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NUEVAS

Especificaciones físicas
Dimensiones y peso

Altura:  1410 mm

Ancho: 780 mm

Profundidad:  690 mm

Peso: <145 kg

Estante superior

Límite de peso: 30 kg

Longitud: Profundidad: 315 mm

Ancho: 630 mm

Superficie de trabajo

Altura:  850 mm

Ancho: 545 mm

Profundidad:  310 mm

Extractor (dimensiones externas)

Altura:  130 mm

Ancho: 415 mm

Profundidad:  325 mm

Brazo para bolsa

Altura:  1030 mm

Longitud: 320 mm

Conexión:  ISO 22 mm de DE, 15 mm de DI

Ruedas giratorias

Diámetro: 125 mm

Frenos: Frenos en las cuatro ruedas 

Especificaciones del ventilador
Modos de ventilación

Ventilación manual/espontánea

Ventilación con control de volumen (VCV)

 con compensación del volumen corriente

Ventilación con control de presión (PCV)

Ventilación obligatoria intermitente sincronizada (SIMV) opcional

 (SIMV-con control de volumen y SIMV-con 

 control de presión)

Ventilación de soporte de presión (PSV) (opcional)

 con asistencia en caso de apnea

Intervalos de parámetros del ventilador

Intervalo de volumen corriente: 20~1500 ml (VCV y SIMV-VC)

Configuración incremental: 

 20~100 ml (incrementos de 5 ml)

 100~300 ml (incrementos de 10 ml)

 300~1500 ml (incrementos de 25 ml)

Intervalo de presión (Pinsp): 

 5~60 cmH O (incrementos de 1 cmH O) (PCV)2 2

Intervalo de presión (Plimit): 

 10~100 cmH O (incrementos de 1 cmH O)2 2

Intervalo de presión (ΔPsupp): 

 5~60 cmH O (3~60)2

Rango del índice:  4~100 bpm (incrementos de 1 bpm) (VCV, PCV)

 4~60 bpm (2~60)

Rango de I:E:  4:1~1:8 (incrementos de 0,5)

Pausa inspiratoria (Tip: Ti): Desactivado, 5~60 % (incrementos del 5 %)

Intervalo de tiempo inspiratorio (Tinsp): 0,4~5 seg (incrementos de 0,1 seg)

Rango de ventana de accionamiento: 5~90 % (incrementos del 5 %)

Accionador de flujo: 0,5~15 L/min (incrementos de 0,5 L/min)

Accionador de presión: -20~1 cmH O (incrementos de 1 cmH O)2 2

Nivel de accionamiento espiratorio:

 5~60 % (incrementos del 5 %) (SIMV, PSV)

Frecuencia mínima para ventilación de apnea:

 2~30 bpm (PSV)

Tslope: 0~2 seg (incrementos de 0,1 seg)

Presión positiva al final de la espiración (PEEP)

Tipo:  Integrada, electrónicamente controlada

Intervalo: DESACTIVADO, 4~30 cmH O (3~30)2

Rendimiento del ventilador

Presión del impulso:  280 kPa~600 kPa

Flujo máximo de gas: 120 L/min + flujo de gas nuevo

Rango de la válvula de flujo (flujo inspiratorio): 

 1~120 L/min

Monitor del ventilador

Intervalo de volumen por minuto: 0~100 L/min

Intervalo de volumen corriente: 0~2500 ml/min

Oxígeno inspirado (FiO ): 18~100 %2

Presión máxima en las vías respiratorias (Paw): -20~120 cmH O2

Presión media (Pmean):  -20~120 cmH O2

Presión plateau (Pplateau): -20~120 cmH O2

Presión positiva al final de la espiración (PEEP): 0~70 cmH O2

Medidores mecánicos de control de flujo 
Intervalo de O :  Dos tubos de flujo con intervalos de 0~1 L/min2

 y 1~15 L/min
Intervalo de N O:  Dos tubos de flujo con intervalos de 0~1 L/min2

 y 1~10 L/min
Intervalo de aire:  Dos tubos de flujo con intervalos de 0~1 L/min
 y 1~15 L/min
Precisión: ±10 % de la indicación

Especificaciones ambientales
Funcionamiento
Temperatura: 10~40°C
Humedad relativa: 15~95 % (sin condensar)
Barométrica (kPa): 70~106 kPa

Almacenamiento
Temperatura:  -20~60°C para la unidad principal
Humedad relativa: 10~95 % (sin condensar)
Barométrica (kPa):  50~106 kPa opcional

Compatibilidad electromagnética
Immunidad: Cumple con todos los requisitos de 
 IEC 60601-1-2.
Emisiones: CISPR 11 grupo 1 clase B

Especificación del sistema respiratorio

Depósito absorbente de dióxido de carbono
Capacidad absorbente: 1500 ml
Trampa de agua espiratoria integrada para extremedidades
Trampa de agua
Capacidad: 6 ml

Indicador de presión del sistema
Intervalo: -20~100 cmH O2

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

Puertos y conectores
Exhalación: 22 mm de DE y 15 mm de DI cónico
Inhalación: 22 mm de DE y 15 mm de DI cónico
Puerto de bolsa manual: 
 22 mm de DE y 15 mm de DI cónico

Interruptor de la bolsa al ventilador
Tipo:  Bi-estable
Control: Cambio de ventilación manual a mecánica

Válvula de limitación de presión ajustable (APL) integrada
Intervalo: 1~75 cmH O2

Indicación de perilla táctil en: >30 cmH O2

Precisión: ± 10 cmH O o ±15 % del valor medido, 2

 lo que sea mayor

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:  Modo Bolsa: ≤ 4 ml/100 Pa
 Modo mecánico: Se compensa 
 automáticamente para las pérdidas de 
 compresión dentro del ensamblaje de los 
 fuelles y del dispositivo de absorción.
Resistencia a la espiración: < 6 cmH O a 60 L/min2

Resistencia a la inspiración: < 6 cmH O a 60 L/min2

Sistema de carga de gas anestésico (AGSS)
Tamaño: 443 × 145 × 140 mm 
 (Altura × Ancho × Profundidad)
Tipo de sistema de eliminación de desechos: 
 Activo: flujo alto o flujo bajo
 Pasivo
Normativa vigente: ISO 8835-3: 2007
Índice de bombeo:  75~105 L/min (flujo alto) o 25~50 L/min
 (flujo bajo)
Dispositivo de descarga de presión: 
 Apertura al aire para compensación de presión
Filtro: Acero inoxidable con diámetro de orificio de 
 140~150 μm
Indicación de estado del sistema de eliminación de desechos:
 El flotador cae por debajo de la marca "MÍN." en 
 el visor de inspección cuando el sistema de 
 eliminación de desechos no funciona o cuando 
 el índice de bombeo es inferior a 25 L/min 
 (flujo bajo) o 75 L/min (flujo alto). 

Dispositivo de aspiración
Regulador de aspiración Venturi
Fuente de gas:  Aire de la fuente de gas del sistema
Presión negativa mínima: > 50 kPa a una presión de gas de suministro 
 de 280 kPa
Flujo mínimo: 20 L/min

Regulador de aspiración continua
Suministro: Vacío externo
Vacío máximo:  517,5 mmHg a 540 mmHg (69 kPa a 72 kPa) con 
 vacío externo aplicado de 540 mmHg y 
 40 L/min libre de flujo
Flujo máximo: 39 L/min a 40 L/min con vacío externo aplicado 
 de 540 mmHg y 40 L/min libre de flujo
Flujo mínimo: Aspiración de 20 L/min
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Gráfico de tendencias
Información continua de tendencias, junto con información acerca de 

eventos temporales de las últimas 24 horas para TVe, MV, Ppeak, Pplat, 
Pmean, Índice de FIO , EtCO  y AA.2 2

Se actualiza cada vez que se reinicia la máquina.

Tabla de tendencias
Información continua de tendencias, junto con información acerca de 

eventos temporales de las últimas 24 horas para TVe, Ppeak, MV, Pplat, 

PEEP, Pmean, Índice de FIO , EtCO  y AA.2 2

Resolución: 30 seg, 1 min, 5 min, 30 min, ajustable

Archivo de registros de alarma : 

 Almacenamiento de 100 eventos, 
 primera entrada-primera salida

Precisión del ventilador
Exactitud del monitoreo/administración
Administración de volumen:
 < 75 ml, ± 15 ml
 ≥ 75 ml, ± 20 ml o ± 10 %
Administración de presión: ± 3 cmH O o ± 8 %2

Administración de PEEP: ± 2 cmH O o ± 10 %2

Control de volumen:  < 75 ml, ± 15 ml
 ≥ 75 ml: ± 20 ml o ± 10 %
Control de presión:  ± 3 cmH O o ± 8 %2

Configuración de la alarma
Volumen corriente:  Bajo: 0~1595 ml
 Alto: 5~1600 ml/min
Volumen por minuto:  Bajo: 0~99 L
 Alto: 0,2~100 L
Oxígeno inspirado (FiO ): 2

 Bajo: 18 ~ 98 %
 Alto: 20 ~ 100 %
Alarma de apnea: Tve < 10 ml medido en 20 seg
 Paw < (PEEP+3) cmH O en 20 seg2

Presión baja en las vías respiratorias: 0~98 cmH O2

Presión alta en las vías respiratorias: -20~100 cmH O2

Alarma de presión sostenida en las vías respiratorias: >15 seg

Alarma de presión subatmosférica: Paw < -10 cmH O2

Temporizador de cuenta regresiva de silencio de alarma: 120 a 0 seg

Componentes del ventilador
Sensor de flujo
Tipo: Sensor de flujo de orificio variable

Dimensiones: 22 mm de DE y 15 mm de DI
Ubicación: Puerto inspiratorio y espiratorio

Sensor de oxígeno
Tipo: Sensor paramagnético de O  o celda 2

 galvánica de combustible (opcional)

Pantalla del ventilador
Tipo de pantalla:  Pantalla táctil TFT de matriz activa a color

Tamaño de la pantalla: 10,4" en diagonal
Formato de pixeles: 1024 × 768
Brillo: Ajustable

Visor de la pantalla configurable

Parámetros de la pantalla: Todas las configuraciones y parámetros de 
 alarma (incluidos frecuencia respiratoria, 

 relación I:E, volumen corriente, volumen por 

 minuto, PEEP, Pmean, Ppeak, Pplat y 
 concentración de O , EtCO , N O, 2 2 2

 concentración de gas de anestesia)

Visualización de formas de onda: P-T, F-T, V-T, EtCO2

Curvas de espirometría: P-V, F-V y F-P (opcional)

Temporizador: Temporizador en pantalla

Puertos de comunicación
Interfaz serial compatible RS-232C (conector DB9)

Ethernet (RJ45)

Vaporizadores
Vaporizador: Mindray V60 de soporte y otros vaporizadores 
 Mindray validados
Agentes de soporte:  Halotano, enflurano, isoflurano, sevoflurano, 
 desflurano
Posición:  MÁX. 2
Modo de montaje:  * Selectatec® con interbloqueo

Monitor de gas
Módulo de dióxido de carbono (CO ) de flujo lateral2

Intervalo de medición:  0~99 mmHg
Precisión: ± 2 mmHg (0~40 mmHg)
 ± 5 % (41~76 mmHg)
 ± 10 % (77~99 mmHg)
Resolución: 1 mmHg
Compensaciones de gas: N O, O  y compensación de gas de anestesia2 2

 (solamente para desflurano)

Índice de muestreo:  70 o 100 ml/min
Precisión del índice de muestreo:

 ±15 % o 15 ml/min, el valor que sea mayor

Tiempo de preparación: <1 min
Intervalo de AwRR: 0~120 rpm

Precisión de AwRR: ±2 rpm (0~70 rpm)

 ±5 rpm (70~120 rpm)
Tiempo de respuesta: Cuando se mide con una trampa de agua para 
 neonatos y una línea de muestreo para 

 neonatos de 2,5 m de largo:
 < 3 seg a 100 ml/min
 < 3,5 seg a 70 ml/min
 Cuando se mide con una trampa de agua para 
 adultos y una línea de muestreo para adultos 
 de 2,5 m de largo:

 < 5 seg a 100 ml/min

 < 6,5 seg a 70 ml/min

Módulo del gas de anestesia (AG)

Modo de medición: Side-stream

Gases del monitor: CO , N O, halotano, enflurano, isoflurano, 2 2

 sevoflurano, desflurano, MAC, 

 O  paramagnético (opcional)2

Tiempo de preparación: 

 45 seg (modo de precisión ISO)

 10 min (modo de precisión completa)

Índice de muestra:  Neonatal: 100/110/120 ml/min opcional

 Adulto: 150/180/200 ml/min opcional

Precisión:  ± 10 ml/min o ± 10 %

Intervalo:  CO : 0-30 % 2

 AA: 0-30 %

 O /N O: 0-100 %2 2

Intervalo de AwRR: 2~100 rpm

Precisión de AwRR:  ±1 rpm (2~60 rpm)

Tiempo de apnea:  10 seg, 15 seg, 20 seg, 25 seg, 30 seg, 35 seg, 

 40 seg

Especificaciones eléctricas
Fuga de corriente

100~240 v: < 500 μA

Suministro eléctrico y respaldo de batería

Entrada de energía:  100~240 VCA, 50/60 Hz; 6,2~2,6 A

Respaldo de batería:  90 minutos para batería de 1 pieza

 (accionado por baterías nuevas con carga 

 completa a 25°C de temperatura ambiente)

 240 minutos para batería de 2 piezas

 (accionado por baterías nuevas con carga 

 completa a 25°C de temperatura ambiente)

Tipo de batería:  Batería incorporada de iones de litio de 

 11,1 v de CC, 4400 mAh (simple)

Funciones de seguridad: 

 La ventilación manual es posible aun en 

 condiciones de falla total en el suministro 

 de energía.

Salidas eléctricas auxiliares: 4 (opcionales)

Especificaciones neumáticas
Especificaciones neumáticas

Conector: ISO 22 mm de DE y 15 mm de DI

Suministro de gas

Tipo de gas: O , N O y aire2 2

Intervalo de entrada de la tubería: 0,28~0,6 MPa

Conexiones de la tubería: NIST, DISS

Entrada del cilindro: PIN, máximo de 3 cilindros

Controles de O2

Método: Cierre de N O con pérdida de presión de O2 2

Alarma de falla de suministro: <220 kPa

Descarga de O : 25~75 L/min2

Sistema de protección hipóxica

Tipo:  Mecánico

Intervalo:  Concentración de O  superior al 21 %2

  (estándar no europeo)

 Concentración de O  superior al 24 %2

 (estándar europeo)

Medidor de flujo auxiliar de O  (opcional)2

Intervalo: 0~15 L/min

Indicador: Tubo de flujo

Material

Todos los materiales en contacto con los gases respiratorios del paciente 

están fabricados sin látex.
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