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Características
• Con el certificado CE, y corresponde a los requisitos clínicos de la UE
• Diseño contemporáneo y ergonómico para facilitar su uso
• Con manija abierta
• Carril DIN por los dos lados de la máquina, lo que permite la máquina una mayor flexibilidad  
   y  fácil manejo del monitoreo para pacientes y de otros equipos médicos
• Caudalímetro electrónico visualizado
• (Opcional) Caudalímetro auxiliar e integrado de O2y control de la succión
• AGSS (Sistema de Anesthesia de gas) es opcional
• Aplicable a infantes, pediátricos y adultos
• Gas para accionar puede ser el oxígeno o el aire. Ahorro del costo de funcionamiento del aire

Sistema Integrado de la absorción °C para evitar infecciones cruzadas 
(salvo el sensor de O2 y el medidor), sin lático de la Absorción a CO2
• ACGO

 

Ventilador
• Pantalla  sensible  al  tacto  de  12  inch  con  fácil revisión
• Pantalla tésico opcional, módulo de CO2/ SpO2. Armada  con  parámetros  de  configuración/ muestra 
   y una pantalla con gráficos
• Marcas líderes de sensores de flujo, sensores de diferentes presiones, válvulas reguladores de presión 
   y vón  del  Volumen  Tidal: ofrece  una entrega menos de 20 mL con exactitud
• Bajo la dirección por las notificaciones eficaces del alarma de parámetros afectados 
   y el ofrecimiento de la solución a problemas específicos
• Formas de onda tanto de la presión como del volumen, basadas en respiración-a-respiración
• Alarmas sonoras y visuales a tres niveles

 

Vaporizadores
Módulos del suministro de vapor anestésico
• Vaporizador fiable de calidad elevada
• Aptos para Halotano, Isoflurano, Enflurano y Sevoflurano
• Servicio gratuito: Calibración por cada 10 años(5 años para Halotano)
• Funcionamiento óptimo con compensación automática de temperatura, presión y flujo
• Sistema  de  Enclavamiento  contable 
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