de 0,2 a 60,0 l/min

                                                                 Adu: de 0,2 a 100,0 l/min

                             Baja           Neo: de 0,01 a 15 l/min

                                                                 Niñ: de 0,1 a 30,0 l/min

                                                                 Adu: de 0,1 a 50,0 l/min

                                                                 (se puede desactivar en NIV)

Presión en las vías               Alto          de 10 a 105 cmH2
O

respiratorias                         Bajo          DES, de 1 a 100 cmH
2
O

Frecuencia           Alto           DES, de 2 a 160 /min

                              Bajo          DES, de 1 a 159 /min

Oxígeno inspirado (FiO2)     Alto           FiO
2
 excede el límite de alarma al 

                                                                 menos 30 s, límite de alarma 

                                                                 interno: valor de ajuste + máx.

                                                                 (7 % o valor de ajuste x 10 %) 

                                                                 o 100 vol. % (el más bajo de esos 

                                                                 valores).

                             Bajo           FiO
2
 inferior al límite de alarma al 

                                                                 menos 30 s, límite de alarma interno: 

                                                                 valor de ajuste-máx. (7 vol. % 

                                                                 o valor de ajuste x 10 %) o 18 % 

                                                                 (el más alto de esos valores).

Tiempo de alarma de        Bajo           de 5 a 60 s (se puede desactivar en 

apnea              nCPAP)

Otras alarmas           Voltaje de batería bajo

                             Presión de suministro de gas baja

                             Obstrucción de las vías respiratorias

                              Tubo desconectado

                             PEEP muy alto

Tendencia

Tipo                              Tabular, gráfico

Duración                              96 horas

Contenido                            Parámetros de monitor, parámetros de 

                                               configuración

                                               (Configuración de modo de ventilación 

                                               y parámetros)

Registro

Tipo                              Alarma, funcionamiento

Número máximo           5000

Captura de pantalla

Número máximo           20 imágenes

Componentes del ventilador

Sensor de O2

Tipo                             Celda de combustible galvánica, sensor 

                                               paramagnético

Tiempo de respuesta         < 23 s

Sensor de �ujo neonatal

Rango de flujo           de 0,2 a 30 l/min

Espacio muerto           < 0,75 ml

Resistencia           0,9 cmH
2
O@10 l/min

Módulo Sidestream CO2

Números mostrados          EtCO
2

Rango de medición de     de 0 a 152 mmHg

EtCO
2

Resolución           1 mmHg

Ondas                              Tiempo de CO
2

Frecuencia de muestreo   Adultos/Niños: 120 ml/min

                                               Neonatos: 90 ml/min

Tiempo de respuesta        Con trampa de agua para adultos/niños, Línea de 

del sistema           muestreo de adultos/niños: < 5,5 s a 120 ml/min

                                               Con trampa de agua para neonatos, línea de 

                                               muestreo de neonatos: < 4,5 s a 90 ml/min

Tiempo de subida              Trampa de agua para adultos/niños, línea de 

            muestreo: < 300 ms a 120 ml/min

                                               Trampa de agua para neonatos, línea de 

                                               muestreo: < 330 ms a 90 ml/min

SV800
Ventilador

Tiempo de limpieza de      Trampa de agua para adultos/niños: 

trampa de agua                  ≥ 26 h a 120 ml/min

                                               Trampa de agua para neonatos: 

                                               ≥ 35 h a 90 ml/min

Límites superiores de         de 2 a 152 mmHg

la alarma de EtCO
2

Límites inferiores de           de 0 a 150 mmHg

la alarma de EtCO
2

Módulo MainStream CO2

Números mostrados          EtCO₂, VeCO₂, ViCO₂, MVCO₂, Vtalv, MValv, 

                                               VDaw, VDaw/TVe, SlopeCO₂, VDalv, VDphy, 

                                               VDphy/TVe, OI, P/F, VCO₂ 

Rango de medición           de EtCO₂ de 0 a 150 mmHg

Resolución           1 mmHg

Formas de onda/Bucle      CO
2
 - tiempo, Volumen - CO

2

Tiempo de respuesta        < 2,0 s

del sistema

Límites superiores de        de 2 a 150 mmHg

la alarma de EtCO
2

Límites inferiores de          de 0 a 148 mmHg

la alarma de EtCO
2

Módulo SpO2

Números mostrados          SpO
2
, PR, PI

Rango de medición              de 0 a 100 %

de SpO
2

Rango de medición           de 20 a 300 1/min

de PR

Rango de medición           de 0,05 a 20 %

de PI

Pletismográfica                   Onda

Límites superiores de        de 2 a 100 %

la alarma de SpO
2

Límites inferiores de          de 0 a 98 %

la alarma de SpO
2

Límites de alarma de         de 0 a 98 %

desaturación de SpO
2

Límites superiores de         de 17 a 300 1/min

la alarma de FP

Límites inferiores de           de 15 a 298 1/min

la alarma de FP

Información de funcionamiento

Especi�caciones ambientales

Temperatura           de 10 a 40°C (funcionamiento); de -20 a 60°C 

            (almacenamiento)

Humedad relativa           de 10 a 95 % (funcionamiento); de 10 a 95 % 

            (almacenamiento)

Presión barométrica           de 50 a 106 (funcionamiento); 

            de 50 a 106 kPa (almacenamiento)

Suministro de gas

Tipo de gas                          O2
 y aire

Conector de tubería          NIST, DISS

Presión de suministro        de 0,28 a 0,65 MPa

de gas

Flujo máximo en caso de gas de un solo suministro

                                               ≥ 180 l/min (BTPS)*

Pérdida de suministro        En caso de fallar el suministro de gas, 

de gas            se activa automáticamente el otro suministro de 

                                               gas disponible, para que el paciente obtenga el 

                                               volumen y la presión preestablecidos

Suministro de aire de reserva (soplador)

Flujo máximo de salida      ≥ 200 l/min (BTPS)*

Presión máxima de salida     ≥ 80 cmH2
O

Reserva de batería y energía

Voltaje de                            de 100 a 240 V

alimentación de entrada

Frecuencia de                     50/60 Hz

alimentación de entrada

Corriente de                        de 2,8 a 1,2 A

alimentación de entrada

Fusible                             220 V/5,0 A

Cantidad de baterías         Una o dos

Tipo de batería           Batería de iones de litio incorporada, 

                                               11,3 V de CA, 5600 mhA

Tiempo de                           90 min (accionado por una batería nueva con 

funcionamiento de            carga completa, en condiciones de 

batería                                  funcionamiento estándar)*

                                              180 min (accionado por dos baterías nuevas con 

                                               carga completa, en condiciones de 

                                               funcionamiento estándar)

Funciones especiales y procedimientos

100% O2

Succión

Nebulización

Respiración manual

Pausa de inspiración

Pausa de espiración

PEEPi

P0.1

NIF

Herramienta PV

Herramienta de destete

Herramienta de estudio de pulmón (SI)

Cálculo de ventilación de alveolos

Medición de presión auxiliar

  

* BTPS = Temperatura corporal y presión saturada

* Las condiciones de uso estándar son: Modo de ventilación: V-A/C; 

TV: 500 ml; f: 10 /min; Tinsp: 2 s; O2
 %: 40 vol. %; 2 2

PEEP: 3 cmH
2
O; R: 5 cmH

2
O/L/s; C: 50 ml/cmH

2
O; suministro de gas: O

2
 

y suministro de gas de conducto de aire, presión de uso nominal: 

400±100 kPa.

--------------------------------------------------------------

Es posible que algunas de las funciones marcadas con un asterisco no 

estén disponibles. Para obtener la información más actual, póngase en 

contacto con su representante de ventas local de Mindray.



Sensibilidad por flujo         DES,

                                               Adultos/Niños: de 0,5 a 20,0 l/min

                                               Neonatos: de 0,1 a 5,0 l/min

Sensibilidad por presión   DES, -20,0 a -0,5 cmH
2
O

Exp% (Nivel de final de espiración)

                                               Auto, de 5 % a 85 %

Flujo básico                         Ajuste automático (3-40 l/min en modo 

            invasivo, 10-65 l/min en modo no invasivo)

Ventilación de apnea

TVapnea                              Adultos: de 100 a 4000 ml

                                               Niños: de 20 a 300 ml

                                               Neonatos: de 2 a 100 ml

∆Papnea                              de 1 a 100 cmH2
O

fapnea                              Adultos y niños: de 1 a 100 ppm

                                               Neonatos: de 1 a 150 ppm

Tiempo de inspiración       de 0,10 a 10,00 s

de apnea

Suspiro

Interruptor de suspiro       ACT, DES

Intervalo                               de 20 a 180 s/min

Ciclos de suspiros           de 1 a 20

∆int. PEEP                              DES, de 1 a 40 cmH2
O

Compensación automática de resistencia de tubo

Tipo de tubo           Tubo endotraqueal, tubo traqueal, 

                                               desactivar ATRC

ID de tubo                           Adultos: de 5,0 a 12,0 mm

                                               Niños: de 2,5 a 8,0 mm

                                               Neonatos: de 2,5 a 5,0 mm

Compensación           de 1 a 100 %

Interruptor de compensación de espiración

                                               ACT, DES

Terapia de O2

O
2
%                              de 21 a 100 vol. %

Flujo                              Adultos: de 2 a 60 l/min

                                               Niños: de 2 a 25 l/min

Compensación de fuga

Flujo máximo de compensación de fuga

                                               Adultos: 65 l/min

                                               Niños: 45 l/min

                                               Neonatos: 15 l/min

Parámetros monitorizados

Rango de presión de         Ppeak, Pplat, Pmean, 

vías respiratorias                 (Rango de -20 a 120 cmH₂O)

                                               PEEP (Rango de 0 a 120 cmH₂O)

Rango de volumen            TVi, TVe, TVe spn, (Rango de 0 a 6000 ml)

corriente

Rango de frecuencia          ftotal, fmand, fspn, (Rango de 0 a 200 /min)

Rango de                             MVi, MVe, MVspn, MVleak, (Rango 

volumen/minuto            Adultos/Niños: de 0 a 100 l/min Neonatos: 

            de 0 a 30 l/min)

Fuga %                                  de 0 a 100 %

Resistencia           Rinsp, Rexp, (Rango de 0 a 600 cmH₂O/L/s)

Conformidad           Cstat, Cdyn, (Rango de 0 a 300 ml/cmH₂O)

Oxígeno inspirado (FiO2)     de 15 a 100 vol. %

RSBI                                       de 0 a 9999 1/(min*l)

WOB                              WOBtot, WOBvent, WOBimp, WOBpat

                                               (Rango: de 0 a 100 J/min)

P0.1                              de -20 a 0 cmH₂O

NIF                              de -45 a 0 cmH₂O

PEEPi                              de 0 a 120 cmH₂O

Vtrap                              de 0 a 4000 ml

RCexp                              de 0 a 10 s

TVe/IBW                              de 0 a 50 ml/kg

I:E                             de 150:1 a 1:150

Tinsp                              de 0,00 a 60,00 s

PIF (flujo inspiratorio         Adultos/Niños: de 0 a 300 l/min

máximo)                                Neonatos: de 0 a 30 l/min

PEF (flujo espiratorio          Adultos/Niños: de 0 a 180 l/min

máximo)                              Neonatos: de 0 a 30 l/min

EEF (flujo final de                Adultos/Niños: de 0 a 180 l/min

espiración)                            Neonatos: de 0 a 30 l/min

C20/C                              de 0,00 a 5,00

Ondas                              Tiempo de presión de vías respiratorias, 

                                               tiempo de flujo, tiempo de volumen, tiempo 

                                               de CO2
, tiempo de onda plet

Bucles                             Volumen de presión media, volumen flujo, 

                                               flujo de presión media, volumen CO
2

Ajustes de alarma

Volumen corriente           Alto            Neo: Des, de 3 a 200 ml

                                                                  Niñ: Des, de 25 a 600 ml

                                                                  Adu: Des, de 110 a 6000 ml

            Bajo            Neo: Des, de 1 a 195 ml

                                                                  Niñ: Des, de 10 a 595 ml

                                                                  Adu: Des, de 50 a 5995 ml

Volumen minuto           Alto           Neo: de 0,02 a 30,0 l/min

                                                                 (se puede desactivar en nCPAP)

                                                                 Niñ: de 0,2 a 60,0 l/min

                                                                 Adu: de 0,2 a 100,0 l/min

                             Baja           Neo: de 0,01 a 15 l/min

                                                                 Niñ: de 0,1 a 30,0 l/min

                                                                 Adu: de 0,1 a 50,0 l/min

                                                                 (se puede desactivar en NIV)

Presión en las vías               Alto          de 10 a 105 cmH2
O

respiratorias                         Bajo          DES, de 1 a 100 cmH
2
O

Frecuencia           Alto           DES, de 2 a 160 /min

                              Bajo          DES, de 1 a 159 /min

Oxígeno inspirado (FiO2)     Alto           FiO
2
 excede el límite de alarma al 

                                                                 menos 30 s, límite de alarma 

                                                                 interno: valor de ajuste + máx.

                                                                 (7 % o valor de ajuste x 10 %) 

                                                                 o 100 vol. % (el más bajo de esos 

                                                                 valores).

                             Bajo           FiO
2
 inferior al límite de alarma al 

                                                                 menos 30 s, límite de alarma interno: 

                                                                 valor de ajuste-máx. (7 vol. % 

                                                                 o valor de ajuste x 10 %) o 18 % 

                                                                 (el más alto de esos valores).

Tiempo de alarma de        Bajo           de 5 a 60 s (se puede desactivar en 

apnea              nCPAP)

Otras alarmas           Voltaje de batería bajo

                             Presión de suministro de gas baja

                             Obstrucción de las vías respiratorias

                              Tubo desconectado

                             PEEP muy alto

Tendencia

Tipo                              Tabular, gráfico

Duración                              96 horas

Contenido                            Parámetros de monitor, parámetros de 

                                               configuración

                                               (Configuración de modo de ventilación 

                                               y parámetros)

Registro

Tipo                              Alarma, funcionamiento

Número máximo           5000

Captura de pantalla

Número máximo           20 imágenes

Componentes del ventilador

Sensor de O2

Tipo                             Celda de combustible galvánica, sensor 

                                               paramagnético

Tiempo de respuesta         < 23 s

Sensor de �ujo neonatal

Rango de flujo           de 0,2 a 30 l/min

Espacio muerto           < 0,75 ml

Resistencia           0,9 cmH
2
O@10 l/min

Módulo Sidestream CO2

Números mostrados          EtCO
2

Rango de medición de     de 0 a 152 mmHg

EtCO
2

Resolución           1 mmHg

Ondas                              Tiempo de CO
2

Frecuencia de muestreo   Adultos/Niños: 120 ml/min

                                               Neonatos: 90 ml/min

Tiempo de respuesta        Con trampa de agua para adultos/niños, Línea de 

del sistema           muestreo de adultos/niños: < 5,5 s a 120 ml/min

                                               Con trampa de agua para neonatos, línea de 

                                               muestreo de neonatos: < 4,5 s a 90 ml/min

Tiempo de subida              Trampa de agua para adultos/niños, línea de 

            muestreo: < 300 ms a 120 ml/min

                                               Trampa de agua para neonatos, línea de 

                                               muestreo: < 330 ms a 90 ml/min

Tiempo de limpieza de      Trampa de agua para adultos/niños: 

trampa de agua                  ≥ 26 h a 120 ml/min

                                               Trampa de agua para neonatos: 

                                               ≥ 35 h a 90 ml/min

Límites superiores de         de 2 a 152 mmHg

la alarma de EtCO2

Límites inferiores de           de 0 a 150 mmHg

la alarma de EtCO
2

Módulo MainStream CO2

Números mostrados          EtCO₂, VeCO₂, ViCO₂, MVCO₂, Vtalv, MValv, 

                                               VDaw, VDaw/TVe, SlopeCO₂, VDalv, VDphy, 

                                               VDphy/TVe, OI, P/F, VCO₂ 

Rango de medición           de EtCO₂ de 0 a 150 mmHg

Resolución           1 mmHg

Formas de onda/Bucle      CO
2
 - tiempo, Volumen - CO

2

Tiempo de respuesta        < 2,0 s

del sistema

Límites superiores de        de 2 a 150 mmHg

la alarma de EtCO
2

Límites inferiores de          de 0 a 148 mmHg

la alarma de EtCO
2

Módulo SpO2

Números mostrados          SpO
2
, PR, PI

Rango de medición              de 0 a 100 %

de SpO
2

Rango de medición           de 20 a 300 1/min

de PR

Rango de medición           de 0,05 a 20 %

de PI

Pletismográfica                   Onda

Límites superiores de        de 2 a 100 %

la alarma de SpO
2

Límites inferiores de          de 0 a 98 %

la alarma de SpO
2

Límites de alarma de         de 0 a 98 %

desaturación de SpO
2

Límites superiores de         de 17 a 300 1/min

la alarma de FP

Límites inferiores de           de 15 a 298 1/min

la alarma de FP

Información de funcionamiento

Especi�caciones ambientales

Temperatura           de 10 a 40°C (funcionamiento); de -20 a 60°C 

            (almacenamiento)

Humedad relativa           de 10 a 95 % (funcionamiento); de 10 a 95 % 

            (almacenamiento)

Presión barométrica           de 50 a 106 (funcionamiento); 

            de 50 a 106 kPa (almacenamiento)

Suministro de gas

Tipo de gas                          O2
 y aire

Conector de tubería          NIST, DISS

Presión de suministro        de 0,28 a 0,65 MPa

de gas

Flujo máximo en caso de gas de un solo suministro

                                               ≥ 180 l/min (BTPS)*

Pérdida de suministro        En caso de fallar el suministro de gas, 

de gas            se activa automáticamente el otro suministro de 

                                               gas disponible, para que el paciente obtenga el 

                                               volumen y la presión preestablecidos

Suministro de aire de reserva (soplador)

Flujo máximo de salida      ≥ 200 l/min (BTPS)*

Presión máxima de salida     ≥ 80 cmH2
O

Reserva de batería y energía

Voltaje de                            de 100 a 240 V

alimentación de entrada

Frecuencia de                     50/60 Hz

alimentación de entrada

Corriente de                        de 2,8 a 1,2 A

alimentación de entrada

Fusible                             220 V/5,0 A

Cantidad de baterías         Una o dos

Tipo de batería           Batería de iones de litio incorporada, 

                                               11,3 V de CA, 5600 mhA

Tiempo de                           90 min (accionado por una batería nueva con 

funcionamiento de            carga completa, en condiciones de 

batería                                  funcionamiento estándar)*

                                              180 min (accionado por dos baterías nuevas con 

                                               carga completa, en condiciones de 

                                               funcionamiento estándar)

Funciones especiales y procedimientos

100% O2

Succión

Nebulización

Respiración manual

Pausa de inspiración

Pausa de espiración

PEEPi

P0.1

NIF

Herramienta PV

Herramienta de destete

Herramienta de estudio de pulmón (SI)

Cálculo de ventilación de alveolos

Medición de presión auxiliar

  

* BTPS = Temperatura corporal y presión saturada

* Las condiciones de uso estándar son: Modo de ventilación: V-A/C; 

TV: 500 ml; f: 10 /min; Tinsp: 2 s; O2
 %: 40 vol. %; 2 2

PEEP: 3 cmH
2
O; R: 5 cmH

2
O/L/s; C: 50 ml/cmH

2
O; suministro de gas: O

2
 

y suministro de gas de conducto de aire, presión de uso nominal: 

400±100 kPa.

--------------------------------------------------------------

Es posible que algunas de las funciones marcadas con un asterisco no 

estén disponibles. Para obtener la información más actual, póngase en 

contacto con su representante de ventas local de Mindray.



Resistencia           Rinsp, Rexp, (Rango de 0 a 600 cmH₂O/L/s)

Conformidad           Cstat, Cdyn, (Rango de 0 a 300 ml/cmH₂O)

Oxígeno inspirado (FiO2)     de 15 a 100 vol. %

RSBI                                       de 0 a 9999 1/(min*l)

WOB                              WOBtot, WOBvent, WOBimp, WOBpat

                                               (Rango: de 0 a 100 J/min)

P0.1                              de -20 a 0 cmH₂O

NIF                              de -45 a 0 cmH₂O

PEEPi                              de 0 a 120 cmH₂O

Vtrap                              de 0 a 4000 ml

RCexp                              de 0 a 10 s

TVe/IBW                              de 0 a 50 ml/kg

I:E                             de 150:1 a 1:150

Tinsp                              de 0,00 a 60,00 s

PIF (flujo inspiratorio         Adultos/Niños: de 0 a 300 l/min

máximo)                                Neonatos: de 0 a 30 l/min

PEF (flujo espiratorio          Adultos/Niños: de 0 a 180 l/min

máximo)                              Neonatos: de 0 a 30 l/min

EEF (flujo final de                Adultos/Niños: de 0 a 180 l/min

espiración)                            Neonatos: de 0 a 30 l/min

C20/C                              de 0,00 a 5,00

Ondas                              Tiempo de presión de vías respiratorias, 

                                               tiempo de flujo, tiempo de volumen, tiempo 

                                               de CO2
, tiempo de onda plet

Bucles                             Volumen de presión media, volumen flujo, 

                                               flujo de presión media, volumen CO
2

Ajustes de alarma

Volumen corriente           Alto            Neo: Des, de 3 a 200 ml

                                                                  Niñ: Des, de 25 a 600 ml

                                                                  Adu: Des, de 110 a 6000 ml

            Bajo            Neo: Des, de 1 a 195 ml

                                                                  Niñ: Des, de 10 a 595 ml

                                                                  Adu: Des, de 50 a 5995 ml

Volumen minuto           Alto           Neo: de 0,02 a 30,0 l/min

                                                                 (se puede desactivar en nCPAP)

                                                                 Niñ: de 0,2 a 60,0 l/min

                                                                 Adu: de 0,2 a 100,0 l/min

                             Baja           Neo: de 0,01 a 15 l/min

                                                                 Niñ: de 0,1 a 30,0 l/min

                                                                 Adu: de 0,1 a 50,0 l/min

                                                                 (se puede desactivar en NIV)

Presión en las vías               Alto          de 10 a 105 cmH2
O

respiratorias                         Bajo          DES, de 1 a 100 cmH
2
O

Frecuencia           Alto           DES, de 2 a 160 /min

                              Bajo          DES, de 1 a 159 /min

Oxígeno inspirado (FiO2)     Alto           FiO
2
 excede el límite de alarma al 

                                                                 menos 30 s, límite de alarma 

                                                                 interno: valor de ajuste + máx.

                                                                 (7 % o valor de ajuste x 10 %) 

                                                                 o 100 vol. % (el más bajo de esos 

                                                                 valores).

                             Bajo           FiO
2
 inferior al límite de alarma al 

                                                                 menos 30 s, límite de alarma interno: 

                                                                 valor de ajuste-máx. (7 vol. % 

                                                                 o valor de ajuste x 10 %) o 18 % 

                                                                 (el más alto de esos valores).

Tiempo de alarma de        Bajo           de 5 a 60 s (se puede desactivar en 

apnea              nCPAP)

Otras alarmas           Voltaje de batería bajo

                             Presión de suministro de gas baja

                             Obstrucción de las vías respiratorias

                              Tubo desconectado

                             PEEP muy alto

Tendencia

Tipo                              Tabular, gráfico

Duración                              96 horas

Contenido                            Parámetros de monitor, parámetros de 

                                               configuración

                                               (Configuración de modo de ventilación 

                                               y parámetros)

Registro

Tipo                              Alarma, funcionamiento

Número máximo           5000

Captura de pantalla

Número máximo           20 imágenes

Componentes del ventilador

Sensor de O2

Tipo                             Celda de combustible galvánica, sensor 

                                               paramagnético

Tiempo de respuesta         < 23 s

Sensor de �ujo neonatal

Rango de flujo           de 0,2 a 30 l/min

Espacio muerto           < 0,75 ml

Resistencia           0,9 cmH
2
O@10 l/min

Módulo Sidestream CO2

Números mostrados          EtCO
2

Rango de medición de     de 0 a 152 mmHg

EtCO
2

Resolución           1 mmHg

Ondas                              Tiempo de CO
2

Frecuencia de muestreo   Adultos/Niños: 120 ml/min

                                               Neonatos: 90 ml/min

Tiempo de respuesta        Con trampa de agua para adultos/niños, Línea de 

del sistema           muestreo de adultos/niños: < 5,5 s a 120 ml/min

                                               Con trampa de agua para neonatos, línea de 

                                               muestreo de neonatos: < 4,5 s a 90 ml/min

Tiempo de subida              Trampa de agua para adultos/niños, línea de 

            muestreo: < 300 ms a 120 ml/min

                                               Trampa de agua para neonatos, línea de 

                                               muestreo: < 330 ms a 90 ml/min

Tiempo de limpieza de      Trampa de agua para adultos/niños: 

trampa de agua                  ≥ 26 h a 120 ml/min

                                               Trampa de agua para neonatos: 

                                               ≥ 35 h a 90 ml/min

Límites superiores de         de 2 a 152 mmHg

la alarma de EtCO2

Límites inferiores de           de 0 a 150 mmHg

la alarma de EtCO
2

Módulo MainStream CO2

Números mostrados          EtCO₂, VeCO₂, ViCO₂, MVCO₂, Vtalv, MValv, 

                                               VDaw, VDaw/TVe, SlopeCO₂, VDalv, VDphy, 

                                               VDphy/TVe, OI, P/F, VCO₂ 

Rango de medición           de EtCO₂ de 0 a 150 mmHg

Resolución           1 mmHg

Formas de onda/Bucle      CO
2
 - tiempo, Volumen - CO

2

Tiempo de respuesta        < 2,0 s

del sistema

Límites superiores de        de 2 a 150 mmHg

la alarma de EtCO
2

Límites inferiores de          de 0 a 148 mmHg

la alarma de EtCO
2

Módulo SpO2

Números mostrados          SpO
2
, PR, PI

Rango de medición              de 0 a 100 %

de SpO
2

Rango de medición           de 20 a 300 1/min

de PR

Rango de medición           de 0,05 a 20 %

de PI

Pletismográfica                   Onda

Límites superiores de        de 2 a 100 %

la alarma de SpO
2

Límites inferiores de          de 0 a 98 %

la alarma de SpO
2

Límites de alarma de         de 0 a 98 %

desaturación de SpO
2

Límites superiores de         de 17 a 300 1/min

la alarma de FP

Límites inferiores de           de 15 a 298 1/min

la alarma de FP

Información de funcionamiento

Especi�caciones ambientales

Temperatura           de 10 a 40°C (funcionamiento); de -20 a 60°C 

            (almacenamiento)

Humedad relativa           de 10 a 95 % (funcionamiento); de 10 a 95 % 

            (almacenamiento)

Presión barométrica           de 50 a 106 (funcionamiento); 

            de 50 a 106 kPa (almacenamiento)

Suministro de gas

Tipo de gas                          O
2
 y aire

Conector de tubería          NIST, DISS

Presión de suministro        de 0,28 a 0,65 MPa

de gas

Flujo máximo en caso de gas de un solo suministro

                                               ≥ 180 l/min (BTPS)*

Pérdida de suministro        En caso de fallar el suministro de gas, 

de gas            se activa automáticamente el otro suministro de 

                                               gas disponible, para que el paciente obtenga el 

                                               volumen y la presión preestablecidos

Suministro de aire de reserva (soplador)

Flujo máximo de salida      ≥ 200 l/min (BTPS)*

Presión máxima de salida     ≥ 80 cmH2
O

Reserva de batería y energía

Voltaje de                            de 100 a 240 V

alimentación de entrada

Frecuencia de                     50/60 Hz

alimentación de entrada

Corriente de                        de 2,8 a 1,2 A

alimentación de entrada

Fusible                             220 V/5,0 A

Cantidad de baterías         Una o dos

Tipo de batería           Batería de iones de litio incorporada, 

                                               11,3 V de CA, 5600 mhA

Tiempo de                           90 min (accionado por una batería nueva con 

funcionamiento de            carga completa, en condiciones de 

batería                                  funcionamiento estándar)*

                                              180 min (accionado por dos baterías nuevas con 

                                               carga completa, en condiciones de 

                                               funcionamiento estándar)

Funciones especiales y procedimientos

100% O2

Succión

Nebulización

Respiración manual

Pausa de inspiración

Pausa de espiración

PEEPi

P0.1

NIF

Herramienta PV

Herramienta de destete

Herramienta de estudio de pulmón (SI)

Cálculo de ventilación de alveolos

Medición de presión auxiliar

  

* BTPS = Temperatura corporal y presión saturada

* Las condiciones de uso estándar son: Modo de ventilación: V-A/C; 

TV: 500 ml; f: 10 /min; Tinsp: 2 s; O2
 %: 40 vol. %; 2 2

PEEP: 3 cmH
2
O; R: 5 cmH

2
O/L/s; C: 50 ml/cmH

2
O; suministro de gas: O

2
 

y suministro de gas de conducto de aire, presión de uso nominal: 

400±100 kPa.

--------------------------------------------------------------

Es posible que algunas de las funciones marcadas con un asterisco no 

estén disponibles. Para obtener la información más actual, póngase en 

contacto con su representante de ventas local de Mindray.



Resistencia           Rinsp, Rexp, (Rango de 0 a 600 cmH₂O/L/s)

Conformidad           Cstat, Cdyn, (Rango de 0 a 300 ml/cmH₂O)

Oxígeno inspirado (FiO2)     de 15 a 100 vol. %

RSBI                                       de 0 a 9999 1/(min*l)

WOB                              WOBtot, WOBvent, WOBimp, WOBpat

                                               (Rango: de 0 a 100 J/min)

P0.1                              de -20 a 0 cmH₂O

NIF                              de -45 a 0 cmH₂O

PEEPi                              de 0 a 120 cmH₂O

Vtrap                              de 0 a 4000 ml

RCexp                              de 0 a 10 s

TVe/IBW                              de 0 a 50 ml/kg

I:E                             de 150:1 a 1:150

Tinsp                              de 0,00 a 60,00 s

PIF (flujo inspiratorio         Adultos/Niños: de 0 a 300 l/min

máximo)                                Neonatos: de 0 a 30 l/min

PEF (flujo espiratorio          Adultos/Niños: de 0 a 180 l/min

máximo)                              Neonatos: de 0 a 30 l/min

EEF (flujo final de                Adultos/Niños: de 0 a 180 l/min

espiración)                            Neonatos: de 0 a 30 l/min

C20/C                              de 0,00 a 5,00

Ondas                              Tiempo de presión de vías respiratorias, 

                                               tiempo de flujo, tiempo de volumen, tiempo 

                                               de CO2
, tiempo de onda plet

Bucles                             Volumen de presión media, volumen flujo, 

                                               flujo de presión media, volumen CO
2

Ajustes de alarma

Volumen corriente           Alto            Neo: Des, de 3 a 200 ml

                                                                  Niñ: Des, de 25 a 600 ml

                                                                  Adu: Des, de 110 a 6000 ml

            Bajo            Neo: Des, de 1 a 195 ml

                                                                  Niñ: Des, de 10 a 595 ml

                                                                  Adu: Des, de 50 a 5995 ml

Volumen minuto           Alto           Neo: de 0,02 a 30,0 l/min

                                                                 (se puede desactivar en nCPAP)

                                                                 Niñ: de 0,2 a 60,0 l/min

                                                                 Adu: de 0,2 a 100,0 l/min

                             Baja           Neo: de 0,01 a 15 l/min

                                                                 Niñ: de 0,1 a 30,0 l/min

                                                                 Adu: de 0,1 a 50,0 l/min

                                                                 (se puede desactivar en NIV)

Presión en las vías               Alto          de 10 a 105 cmH2
O

respiratorias                         Bajo          DES, de 1 a 100 cmH
2
O

Frecuencia           Alto           DES, de 2 a 160 /min

                              Bajo          DES, de 1 a 159 /min

Oxígeno inspirado (FiO2)     Alto           FiO
2
 excede el límite de alarma al 

                                                                 menos 30 s, límite de alarma 

                                                                 interno: valor de ajuste + máx.

                                                                 (7 % o valor de ajuste x 10 %) 

                                                                 o 100 vol. % (el más bajo de esos 

                                                                 valores).

                             Bajo           FiO
2
 inferior al límite de alarma al 

                                                                 menos 30 s, límite de alarma interno: 

                                                                 valor de ajuste-máx. (7 vol. % 

                                                                 o valor de ajuste x 10 %) o 18 % 

                                                                 (el más alto de esos valores).

Tiempo de alarma de        Bajo           de 5 a 60 s (se puede desactivar en 

apnea              nCPAP)

Otras alarmas           Voltaje de batería bajo

                             Presión de suministro de gas baja

                             Obstrucción de las vías respiratorias

                              Tubo desconectado

                             PEEP muy alto

Tendencia

Tipo                              Tabular, gráfico

Duración                              96 horas

Contenido                            Parámetros de monitor, parámetros de 

                                               configuración

                                               (Configuración de modo de ventilación 

                                               y parámetros)

Registro

Tipo                              Alarma, funcionamiento

Número máximo           5000

Captura de pantalla

Número máximo           20 imágenes

Componentes del ventilador

Sensor de O2

Tipo                             Celda de combustible galvánica, sensor 

                                               paramagnético

Tiempo de respuesta         < 23 s

Sensor de �ujo neonatal

Rango de flujo           de 0,2 a 30 l/min

Espacio muerto           < 0,75 ml

Resistencia           0,9 cmH
2
O@10 l/min

Módulo Sidestream CO2

Números mostrados          EtCO
2

Rango de medición de     de 0 a 152 mmHg

EtCO
2

Resolución           1 mmHg

Ondas                              Tiempo de CO
2

Frecuencia de muestreo   Adultos/Niños: 120 ml/min

                                               Neonatos: 90 ml/min

Tiempo de respuesta        Con trampa de agua para adultos/niños, Línea de 

del sistema           muestreo de adultos/niños: < 5,5 s a 120 ml/min

                                               Con trampa de agua para neonatos, línea de 

                                               muestreo de neonatos: < 4,5 s a 90 ml/min

Tiempo de subida              Trampa de agua para adultos/niños, línea de 

            muestreo: < 300 ms a 120 ml/min

                                               Trampa de agua para neonatos, línea de 

                                               muestreo: < 330 ms a 90 ml/min

Tiempo de limpieza de      Trampa de agua para adultos/niños: 

trampa de agua                  ≥ 26 h a 120 ml/min

                                               Trampa de agua para neonatos: 

                                               ≥ 35 h a 90 ml/min

Límites superiores de         de 2 a 152 mmHg

la alarma de EtCO2

Límites inferiores de           de 0 a 150 mmHg

la alarma de EtCO
2

Módulo MainStream CO2

Números mostrados          EtCO₂, VeCO₂, ViCO₂, MVCO₂, Vtalv, MValv, 

                                               VDaw, VDaw/TVe, SlopeCO₂, VDalv, VDphy, 

                                               VDphy/TVe, OI, P/F, VCO₂ 

Rango de medición           de EtCO₂ de 0 a 150 mmHg

Resolución           1 mmHg

Formas de onda/Bucle      CO
2
 - tiempo, Volumen - CO

2

Tiempo de respuesta        < 2,0 s

del sistema

Límites superiores de        de 2 a 150 mmHg

la alarma de EtCO
2

Límites inferiores de          de 0 a 148 mmHg

la alarma de EtCO
2

Módulo SpO2

Números mostrados          SpO
2
, PR, PI

Rango de medición              de 0 a 100 %

de SpO
2

Rango de medición           de 20 a 300 1/min

de PR

Rango de medición           de 0,05 a 20 %

de PI

Pletismográfica                   Onda

Límites superiores de        de 2 a 100 %

la alarma de SpO
2

Límites inferiores de          de 0 a 98 %

la alarma de SpO
2

Límites de alarma de         de 0 a 98 %

desaturación de SpO
2

Límites superiores de         de 17 a 300 1/min

la alarma de FP

Límites inferiores de           de 15 a 298 1/min

la alarma de FP

Información de funcionamiento

Especi�caciones ambientales

Temperatura           de 10 a 40°C (funcionamiento); de -20 a 60°C 

            (almacenamiento)

Humedad relativa           de 10 a 95 % (funcionamiento); de 10 a 95 % 

            (almacenamiento)

Presión barométrica           de 50 a 106 (funcionamiento); 

            de 50 a 106 kPa (almacenamiento)

Suministro de gas

Tipo de gas                          O
2
 y aire

Conector de tubería          NIST, DISS

Presión de suministro        de 0,28 a 0,65 MPa

de gas

Flujo máximo en caso de gas de un solo suministro

                                               ≥ 180 l/min (BTPS)*

Pérdida de suministro        En caso de fallar el suministro de gas, 

de gas            se activa automáticamente el otro suministro de 

                                               gas disponible, para que el paciente obtenga el 

                                               volumen y la presión preestablecidos

Suministro de aire de reserva (soplador)

Flujo máximo de salida      ≥ 200 l/min (BTPS)*

Presión máxima de salida     ≥ 80 cmH2
O

Reserva de batería y energía

Voltaje de                            de 100 a 240 V

alimentación de entrada

Frecuencia de                     50/60 Hz

alimentación de entrada

Corriente de                        de 2,8 a 1,2 A

alimentación de entrada

Fusible                             220 V/5,0 A

Cantidad de baterías         Una o dos

Tipo de batería           Batería de iones de litio incorporada, 

                                               11,3 V de CA, 5600 mhA

Tiempo de                           90 min (accionado por una batería nueva con 

funcionamiento de            carga completa, en condiciones de 

batería                                  funcionamiento estándar)*

                                              180 min (accionado por dos baterías nuevas con 

                                               carga completa, en condiciones de 

                                               funcionamiento estándar)

Funciones especiales y procedimientos

100% O2

Succión

Nebulización

Respiración manual

Pausa de inspiración

Pausa de espiración

PEEPi

P0.1

NIF

Herramienta PV

Herramienta de destete

Herramienta de estudio de pulmón (SI)

Cálculo de ventilación de alveolos

Medición de presión auxiliar

  

* BTPS = Temperatura corporal y presión saturada

* Las condiciones de uso estándar son: Modo de ventilación: V-A/C; 

TV: 500 ml; f: 10 /min; Tinsp: 2 s; O2
 %: 40 vol. %; 2 2

PEEP: 3 cmH
2
O; R: 5 cmH

2
O/L/s; C: 50 ml/cmH

2
O; suministro de gas: O

2
 

y suministro de gas de conducto de aire, presión de uso nominal: 

400±100 kPa.

--------------------------------------------------------------

Es posible que algunas de las funciones marcadas con un asterisco no 

estén disponibles. Para obtener la información más actual, póngase en 

contacto con su representante de ventas local de Mindray.
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