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R E S P I R A  es el primer dispositivo de altas 

prestaciones para la ventilación invasiva, 

basado en la automatización de un balón 

resucitador. Un dispositivo para ventilación 

de emergencia y cuidados intensivos que 

permite controlar los parámetros clave de 

ventilación.

Es un dispositivo ideal para suplir la falta de 

respiradores mecánicos convencionales en 

Automatización de dispositivos
de reanimación manual

R E S P I R A es capaz de emular la respiración humana 

mediante la compresión mecánica de un balón resucitador 

utilizando un pistón eléctrico con una guia lineal eléctrica 

adaptandose a la necesidad de cada paciente.

Los modos de ventilación asistida (con ajuste de sensibilidad 

de trigger) permiten una perfecta sincronización paciente-

ventilador aproximando la ventilación mecánica a una 

ventilación natural de forma precisa. 

Precisión y seguridad

Sincronización

situaciones de emergencia con la garantía 

de mantener un seguimiento del paciente. 

R E S P I R A  ha sido diseñado para trabajar 

ininterrumpidamente y de forma intensiva.

Cuenta con diferentes modos de ventilación, 

dotándolo de gran versatilidad para tratar 

pacientes en diferentes fases de ventilación 

invasiva.



Ventilación invasiva mediante 

automatización de dispositivos

de reanimación manual

Sistema de 

seguridad

con alertas

Visualización 

de gráficos en 

tiempo real

Diferentes 

modos de 

ventilación

Lectura de 

parámetros

en tiempo real

Compatible con gran 

variedad de balones 

resucitadores

Sensor de presión

Manual y software 

en 6 idiomas

Sensor de flujo

Español

Inglés

Francés

Ruso

Alemán

Portugués

Equipo portable,

no requiere 

instalación

Uso fácil

e intuitivo

Automatización 

con alta fiabilidad

y robustez



Control por PLC SIEMENS con una 
interfaz muy sencilla e intuitiva para
la máxima seguridad

Visualización
de parámetros
en tiempo real

- Volumen tidal inspiratorio

- Presión de inspiración y espiración

   (máxima, meseta y mínima)

- Aportación de oxígeno vía sensor FiO2 

   con display independiente (opcional)

Visualización
de gráficas en 
tiempo real

- Flujo inspiratorio

- Presión inspiración y espiración

- Volumen tidal

Sistema de 
seguridad
con alertas

El software incorpora un sistema de alertas 

que muestra en la pantalla del dispositivo 

incidencias o desviaciones en los parámetros 

de respiración, además cuenta con un 

altavoz que alerta de dichas incidencias.

- Volumen máximo (ajustable)

- Volumen mínimo (ajustable)

- Presión máxima (PPI) (ajustable)

- Presión mínima (PEEP) (ajustable)

- Apnea (*) Disponible con el modelo Advanced

- Error actuador

- Desconexión del circuito del respirador

- Caída de tensión



Sensor de volumen 
y presión de la 
vía respiratoria en 
cada lateral para 
mayor comodidad

El dispositivo cuenta con sensores para el 

control de los valores de volumen de aire, 

presión y flujo aportado al paciente, sistema 

de seguridad con alertas y no requiere 

instalación.
Posibilidad de 
incorporar un 
sensor de FiO2

Además R E S P I R A  permite incorporar en 

el circuito un sensor externo de FiO2 para la 

medición del % de oxígeno.

Ajuste del calibrado 
de los sensores 
mediante un modo 
avanzado



Control del volumen
corriente suministrado
Este dispositivo permite regular el volumen de aire aportado al paciente (volumen tidal o 

corriente) mediante el control de la carrera del actuador que ejerce compresión sobre el 

balón resucitador.

Relación I:E
R E S P I R A  permite asistir perfectamente la respiración humana ajustando los tiempos de 

espiración para obtener una relación inspiración/espiración deseada. La espiración puede ser 

variada de 1 a 3 con intervalos de 0,5.

Frecuencia respiratoria
El sistema permite controlar la frecuencia respiratoria entre 10 y 30 rpm.

Presión controlable
mediante válvula PEEP

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

Parametros de ventilación



R E S P I R A  Advanced

Este modelo permite un control manual y adicionalmente un control automatizado 

en el que las alertas y lecturas en tiempo real son procesadas modificando los 

parámetros de ventilación requeridos por el ajuste realizado por el facultativo según 

las necesidades del paciente. Permite la modalidad de weaning detectando la presión 

de inspiración del paciente e incorporando ajustes de la sensibilidad del trigger.
R E S P I R A  Basic

Versión básica enfocada a la atención de pacientes 

en sedación profunda. Automatiza e incrementa la 

precisión de la internvención manual realizada por 

un facultativo con un balón resucitador incorporando 

lecturas de parametros clave para la respiración.

Es un dispositivo de control manual que muestra 

alertas y lecturas en tiempo real. 

Modos de ventilación

Volumen Asistido

Modalidad de weaning donde el paciente

es quien marca la frecuencia ventilatoria.

El facultativo consigna el volumen corriente 

mediante la Insuflación. También se ajustará 

el trigger y el tiempo de apnea. Este modo 

incluye la posibilidad de autoajuste.

Volumen Control 
Asistido

Modalidad de weaning donde se aplica un 

volumen tidal de acuerdo a la frecuencia 

respiratoria pautada, pero permite que 

se adapte si el paciente demanda más 

inspiraciones de las programadas. Este 

modo incluye la posibilidad de autoajuste.

Estos dos modos están disponibles con

el modelo R E S P I R A  A d v a n c e d

Autoajuste
Adicionalmente R E S P I R A  dispone 

de un modo inteligente que ajusta 

automáticamente el volumen corriente 

y las presiones a los valores objetivo 

previamente fijados.

Trigger
RESPIRA permite ajustar la sensibilidad de 

trigger (-1 cm, -2 cm, -3 cm H2O) respecto 

PEEP.

Volumen Control

Modo ventilatorio dónde el volumen tidal se configura 

mediante el parámetro de insuflación. Se trata de un 

modo mandatorio, por lo que el paciente debe estar 

sedado y la máquina insufla el volumen, frecuencia y 

relación I:E establecido por el facultativo. Este modo 

incluye la posibilidad de autoajuste en el modelo 

R E S P I R A  A d v a n c e d .

Este modo está disponible 

en ambos modelos



Modos de ventilación B a s i c A d v a n c e d

Volumen Control

Volumen Control Asistido

Volumen Asistido

Autoajuste (*)

Parámetros de monitorización de la ventilación

Volumen de insuflación

Presión de inspiración (máxima y meseta)

Presión espiración (presión mínima)

Contador de tiempo

Sensor FiO2 (Accesorio opciona)

Visualización de gráficos en tiempo real B a s i c A d v a n c e d

Presión de inspiración y espiración

Flujo inspiratorio

Volumen inspiratorio

Registro de datos

Parámetros de ventilación

Ajuste del volumen corriente

Frecuencia de ventilación 10-45 rpm

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

Presión controlable mediante válvula PEEP

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

Sistema de alarma de seguridad alertas visuales y acústicas

Volumen corriente máximo (750 ml)

Volumen corriente mínimo (200 ml)

Presión inspiratoria máxima (60 cm H2O)

Presión espiratoria mínima (0 cm H2O)

Apnea

Error del actuador

Desconexión del paciente

Caída de voltaje

(*) Autoajuste: 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.

Comparativa de las 
funcionalidades de los 
dispositivos R E S P I R A



Batería (SAI) con 2-3 
horas de autonomía 
(opcional)

Para ofrecer mayor seguridad al paciente es posible 

incorporar al conjunto una bateria autónoma que impide la 

interrupción del funcionamiento del ventilador en caso de 

que surja algún corte en el suministro de energía del hospital 

o centro en el que se encuentre trabajando. Permite una 

autonomía de hasta 3 horas de funcionamiento continuado.

Carro de transporte del 
equipo y accesorios de 
forma cómoda y segura

Un elelemento clave para el trabajo intensivo en UCIs y 

Departamentos de Emergencias donde se puede requerir 

el desplazamiento rápido del respirador.

Transporte el ventilador y sus accesorios de manera rápida 

y segura in UCI y departamentos de emergencias. El carro 

es ergonómico e incorpora una percha para transportar de 

forma segura los cables, tubuladuras e insumos.



R E S P I R A
(GPA009888)

R E S P I R A  A d v a n c e d
(GPA009475)

K i t  A c c e s o r i o s
(GPA009402)

Resucitador manual, Corrugado 150, Conector 

recto, Sensor caudal, Filtro, Tubuladura 2m, 

Válvula PEEP regulable, Conector recto, 

Válvula unidireccional, Filtro humidificador, 

Conexión a paciente, Tubo de presión, Anillo 
soporte.

S e n s o r  F i O 2

(C002472)

S A I
(C002531)

Batería Autónoma (2-3h)

C a r r o  d e  t r a n s p o r t e
(GPA009490)

P r o d u c t o s 
R E S P I R A

respiradevice.com
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