
Ventilación invasiva mediante 

automatización de dispositivos

de reanimación manual.

La certificación CE y la conformidad del dispositivo RESPIRA se encuentra en proceso, en la actualidad no cumple con los requisitos legales de la UE. Por lo tanto, el dispositivo RESPIRA es hoy en día un 

producto que no está destinado al mercado de la Unión Europea y no está previsto que salga al mercado de la UE ni se ponga en servicio en la UE hasta que cumpla con los requisitos legales de la UE.
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C A R A C T E R Í S T I C A S  T É C N I C A S

Movimiento mecánico:

Accesorios:

P L A N O  T É C N I C O

Desplazamiento vertical con actuador lineal con servomotor.

Carrera ajustable a diferentes tamaños de balones resucitadores, tanto 

desechables como reutilizables. Úselo tanto con aire atmosférico como 

con suministro y depósito de oxígeno.

Batería (SAI) con hasta 120 min de autonomía

Mueble auxiliar con ruedas para R E S P I R A  y sus accesorios

Kit accesorios (sin sensor FiO2)

Kit accesorios completo (con sensor FiO2)
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La certificación CE y la conformidad del dispositivo RESPIRA se encuentra en proceso, en la actualidad no cumple con los requisitos legales de la UE. Por lo tanto, el dispositivo RESPIRA es hoy en día un 

producto que no está destinado al mercado de la Unión Europea y no está previsto que salga al mercado de la UE ni se ponga en servicio en la UE hasta que cumpla con los requisitos legales de la UE.



C A R A C T E R Í S T I C A S  T É C N I C A S

Ajuste del volumen corriente por compresión del AMBU, de 200 a 750 ml

Frecuencia de ventilación 10-45 rpm

Relación I: E ajustable de 1:1 a 1:3 con intervalos de 0,5

Presión espiratoria ajustable mediante válvula PEEP externa

Sensibilidad de trigger (-1 cm, -2 cm, -3 cm H2O) respecto PEEP

Volumen corriente

Presión inspiratoria (máxima y meseta)

Presión espiratoria

Contador de tiempo

Frecuencia respiratoria real

Presión de inspiración y espiración

Flujo inspiratorio

Volumen inspiratorio

Registro de datos

Volumen corriente máximo (0 a 750 ml)

Volumen corriente mínimo (200 ml)

Presión inspiratoria máxima (60 cm H2O)

Presión espiratoria mínima (0 cm H2O)

Frecuencia respiratoria superior e inferior 12-44 / 10-28

Tiempos de Apnea 1’ - 15’

Error del actuador

Desconexión del paciente

Caída de voltaje

Alarmas adicionales detalladas en manual de instrucciones

CA 110 - 120V, 60Hz  /  CA 220 – 240V, 50Hz

500 VA

390 mm x 235 mm x 385 mm

16,5 Kg

Sensor de presión interno

Sensor de flujo externo reutilizable

Parámetros de ventilación:

Parámetros de monitorización

de la ventilación:

Visualización de gráficos en

tiempo real:

Sistema de alarma de seguridad

con alertas visuales y acústicas:

Conexión eléctrica:

Potencia:

Tamaño:

Peso:

Sensores:

Volumen tidal, presión máxima, presión meseta, presión mínima, frecuencia respiratoria real, 

relación I:E, volúmen /minuto, PAV (Presión Media de las vías respiratorias), RAW (Resistencia 

de las vías aéreas), compliancia.

La certificación CE y la conformidad del dispositivo RESPIRA se encuentra en proceso, en la actualidad no cumple con los requisitos legales de la UE. Por lo tanto, el dispositivo RESPIRA es hoy en día un 

producto que no está destinado al mercado de la Unión Europea y no está previsto que salga al mercado de la UE ni se ponga en servicio en la UE hasta que cumpla con los requisitos legales de la UE.



C A R A C T E R Í S T I C A S  T É C N I C A S

PLC SIEMENS con una interfaz muy sencilla e intuitiva

Disponible en múltiples idiomas

Pantalla TFT interactiva táctil 4“ (HMI) a color, con 4 botones físicos

Pacientes de peso superior a 40 Kg

Volumen Control

Volumen Asistido 

Volumen Control Asistido

La opción de autoajuste permite limitar el volumen inspiratorio de acuerdo 

a la presión inspiratoria máxima. Asimismo, permite el ajuste del presión de 

acuerdo a los límites de volumen establecidos.

Duración 30 minutos.

Electrónica de control:

Interfaz y manual de usuario:

Display:

Tipo de paciente:

Modos de ventilación:

Autoajuste:*(2)

Batería interna:

Esta opción es aplicable a todos los modos de ventilación.*(2) 

La certificación CE y la conformidad del dispositivo RESPIRA se encuentra en proceso, en la actualidad no cumple con los requisitos legales de la UE. Por lo tanto, el dispositivo RESPIRA es hoy en día un 

producto que no está destinado al mercado de la Unión Europea y no está previsto que salga al mercado de la UE ni se ponga en servicio en la UE hasta que cumpla con los requisitos legales de la UE.



M O D O  V O L U M E N  C O N T R O L

Modo ventilatorio invasivo para pacientes sedados sin impulso ventilatorio, donde el volumen tidal deseado 

se obtiene ajustando el parámetro “Insuflación”, y los ciclos respiratorios se controlan mediante frecuencia 

respiratoria y relación inspiración:espiración (I:E).

Las respiraciones en el modo volumen control están controladas mediante el dispositivo de ventilación mecánica 

y son obligatorias. El respirador suministra el volumen tidal de acuerdo al valor de insuflación seleccionada por el 

facultativo. 

En las 3 modalidades, puede activarse el sistema de autoajuste de presión y volumen, con el objetivo de limitar la 

presión inspiratoria máxima (con el autoajuste automático correspondiente del volumen tidal), o el de garantizar 

un volumen tidal mínimo y evitar un volumen tidal excesivo

PA R Á M E T R O S  D E  V E N T I L A C I Ó N  ( v o l u m e n  c o n t r o l )

Ajuste del volumen corriente por compresión del balón resucitador, de 

200 a 750 ml*(1)

Controlado: 10 - 45 rpm

Ajustable de 1:1 a 1:3 con intervalos de 0,5

Ajustable mediante válvula PEEP externa

Por limitación de presión y volúmen

Incluído

Insuflación:

Frecuencia de ventilación:

Relación I:E:

Presión espiratoria:

Autoajuste:*(2)

Esta opción es aplicable a todos los modos de ventilación.*(1) 

La certificación CE y la conformidad del dispositivo RESPIRA se encuentra en proceso, en la actualidad no cumple con los requisitos legales de la UE. Por lo tanto, el dispositivo RESPIRA es hoy en día un 

producto que no está destinado al mercado de la Unión Europea y no está previsto que salga al mercado de la UE ni se ponga en servicio en la UE hasta que cumpla con los requisitos legales de la UE.



M O D O  V O L U M E N  A S I S T I D O

Volumen Asistido. Modo de asistencia ventilatoria para el destete o weaning, donde el paciente es quien marca 

la frecuencia ventilatoria. El facultativo consigna el volumen tidal mediante el parámetro “insuflación” y la 

sensibilidad de trigger para el inicio del ciclo respiratorio. Para ajustarse a la duración de la inspiración que 

realiza el paciente, se ajusta el tiempo inspiratorio. Adicionalmente, puede consignar el “tiempo de apnea”, que 

en caso de superarse, y para garantizar la respiración del paciente, el dispositivo cambia automáticamente a 

modalidad de Volumen Control.

En las 3 modalidades, puede activarse el sistema de autoajuste de presión y volumen, con el objetivo de limitar la 

presión inspiratoria máxima (con el autoajuste automático correspondiente del volumen tidal), o el de garantizar 

un volumen tidal mínimo y evitar un volumen tidal excesivo. 

PA R Á M E T R O S  D E  V E N T I L A C I Ó N  ( v o l u m e n  a s i s t i d o )

Ajuste del volumen corriente por compresión del balón resucitador, de 200 a 

750 ml*(1)

Presión establecida mediante válvula PEEP externa

Presión controlable mediante modo autoajuste

-1 cm H2O respecto PEEP

-2 cm H2O respecto PEEP

-3 cm H2O respecto PEEP

Ajustable hasta 15’

Incluido por limitación de presión y volúmen

Insuflación:

Presión mínima:

Presión máxima:

Trigger:

Apnea:

Autoajuste:*(2)

Esta opción es aplicable a todos los modos de ventilación.*(1) 

La certificación CE y la conformidad del dispositivo RESPIRA se encuentra en proceso, en la actualidad no cumple con los requisitos legales de la UE. Por lo tanto, el dispositivo RESPIRA es hoy en día un 

producto que no está destinado al mercado de la Unión Europea y no está previsto que salga al mercado de la UE ni se ponga en servicio en la UE hasta que cumpla con los requisitos legales de la UE.



M O D O  V O L U M E N  C O N T R O L  A S I S T I D O

Modo de asistencia ventilatoria para la fase inicial del destete o weaning, donde el paciente tiene la posibilidad 

de marcar la frecuencia ventilatoria. El facultativo consigna el volumen tidal mediante el parámetro “insuflación”, 

pauta la frecuencia respiratoria y la relación I:E, así como la sensibilidad de trigger para el inicio del ciclo 

respiratorio. Las respiraciones en el modo volumen control asistido están controladas por el paciente a través 

de respiraciones espontáneas (disparo de trigger), que genera una insuflación del volumen tidal establecido. En 

caso de que el paciente no desencadene respiraciones, el dispositivo aplicará el volumen tidal a la frecuencia 

respiratoria establecida mandatoria.

En las 3 modalidades, puede activarse el sistema de autoajuste de presión y volumen, con el objetivo de limitar la 

presión inspiratoria máxima (con el autoajuste automático correspondiente del volumen tidal), o el de garantizar 

un volumen tidal mínimo y evitar un volumen tidal excesivo. 

PA R Á M E T R O S  D E  V E N T I L A C I Ó N  ( v o l u m e n  c o n t r o l  a s i s t i d o )

Ajuste del volumen corriente por compresión del balón resucitador, de 200 a 

750 ml*(1)

Controlado: 10 - 45 rpm

Asistido: hasta 45 rpm

Ajustable de 1:1 a 1:3 con intervalos de 0,5

Presión establecida mediante válvula PEEP externa

Presión controlable mediante modo autoajuste

-1 cm H2O respecto PEEP

-2 cm H2O respecto PEEP

-3 cm H2O respecto PEEP

Incluído por limitación de presión y volumen

Insuflación:

Frecuencia de ventilación:

Relación I: E:

Presión mínima:

Presión máxima:

Trigger:

Autoajuste:*(2)

Esta opción es aplicable a todos los modos de ventilación.*(1) 

La certificación CE y la conformidad del dispositivo RESPIRA se encuentra en proceso, en la actualidad no cumple con los requisitos legales de la UE. Por lo tanto, el dispositivo RESPIRA es hoy en día un 

producto que no está destinado al mercado de la Unión Europea y no está previsto que salga al mercado de la UE ni se ponga en servicio en la UE hasta que cumpla con los requisitos legales de la UE.


