Soluciones Anestésicas
El Futuro de la Anestesia
Prima SP2 con ventilador integrado
AV-S
y
Absorbedor
A200SP
proporciona al usuario facilidad en su
uso, y sistema de anestesia
avanzado.
•
•

•
•
•

Fácil uso de sus
características para máxima
seguridad del paciente.
Especificaciones
comprensibles, incluyendo el
escoger dos o tres
vaporizadores.
Flujo ultra bajo
Ventilador AV-S avanzado,
con seis modos de ventilación
Absorbedor A200SP con
interfase para el ventilador

Sistema de
Prima SP2

Anestesia

Avanzada tecnologia, uso flexible,
fácil modificaciones.
Diseño integrado y construcción de alta calidad.
Cada sistema de anestesia es comprobada su
construcción y requerimientos.
•
•
•
•
•
•
•
•

Alto nivel de integración de la estación
de trabajo
Construcción modular
Canal de montaje GCXTM
Arquitectura abierta para monitores y
accesorios
Hasta cuatros gases
Gavetas con seguridad
Mesa de trabajo
Dos o tres estaciones

Características opcionales.
• Oxígeno
dual,
oxido
nitroso,
flujometros de aire.
• Monitor adicional
• Flujometro iluminados
• Salidas eléctricas
• Flujometro auxiliar de oxigeno

y

Flujo ultra bajo balanceado, seguridad de
paciente con mecanismo de prevención AHD.
• Específicamente diseñado para bajo flujo
• 50 – 75 ml/min de flujo de oxigeno
• 27 – 33% mínimo de oxigeno/flujo de
oxido nitroso
• Dispositivo anti hipoxia

Sistema de Anestesia Prima SP2

Ventilador AV-S

Vaporizador Sigma Delta

Interfase de usuario intuitive y fácil de usar.
Proporciona terapia optima para todo tipo de
paciente.

•
•
•
•
•
•

Combina sofistificacion y facilidad en el
uso
Control de pantalla táctil y de rueda
Ventilación de volumen y presión,
PEEP, Presión soporte, SIMV, SMMV,
y monitoreo espontáneo
Presentación
indiv/dual

de

forma

de

onda

Libre de mantenimiento
SelectatecR, Dragar Plug-InR, Dragar
Norte America

•

Buen funcionamiento, especialemtne
en bajos flujos

•

Halotano,
sevoflurano

•
•

enflurano,

isoflurano,

Llenado con seguridad
Dispositivo de peso liviano

Compensación de flujo de gás fresco

Combina sistema de integración avanzado,
fácil de usar y alto funcionamiento.

•
•
•
•

•
•

Alta calidad, multi opciones

Absorbedor A200SP

•
•

Línea de vaporizadores distinguida debido a su
alta calidad y funcionamiento en el mercado.

Interfase Absorbedor/ventilado
Ergonómico con montaje de multi
posiciones y ajustable al brazo de la
bolsa de respiración
Circuito calentador opcional
Sensores de espirometría integrados
Canister de fácil reemplazo
Autoclavable

Accesorios
Expande las capacidades de Prima SP2 por
medio de un rango de alta calidad de
accesorios.

•
•
•
•
•

Ventilador Nuffield 200
Alarma IDP
Control de succion
Amplio rango de accesorios
Recipiente AGSS

