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VENTILADOR PULMONAR DE EMERGENCIA

Ventilador de emergencia portátil de pequeñas dimensiones
y peso ligero aplicable  para tratamientos respiratorios de adultos
niños y recién nacidos tanto para intubación invasiva y máscara.
El principio de trabajo del ventilador:
volumétrico, tiempo ciclado, presión limitada con un amplio programa
de modos ventilatorio:
- AUT+AST-PSV+ RESERVA APNEA
- CPAP - NIV
Volumen de Minuto: de 1 a 16 l.p.m
Límite de presión: de 0 a 50 cm H O
Volumen Tidal de 15 a 3000 ml.
Frecuencia: de 5 a 70 l.p.m
Presión: de -1 a -5 cm H O
PEEP: ajustable de  0 a 20 cm H O
Equipo mezclado integrado con
posibilidad de determinar la mezcla de oxígeno
en 50% y 100%.
Alarmas visuales y acústicas para:
Apnea, nivel bajo de batería, presión alta,
presión baja, falla del suministro de entrada de gas
y falla de suministro de poder.
Autonomía de la batería: 6 horas con posibilidad
unir 18 horas de autonomía añadiendo un paquete
de batería opcional.



El ventilador es suministrado con una asa
para ser colgado en la cama del paciente

y en una barra de pared de 30 x 10 mm.

Versión en  bolsa profesional para facilitar
el transporte del ventilador con soporte
para un cilindro de oxígeno de 2 litros
completo con soporte con conexión
rápida para instalación en ambulancia.

Placa de conexión rápida para soporte del ventilador
tubular para ser instalada en ambulancia.

Versión profesional del sistema tubular de 
acero inoxidable profesional para facilitar el
el transporte del ventilador con alojamiento

para  un cilindro de oxígeno de 2 lts.
completo con soporte con conexión rápida

para instalación en ambulancia.



SIARE no sólo es Investigación, Diseño, Fabricación y Ventas sino que también cuenta con
un Servicio Técnico capacitado brindándole la máxima eficacia de sus productos.

PARA OTROS ACCESORIOS POR FAVOR CONSULTAR LA LISTA DE PRECIOS

Accesorios Estándar:
n.1 unidad de suministro de poder 
100-240 Vac/ 12 Vdc (cod. G30146100)
n.1 cable de suministro de poder de 12V
(cod. G30147100)
n.1 manguera de suministro O
(cod. G60005100)
n.1 circuito de silicona de paciente
(cod. 102641/SLU)
Manual de Usuario

Código A26.049048

Código 05048
Coche Castor LT para
ventilador

Coche para ventilador con 5
ruedas y 1 canasta para
accesorios.

Código 06750/SB
Brazo de soporte para
circuito de paciente de
acero inoxidable con abrazadera.

Código 03000
Humidificador Electrónico
VAPOUR 2

Código G90003000
Bolsa de transporte para
ventilador

Código G00208000
Soporte del ventilador con
alojamiento para un cilindro 

Código G00203001

Placa para conexión
rápida de soporte
tubular del
código G00208000

Código 102641 /SLU
Circuito del paciente de silicona

Código A36.049001
Circuito del paciente
de pvc desechable

Código G80063001
Paquete de batería adicional
(12 horas de autonomía).
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