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Prefacio
Observaciones
Público al que este documento se dirige
Este documento está dirigido a personal de salud especializado en ventilación mecánica, así como a personal del
departamento de ingeniería biomédica que realizará los mantenimientos pertinentes de este dispositivo.

Definiciones
° C.- Grados Celsius de temperatura

m.- Metros, unidad de longitud del SIU.

% O2.-  Porcentaje de oxígeno

ml.- Mililitros.

A.- Amperio, unidad de corriente eléctrica.

O2.- Oxígeno.

ACV-P.- Modo de ventilación
asistida/controlada por presión.

Pa.- Pascales, unidad de medida de presión del
SIU (kg/m s2).

ACV-V.- Modo de ventilación
asistida/controlada por volúmen.

PCV.- Modo de ventilación controlado
mandatorio por presión.

B/V.- Filtro bacterial/viral.

PEEP.- Presión positiva al final de la espiración

CA.- Corriente alterna.

PIP.- Presión inspiratoria máxima

cm H2O.- Abreviación de centímetros de agua,
el cual es una medición de la presión.

PSI.- Libra-fuerza por pulgada cuadrada,
presión medida relativa a la presión atmosférica

CMV.- Modo de ventilación controlado
mandatorio por volúmen.

rpm.- Respiraciones por minuto del paciente.

COVID-19.- Enfermedad causada por virus
SARS-CoV-2, también llamado Coronavirus.
FiO2.- Fracción inspirada de oxígeno
HEPA.- High Efficiency Particulate Air
HMEF.- Filtro intercambiador de calor y
humedad y bacterial/viral
Hz.- Hercio (tal como en la frecuencia, ciclos
por segundo)
I:E.- Relación inspiración/espiración.

S.A. de C.V.- Sociedad Anónima de Capital
Variable
SDRA.- Síndrome de Dificultad Respiratoria
Aguda.
SIMV-P.- Modo de ventilación sincrónico
intermitente mandatorio controlado por presión.
SIMV-V.- Modo de ventilación sincrónico
intermitente mandatorio controlado por
volumen.
SIU.- Sistema Internacional de Unidades.

IFU.- Instrucciones de uso

TRIGGER.- Activación automática del ciclo
respiratorio por inspiración del paciente

IRM.- Resonancia magnética

V.- Voltios

kPa.- Kilopascal, hay 1000 Pa en 1 kPa.

VA.- Vía aérea

L/min.- Litros por minuto.

VCC.- Voltios de CD

LCD.- Pantalla de cristal líquido

VT.- Volumen corriente.
W.- Watt, unidad de potencia del SIU.

Advertencias, precauciones y notas
Símbolos de advertencia
Este manual emplea la siguiente simbología a lo largo del mismo así como 3 tipos de
indicadores para comunicar información:

ADVERTENCIA

Indica una condición que puede poner en peligro al paciente o al
operador del ventilador.

PRECAUCIÓN

Indica una condición que puede dañar el equipo.

Destaca un punto que hace que la operación y el uso del ventilador sean más
eficientes o convenientes.

NOTA

SÍMBOLO

DEFINICIÓN
Precaución

SÍMBOLO

DEFINICIÓN
Advertencia

SÍMBOLO

DEFINICIÓN
Información

Tabla 1.
La siguiente lista describe consideraciones de seguridad, requisitos y regulaciones que rigen el uso del
Ventilador VSZ-20-2.

ADVERTENCIAS
MUY IMPORTANTE
Se prohíbe la operación del ventilador sin colocar previamente un filtro
viral/bacteriano en la toma de aire atmosférico, así como en la toma de espiración.
El ventilador está diseñado para ser utilizado ÚNICAMENTE por profesionales de la
salud respiratoria autorizados y capacitados.
Los componentes del circuito de respiración son de un solo uso. No se deben
reutilizar.

No cubra el ventilador ni lo coloque en una posición que afecte el funcionamiento
adecuado.
Siempre tenga acceso inmediato a un medio alternativo de ventilación, que esté listo
para usar, a fin de reducir la posibilidad de muerte del paciente o deterioro grave de
la salud.
No agregue ningún aditamento o accesorio al ventilador que contravenga las
instrucciones de uso del ventilador o accesorio, ya que el ventilador podría no funcionar
correctamente, lo que podría ocasionar el riesgo de muerte del paciente o un deterioro
grave de la salud.
El ventilador no debe usarse en una cámara hiperbárica. Tal uso puede hacer que
el ventilador no funcione correctamente, causando la muerte del paciente o un
deterioro grave de la salud.
El ventilador no debe usarse con óxido nítrico. Tal uso puede hacer que el ventilador
no funcione correctamente, causando la muerte del paciente o un deterioro grave de la
salud.
El ventilador no debe usarse con gases de entrada, que no están especificados para
su uso (por ejemplo, helio o mezclas con helio). Tal uso puede hacer que el ventilador
no funcione correctamente, causando la muerte del paciente o un deterioro grave de la
salud.
La precisión del ventilador puede verse afectada por el gas agregado al
sistema de respiración del ventilador mediante el uso de un nebulizador
neumático.
Tabla 2.
La capacitación en el uso del ventilador será voluntaria solamente. Todos los
usuarios del ventilador VSZ-20-2 deben estar capacitados y calificados como
terapeutas respiratorios o personal de atención médica capacitado en el uso de
ventiladores y atención respiratoria.
La capacitación consistirá en estas Instrucciones de Uso (IFU), una Guía de referencia
rápida

Componentes de la información para el usuario
Se hace referencia a los elementos que brindan información relevante al usuario.
A continuación se muestra un listado con las secciones que incorporan
componentes de información para el usuario.
●

Imágenes
○ Sección 3.2. Diagrama de Partes del ventilador
○ Sección 4.2. Conexión del circuito de respiración del paciente
○ Sección 6.1.2. Parámetros de configuración

○
○
○
○
○
○
○
○

●

●

Sección 6.1.3. Configuración del modo de ventilación
Sección 6.2 Asignación de los Parámetros Ventilatorios
Sección 7.1. Modo Controlado por Volumen (CMV)
Sección 7.2. Modo asistido/controlado por Volumen (ACV)
Sección 7.3. Modo sincrónico intermitente mandatorio controlado
por volumen (SIMV-V)
Sección 7.4. Modo Controlado por Presión (PCV)
Sección 7.5. Modo asistido/controlado por Presión (ACV-P)
Sección 7.6. Modo sincrónico intermitente mandatorio controlado
por presión (SIMV-P)
Sección 8.2. Silenciar temporalmente alarma
Sección 8.3. Reiniciar/desactivar una alarma
Sección 5.2. Detener Ventilación Mecánica

○
○
○
Tablas
○ Sección 4.2.1. Ensamble del circuito de respiración del paciente
○ Sección 6.1.2. Parámetros de configuración
○ Sección 8.1. Parámetros de alarma
Diagramas
○ Sección 4.2.1. Ensamble del circuito de respiración del paciente

Convenciones del producto
Esta sección hace referencia a las convenciones o unidades de medida utilizadas para medir
parámetros del Ventilador VSZ-20-2.

Convención (abreviación)

Descripción

Grados Celsius (° C)

Unidad termométrica o de temperatura del SIU

Amperios (A)

Unidad de intensidad corriente eléctrica del SIU

Centímetros de agua
(cmH2O)

Unidad de presión

Hercio (Hz)

Unidad de frecuencia del SIU

Kilopascal (kPa)

Unidad de medida de la presión del SIU (kg/m s2), hay 1000 Pa
en 1 kPa

Libra de fuerza por pulgada
cuadrada (en inglés, PSI)

Unidad de presión medida relativa a la presión atmosférica,
equivale a una libra por pulgada cuadrada

Metro (m)

Unidad de longitud del SIU

Mililitro (ml)

Unidad de volumen del SIU

Pascal (Pa)

Unidad de medida de la presión del SIU (kg/m s2)

Porcentaje (%)

Símbolo matemático que representa una cantidad dada como una
fracción en 100 partes iguales

Respiraciones por minuto
(rpm)

Número de respiraciones que realiza un ser vivo en un periodo
específico.

Segundo (s)

Unidad de tiempo del SIU

Voltio o Volt (V)

Unidad de potencial eléctrico o tensión eléctrica del SIU

Watt (W)

Unidad de potencia del SIU
Tabla. 3.

Convenciones empleadas en la información para el usuario
Esta sección hace referencia a las convenciones o unidades de medida
utilizadas para medir parámetros de despliegue a los que el usuario tiene acceso
durante el uso del Ventilador VSZ-20-2, mismos que se presentan a
continuación.
Parámetro (abreviatura)

Convención /
Unidad
utilizada

Descripción de la convención /
unidad utilizada

Presión positiva
al final de la espiración (PEEP)
Presión inspiratoria pico (PIP)
Sensibilidad
Presión pico máxima

Centímetros de
agua (cmH2O)

Unidad de presión

Segundos (s)

Unidad de tiempo del SIU

Presión positiva
al final de la espiración mínima
(PEEP Mínima)
Presión inspiratoria
Meseta
Tiempo inspiratorio
Tiempo espiratorio
Volumen tidal exhalado (Vte)
Volumen tidal (VOLUMEN ti)
Frecuencia respiratoria
(FRECUENCIA)

Unidad de volumen del SIU
Mililitro (ml)
Respiraciones por Número de respiraciones que
minuto (RPM)
realiza un ser vivo en un periodo

específico.

Concentración de Oxígeno (FiO2)

Porcentaje (%)

Símbolo matemático que
representa una cantidad dada
como una fracción en 100 partes
iguales

1:1

Modelo entidad-relación. Entidades
se relacionan de forma binaria con
otra entidad

Rampa elevación

Relación de tiempo
inspiratorio:
espiratorio (RELACIÓN I:E)

Tabla. 4.

Actualizaciones del sistema y de la información
Se hace referencia a las actualizaciones de software e información como la provista en el manual.
Para mayor información al respecto, favor de comunicarse con la línea de apoyo al teléfono 55 8896
9123.

Año de fabricación y vida útil
Este dispositivo fue fabricado en julio del 2020, el tiempo de vida estimado del mismo es un año
después de su fabricación ó a la duración de la pandemia por COVID-19, esto tomando en cuenta que
el dispositivo ha sido operado y mantenido correctamente.

Fabricante
METALSA SA de CV
Carr Miguel Aleman Km 16.5 El
Milagro, Apodaca N.L.
C.P. 66600 México
Tel. +52 (81) 8369 7400

Modelo 2

Suministros y accesorios
Accesorios que
debe incluir
en
la
adquisición

1. Circuito para paciente
necesidades médicas.

desechables

de

acuerdo

2. Dos filtros desechables Virales/Bacterianos.
3. Un Filtro/Nariz artificial por circuito.
4. UPS con capacidad de respaldo de 30 minutos.
5. Manguera de alta presión para oxígeno.
6. Manuales de operación en español (Código QR)

a

7. Manual de servicio (Código QR)
Consumibles a
considerar
después de
la
compra
del equipo

1. Circuitos de paciente desechables/reusables.
2. Filtros y nariz artificial.
3. Celda de O2
4. Manguera de oxígeno
Tabla. 5.

Servicio de asistencia al cliente
●

Si tiene alguna duda sobre la instalación, configuración, operación o mantenimiento contacte a
la línea de apoyo al teléfono 55 8896 9123.

Guía de problemas más comunes y probables soluciones
Problema
Equipo no
enciende

Probable causa
Cable de alimentación a UPS
desconectado o del UPS a la red
eléctrica desconectado
UPS no está encendido

Equipo no
está
ventilando

Posible solución
Verifique que el cable de alimentación eléctrica al
UPS o del UPS a la red eléctrica estén bien
conectados y que no están trozados en algún
segmento, verifique que el led de línea del UPS
está encendido, en caso de no estarlo pulse el
botón de encendido del UPS.

Batería de UPS completamente
descargada o UPS dañado

Verifique la conexión a los cables de alimentación
eléctrica. Conecte directamente el ventilador a la
red eléctrica o a un sistema de respaldo externo.

Fusible Dañado
El equipo está apagado

Comprobar el estado fìsico del fusible.
Verifique que el equipo esté conectado a la UPS
cargada y luego verifique que el botón de
encendido esté en posición encendido -1.

Ventilación no ha comenzado
Verifique la conexión del circuito de paciente en
sus ramas espiratoria e inspiratoria.
Fuga en el circuito
Presione en la pantalla el botón de INICIAR
VENTILACIÓN
La frecuencia tiene valor 0
Equipo dejó
de dar los
valores de
volumen
solicitados

Existe algún bloqueo en el circuito
inspiratorio.

Confirmar que no exista alguna restricción
inesperada en el circuito de ventilación.

Descalibración de sensor de flujo.

Calibrar sensor de flujo.

Frecuencia
respiratoria
ALTA

La frecuencia respiratoria
monitoreada es mayor a la
frecuencia configurada.

Revisar si el paciente está cómodo, no presente
ansiedad, o falla respiratoria.
Checar si el circuito de respiración del ventilador
presenta una fuga que pueda causar el
autociclado.
Controlar el ajuste del disparador (nivel bajo
sensibilidad).
Consultar con su médico

Frecuencia
respiratoria
BAJA

La frecuencia respiratoria
monitoreada es menor a la
frecuencia configurada.

Revisar al paciente.

El paciente puede no estar
respirando o la frecuencia de
respiración es baja.

Controlar el ajuste del límite inferior de la alarma.

Ajustar el disparador de respiración.

Aumentar soporte ventilatorio.

El activador de respiración
espontánea/asistida no es
suficientemente sensible.
% O2 ALTO

La concentración de oxígeno
medida está por encima de la
configuración por 10 puntos
porcentuales por al menos 30
segundos.

Ventilar al paciente de forma manual.
Verificar el regulador en toma mural.
Reducir la presión/flujo en el suministro de O2.
Reiniciar el ventilador.

% O2 BAJO

La concentración de oxígeno
medida está debajo de la
configuración por 10 puntos
porcentuales por al menos 30
segundos.

Revisar el sensor medidor de oxígeno y
recalibrar.
Revisar al paciente.
Revisar el suministro de oxígeno.
Proveer ventilación manual
Remover el ventilador del paciente y contactar al
personal correspondiente.

Oclusión

El circuito de respiración o los
filtros inspiratorios o espiratorios
están ocluidos.
El ventilador detecta una
diferencia mayor de lo normal
entre la presión de inspiración y
expiración.

Revisar al paciente.
Revisar el circuito de ventilación así como los
filtros por posibles oclusiones o torceduras.
Vacía el exceso de agua de los tubos.
Si alguna de estas instrucciones no funcionan,

retire el ventilador y contacte al personal
correspondiente.
Oclusión
parcial

El circuito de respiración o los
filtros inspiratorios o espiratorios
están parcialmente ocluidos.
El ventilador detecta una
diferencia mayor de lo normal
entre la presión de inspiración y
expiración.

Checar al paciente.
Checar el circuito de ventilación así como los
filtros por posibles oclusiones o torceduras.
Si alguna de estas instrucciones no funcionan,
retire el ventilador y contacte al personal
correspondiente.

El ventilador continúa
funcionando normalmente
Pérdida de
alimentació
n de CA

Se perdió la alimentación por
medio de CA. Aunque se
encuentra la batería de respaldo
disponible.

Revisar la integridad del cable de alimentación
CA.
Revisar fusibles
Si continúa el problema con alimentación por
medio de la batería, remover el ventilador y
contactar al personal indicado.

Pérdida de
alimentació
n

Se perdió la alimentación por
medio de CA y las baterías de
respaldo no son suficientes para
mantener el ventilador
funcionando.

Revisar la integridad del cable de alimentación
CA y de la batería, luego desconectar el
ventilador del cable de alimentación por algunos
segundos y volverlo a conectar.
Reemplazar las baterías si es necesario.

Baja
presión de
O2

La presión del suministro de
oxígeno es baja.
La ventilación puede continuar
pero con una reducción de %
O2.

Revisar al paciente.
Revisar la integridad del suministro de oxígeno y
sus conexiones.
Incrementar la presión del suministro de oxígeno
si es necesario.

Falla del
suministro
de gas

La entrada de gas fresco o aire
de emergencia está obstruida.

Limpiar el conducto de suministro obstruido y
reiniciar ventilador

Volumen
corriente
ALTO

El VT proporcionado supera el
límite definido por el usuario
durante 2 respiraciones
consecutivas.

Revisar volumen programado, frecuencia
respiratoria, desconexiones en el circuito de
respiración y las vías respiratorias del paciente.
Revisar si hay falla en válvula de exhalación.

Puede existir una fuga en la
conexión del paciente o el
circuito de respiración

Evaluar si el paciente está ansioso, si está
respirando profundamente o si el límite superior
de VT está configurado muy bajo.
Si es posible, reemplazar el circuito de

respiración.
Volumen
corriente
BAJO

El VT proporcionado no alcanza
el límite definido por el usuario
durante 2 respiraciones
consecutivas.

Revisar volumen programado posibles fugas o
desconexiones en el circuito de respiración y las
vías respiratorias del paciente.
Verificar que no haya dobleces u obstrucciones
en el circuito de respiración o en las vías
respiratorias del paciente.
Buscar exceso de secreciones en la vía aérea del
paciente.
Evaluar si el paciente se está resistiendo al
ventilador, si hay asincronía o si la PIP objetivo
está configurada muy baja.

Presión
espiratoria
BAJA

Puede ser causado por una
obstrucción por fluidos del tubo,
frecuencia respiratoria más lenta
o respiración superficial.

Revisar al paciente.

Ventilación
inoperativa

El ventilador deja de funcionar
debido a una falla irreparable.

Revisar al paciente y comenzar a ventilar
manualmente mientras se cambia de ventilador.

Asegurarse que el circuito
ventilatorio esté desconectado
del aparato.

Revisar que los cables de alimentación estén en
buenas condiciones.

Revisar los tubos por posible obstrucción y
limpiarlos en caso de ser necesarios.

Reporte a servicio técnico.
Falla en el
autodiagnósti
co
FIO2 ALTA

El ventilador no puede identificar
la falla que se presenta

Reiniciar el ventilador.
Llamar al personal correspondiente.

Lecturas altas de % O2

Ventilar al paciente de forma manual.
Verificar el regulador.
Reducir la presión en el suministro de O2.
Reiniciar el ventilador.

FIO2 BAJA

Lecturas bajas de % O2

Revisar al paciente.
Revisar el suministro de oxígeno.
Proveer ventilación manual
Remover el ventilador del paciente y contactar al
personal correspondiente.

Presión en
vías aéreas
ALTA

Puede producirse por tos
continua en el paciente

Revisar al paciente

Presión en
vías aéreas
BAJA

Se soltó una conexión del
circuito respiratorio.
Hay un fallo en la ventilación.

Asegurar que no haya fugas y que los tubos y
filtros se encuentren bien conectados.

Volumen por
minuto ALTO

El volumen por minuto ha
sobrepasado el límite superior
establecido.

Revise al paciente y el patrón de ventilación.

Asegúrese que el sistema no presente fugas.
El circuito respiratorio presenta
fugas.
Volumen por
minuto BAJO

El volumen por minuto ha
sobrepasado el límite inferior
establecido.

Revise al paciente y el patrón de ventilación.
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1. Introducción
1.1. Presentación
El siguiente documento proporciona información que se aplica al
Ventilador VSZ-20-2. Por favor lea con cuidado antes de utilizarlo.
1.1.1. Características principales

El manual está organizado en tres secciones principales:
● Manual de referencia para instalación, proporciona la información
técnica para la instalación del ventilador, las especificaciones de
funcionamiento y los requisitos.
● Manual del usuario explica cómo operar el Ventilador VSZ-20-2 y
proporciona instrucciones y orientación que ayudan al usuario durante las
distintas etapas de la operación.
● Anexos de información general sobre la ventilación e inhaloterapia

1.1.2. Destino de uso
El ventilador mecánico invasivo VSZ-20-2 está indicado para uso en pacientes con SDRA leve
y grave.
El ventilador es solo para uso en Unidades de Cuidados Intensivos u Hospitalaria. No es apto
para uso en emergencias ni ambulancias.
Es adecuado para uso en terapia intensiva de dichos pacientes, operado por personal de
servicios médicos con conocimientos básicos sobre ventilación mecánica y técnicos de
primeros auxilios bajo la dirección de profesionales de atención médica cualificados.

1.2. Funcionamiento correcto
El Ventilador VSZ-20-2 presenta una concepción modular, objetivando la seguridad y fiabilidad
operacionales, así como facilidad de mantenimiento

2. Seguridad
Esta sección presenta de manera ordenada algunas consideraciones importantes sobre los riesgos
resultantes de la utilización incorrecta del Ventilador VSZ-20-2, de acuerdo con las normas de
seguridad relacionadas arriba.

15

2.1. Seguridad básica
●

Antes de utilizar el dispositivo deberá leer el manual en su totalidad. Manejarlo sin antes
entender sus funcionalidades puede poner en riesgo la operación del mismo

●

El Ventilador VSZ-20-2 está diseñado para ser utilizado solamente por personal calificado.

●

Antes de utilizar el ventilador en un paciente, debe probar el dispositivo con sus condiciones
normales para garantizar el funcionamiento correcto.

●

No utilizar el equipo si presenta golpes o algún componente faltante que afecte la función del
mismo.

●

No modifique el dispositivo sin autorización del fabricante.

●

El ventilador VSZ-20-2 no está diseñado para ser un dispositivo de monitoreo integral y no
activa alarma para todo tipo de situaciones que pongan en riesgo al paciente.

●

Si tiene alguna duda sobre la instalación, configuración, operación o mantenimiento contacte la
línea de apoyo al teléfono 55 8896 9123.

●

En caso de que el ventilador presente algún problema mientras se esté usando, retirarlo
inmediatamente y contacte al personal pertinente.

2.2. Seguridad eléctrica
●

Cuando el ventilador se encuentra conectado, los cables de alimentación deben de
posicionarse de manera tal que se evite la desconexión accidental.

●

Siempre utilice una red de alimentación CA que ofrezca conexión para clavija de tierra. No
conecte a ninguna toma eléctrica controlada por un regulador o un interruptor de pared. Nunca
utilice adaptadores al conectar el equipo a la red de alimentación CA, siempre conecte su
enchufe directamente a la toma de red.

●

No use cables de extensión ni adaptadores de ningún tipo. El cable y el enchufe de
alimentación deben estar intactos y no presentar daños.

●

Coloque cuidadosamente el circuito del ventilador, los cables del paciente y los cables de
alimentación externa para reducir la posibilidad de que se enrosquen en el paciente y puedan
producir estrangulamiento.

●

No use la unidad durante procedimientos con resonancia magnética, a menos que presente la
etiqueta “Apto para IRM en ciertas circunstancias” correcta.

2.3. Seguridad contra incendios
●

En caso de fuego o que detecte un olor a quemado desconecte inmediatamente el ventilador
del suministro de oxígeno y de la fuente de energía eléctrica.
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●

Para asegurar la protección eléctrica y evitar riesgo de fuga, nunca sustituya el fusible de este
equipo. La sustitución incorrecta del fusible representa riesgo al funcionamiento del equipo y a
la seguridad del usuario y del paciente.

2.4. Seguridad mecánica
●
●
●
●

Para evitar daño a las piezas del ventilador al moverlo, empújelo con cuidado durante el
traslado.
No bloquee las salidas de aire ambiental, oxígeno, espiración e inspiración del ventilador para
evitar el mal funcionamiento del equipo.
Coloque el ventilador sobre una superficie nivelada para evitar que el ventilador se mueva
mientras está en uso.
Antes de comenzar a utilizar el ventilador mecánico asegúrese de colocar los seguros de las
llantas para evitar que se desplace durante su uso.

2.5. Protección del equipo
●

●
●
●
●
●
●

No utilice el equipo si éste no se encuentra funcionando dentro de las especificaciones
contenidas en este manual. En este caso, interrumpa el uso y entre en contacto con la línea de
apoyo al teléfono 55 8896 9123.
Revise el ventilador diariamente para asegurarse de que no hay indicios de deterioro ni
desgaste en los componentes que podrían afectar su rendimiento.
Use sólo gases de grado médico (seco y exento de contaminación) a fin de evitar daños
internos al equipo y riesgos al paciente.
Proteja al ventilador de fluidos u otro material biológico del circuito.
Cuando se encuentre en operación, nunca cubra o coloque este equipo de tal forma que
bloquee su entrada y salida de aire para enfriamiento.
No utilice el equipo si presenta golpes o componentes faltantes que pudieran afectar el
funcionamiento del mismo, reporte cualquier anomalía al responsable del área.
Nunca opere este equipo expuesto directamente al calor y a la luz solar.

2.6. Productos compatibles
●

Al utilizar otros equipos en conjunto con este ventilador, verifique las instrucciones
suministradas con estos.

17

2.7. Símbolos
Este manual emplea la siguiente simbología a lo largo del mismo así como 3 tipos de
indicadores para comunicar información:

ADVERTENCIA

Indica una condición que puede poner en peligro al paciente o al operador
del ventilador.

PRECAUCIÓN

Indica una condición que puede dañar el equipo.

Destaca un punto que hace que la operación y el uso del ventilador sean más
eficientes o convenientes

NOTA

SÍMBOLO

DEFINICIÓN

SÍMBOLO

Precaución

Consulte las
instrucciones de uso

DEFINICIÓN
Advertencia

No reutilizar

Número de serie

Número de
modelo

Manufactura

Límite de
humedad

Fecha de
manufactura

Fecha de
caducidad

SÍMBOLO

DEFINICIÓN
Información

Temperatura límite

Número de Lote

Límite de presión
atmosférica
Solo con
prescripción

Tabla. 2.7.

2.8. Visualización de salida
Esta sección hace referencia a lo que se despliega en la pantalla del Ventilador VSZ-20-2 de acuerdo
a la situación presentada en dicho momento, en términos de visualizaciones como gráficos, valores y
en caso de alertas o alarmas, deberá indicar valores fuera de nivel. Se sugiere consultar la Sección 8.
Alarmas, donde se podrá encontrar información relacionada con alarmas instaladas en el Ventilador
VSZ-20-2 y la selección de la pantalla correspondiente, así como la cantidad de veces que parpadea el
indicador y los colores a visualizar.
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2.9. Efectos de los controles
Esta sección hace referencia a los indicadores visuales correspondientes al disparo de alarma, es
decir, el sonido emitido y con qué frecuencia es reproducido por el Ventilador VSZ-20-2. Lo anterior
con el objetivo de ayudar al usuario a identificar las alarmas y los sonidos naturales del dispositivo.
Para mayor información, ver Sección 8.1 Parámetros de alarma.

2.9.1. Salidas audibles
Al momento que se detona una alarma, sonará un zumbido intermitente al menos que se
silencie por un periodo de 2 minutos (Para mayor información, ver Sección 8.1 Parámetros de
alarma y Sección 8.2 Silenciar temporalmente alarma).

2.10. Seguridad del usuario
●

Antes de utilizar el Ventilador VSZ-20-2 en pacientes, es imprescindible la lectura y compresión
completa de este manual. La utilización de este equipo antes del completo entendimiento de
sus características y funciones resulta en condiciones de riesgo para el paciente, el usuario y el
propio equipo.

●

Después de la lectura inicial, mantenga este manual siempre en un lugar accesible, para
futuras consultas.

●

Nunca utilice este ventilador en desacuerdo con las especificaciones contenidas en este
manual. En caso de duda, entre en contacto con la línea de apoyo al teléfono 55 8896 9123.

●

No utilice el equipo si éste no se encuentra funcionando dentro de las especificaciones
contenidas en este manual. En este caso, interrumpa el uso y entre en contacto con la línea de
apoyo al teléfono 55 8896 9123.

●

Este equipo debe ser manipulado y operado sólo por profesionales debidamente capacitados.

●

Para evitar peligro de descarga eléctrica, no retire las cubiertas aislantes del equipo.

●

Este dispositivo no está diseñado para utilizarse en atmósferas explosivas.

●

No toque componentes del dispositivo que presenten el símbolo de advertencia de ESD.

●

Este ventilador es un equipo de soporte de vida. Nunca confíe su mantenimiento a un técnico
no autorizado. No realizar procedimientos de mantenimiento por su propia cuenta. En caso de
problemas o dificultades, entre en contacto con la línea de apoyo al teléfono 55 8896 9123.

●

En cada mantenimiento programado o correctivo se deberán usar refacciones mecánicas y
electrónicas originales.

●

Existe riesgo de explosión si se utiliza en presencia de sustancias inflamables combinadas con
aire, entornos enriquecidos con oxígeno u óxido nitroso.

2.11. Exactitud de las mediciones
La exactitud de las mediciones se encuentra dentro de las tolerancias permitidas por la COFEPRIS.
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3. Descripción del dispositivo
3.1. Vista general
El VSZ-20-2 es un ventilador mecánico de soporte de vida cuyo propósito es la sustitución de la
ventilación pulmonar en pacientes con con SDRA leve y grave. Éste es portátil y de fácil manejo,
controlado por volumen o presión,
con un modo asistido. Pensado para clínicas o
establecimientos destinados a la atención y asistencia de pacientes con una infraestructura
limitada, puede ser utilizado con un tanque de O2, ya que cuenta con un sistema de alimentación
de aire ambiental. Es adecuado para uso en terapia intensiva de dichos pacientes, operado por
personal de servicios médicos con conocimientos sobre ventilación mecánica y técnicos de
primeros auxilios bajo la dirección de profesionales de atención médica cualificados.

3.1.1. Listado de componentes
1. Motor a pasos NEMA 23
2. Pistón para suministro de volumen
3. Pantalla táctil resistiva LCD
4. Abanico de enfriamiento
5. Tornillo sin fin
6. Entrada de oxígeno
7. Toma ambiental de aire
8. Botón físico de encendido
9. Fusible de 2A a 250V
10. Filtro bacterial viral (B/V)
11. Sensor de presión
12. Dos sensores de presencia para válvula I:E
13. Sensor de posición para pistón
14. Válvula mezcladora
15. Válvula doble check de Inhalación
16. Válvula de inspiración/espiración
17. Válvula PEEP
18. Electroválvula para control de suministro de FiO2
19. Regulador de presión de suministro de Oxígeno
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20. Circuito para ventilación mecánica estándar
21. Conector en Y
22. Filtro humidificador HMEF
23. Sistema y/o accesorios externos con tomas estándar necesarios para realizar
una ventilación invasiva

3.2. Diagrama de Partes del ventilador
3.2.1. Conexión a la corriente e interruptor de encendido
Para la puesta en marcha del equipo es indispensable asegurarse que se conecte a una toma
de corriente que esté aterrizada. Para el encendido/apagado del equipo se presiona el
interruptor que se encuentra en la cara posterior del mismo.
I= Encendido O= Apagado

Figura 3.2.1. C
 ontroles de encendido y apagado
Advertencia. La batería de respaldo soporta 30 minutos y debe usarse solo durante el traslado del paciente o en

caso de falla de suministro eléctrico. Por tanto, asegure la conexión a una red eléctrica a 120V y cerciórese no esté
activado el botón de paro.

3.2.2 Conexión a fuente de Oxígeno
Figura 3.2.2.Toma de oxígeno
Conecte la toma de oxígeno a un flujómetro regulado a 15 LPM.
En su defecto, conectar a toma mural entre 50 psi y 100 psi con
flujo asegurado de 15 LPM. Superar los 100 psi causará daño
irreversible al dispositivo.
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3.2.3. Entrada de aire ambiental
Permite la entrada de aire ambiental para el ciclo de respiración
del paciente. Mandatorio conectar un filtro viral/bacteriano en
este puerto en todo momento.

Figura 3.2.3. Toma de aire ambiental

3.2.4. Control de presión al final de la espiración
Asigna la presión de espiración (PEEP) mediante el giro de la perilla que está en la parte
superior del que le permite asignar la presión final de espiración del paciente

Figura 3.2.4.Válvula PEEP

3.2.5. Pantalla de despliegue de gráficos y lecturas
En esta pantalla táctil resistiva se ven reflejados los gráficos y sus fluctuaciones de acuerdo con
los parámetros que han sido asignados mediante el panel de control de parámetros, asimismo
se visualizan los valores actuales de ciertos parámetros.
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(1) Área de despliegue del gráfico
de presión en tiempo real.
(2) Área de despliegue del gráfico
de flujo en tiempo real.
(3) Valor actual de PEEP.
(4) Valor actual de PIP.
(5) Valor actual de volumen tidal
exhalado.
(6) Valor actual de concentración
de oxígeno. (FiO2)
(7) Valor actual de relación I:E.
(8) Valor actual de frecuencia por
minuto.
(9) Tiempo inspiratorio
(10) Tiempo espiratorio
(11) Indicador Trigger.
(12) Indicador ciclo SIMV-V.
(13) Botón de meseta.
(14) Valor actual de presión.
(15) Media de presión medida.
(16) Valor de meseta de presión.
(17) Fecha y hora del sistema.
(18)Tiempo transcurrido desde
inicio de ventilación.
Figura 3.2.5. Pantalla táctil resistiva de configuración de valores y graficación de los parámetros del
paciente

3.2.6. Panel de Control
El panel de control de parámetros permite ajustar los mismos de acuerdo con las necesidades
del paciente, conforme lo presenta la imagen

Figura 3.2.6. Panel de control

(19) Selección del modo de ventilación.
(20) Botón “APLICAR” para actualizar modo.
(21) Selector Sensibilidad.
(22) Selector presión pico máxima.
(23) Selector PEEP mínima.
(24) Selector valor meseta
(25) Selector volumen tidal.
(26) Selector presión inspiratoria.
(27) Selector rampa de elevación.
(28) Selector frecuencia.
(29) Selector tiempo inspiratorio.
(30) Selector FiO2.
(31) Botón iniciar/detener ventilación.
(32) Botón alarmas tendencias
(33) Botón de silenciar alarma.
(34) Botón de bloqueo de pantalla.
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3.3. Vista frontal
Frente

A. Conector para circuito
rama inspiratoria
B. Conector para circuito
rama espiratoria
C. Pantalla de control
D. Tubo conector rápido
de oxígeno

Figura 3.3.
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3.3.1. Lado de alimentación de gas
Lateral

E. Entrada conector de oxígeno

Figura 3.3.1.
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3.3.2. Monitor en color-pantalla táctil
Pantalla táctil
La pantalla táctil resistiva es visible en la vista frontal del ventilador como se muestra
en la imágen.

Figura 3.3.2.1.

Modos de funcionamiento
El equipo cuenta con seis modos:
●
Modo controlado mandatorio por volumen (CMV)
●
Modo controlado por presión (PCV)
●
Modo asistida/controlada por volumen(ACV-V)
●
Modo asistida/controlada por presión (ACV-P)
●
Modo sincrónico intermitente mandatorio controlado por volumen (SIMV-V)
●
Modo sincrónico intermitente mandatorio controlado por presión (SIMV-P)

Al encender el equipo el modo establecido como predeterminado es el modo controlado
mandatorio por volumen (CMV).

Parámetros respiratorios modificables y no modificables
Para mayor información, revise la Sección 6.1.2. Parámetros de configuración

Parámetros Modificables
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Volumen tidal (ml) (solamente en modos controlados por volumen)
Sensibilidad (cmH2O)
Frecuencia (RPM)
Presión pico máxima (cmH2O)
PEEP Mínima (cmH2O)
Meseta (segundos)
Tiempo inspiratorio (segundos)
FiO2 (%)

PEEP (cmH2O) (excepto en modo CMV)
26

●
●
●

Presión inspiratoria (cmH2O) (solamente en modos controlados por presión)
Rampa de elevación (%) (solamente en modos controlados por presión)
Fecha y hora del sistema

Parámetros No Modificables
●
●
●
●
●
●
●
●

PIP
Presión media (cmH2O)
Presión actual (cmH2O)
Ondas de presión (cmH2O)
Ondas de flujo (lpm)
Volumen tidal exhalado
Tiempo transcurrido desde inicio de ventilación
Relación Inspiración:Espiración

Visualización de señales de alarma
La imagen muestra como se ve la alarma de desconexión de paciente detonada en el
ventilador en uso. Para más información respecto a las alarmas disponibles y su mecanismo
de acción, consulte la Sección 8. Alarmas.

Figura. 3.3.2.2.

Gráficos y parámetros de medida Íconos
Podrá visualizar las lecturas y gráficos relevantes a la ventilación en la pantalla central como
se indica en la siguiente imágen:
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Figura 3.3.2.3. Despliegue de gráficos
Monitorización de parámetros respiratorios
En todo momento podrá visualizar las lecturas relevantes en la pantalla como se
muestra en la Figura 3.3.2.3. Los parámetros establecidos permanecerán de dicha
forma hasta que se haga algún cambio por el usuario.
Ajuste de gráficos, funciones e información general
El ventilador VSZ-20-2 cuenta con una forma de onda para presión y una para flujo
predeterminada, el usuario no podrá modificarlas.

Dimensiones totales del
equipo

Peso

Alto 0. 87 m
Frente 0. 44 m
Profundidad 0.38 m
60 kg
Tabla 3.3.2.4.
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3.4. Vista trasera
3.4.1. Vista de conexiones eléctricas
F. Cable de corriente
conectado a entrada
de cable.

Posterior

G. Bolsa con circuito de
respiración del
paciente
H. Unidad de carga PCU

F.

G.

H.

Figura. 3.4.1.
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3.5. Etiquetas de identificación del producto
Estas etiquetas están sujetas a cambios en algunos datos según la versión que se haya
adquirido, revise el etiquetado y empaquetado de su ventilador para obtener la información
correcta.
● Etiqueta externa del equipo

● Etiqueta de empaque
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4. Preparación del sistema
4.1. Instalación del ventilador
Para la instalación del ventilador debe seguir las siguientes recomendaciones:
1. Colocar el ventilador en una superficie firme y nivelada, de forma que no haya peligro de
deslizamiento o malfuncionamiento del mismo
2. Conectar el equipo a una fuente de corriente eléctrica aterrizada
3. Conectar la entrada de oxígeno al equipo
4. Conectar el circuito de respiración del paciente
5. Prender el equipo para verificar que se prenden tanto el panel de funciones como la pantalla
que muestra los gráficos.
6. Asegurarse que el ventilador termine con éxito la rutina de autodiagnóstico.
Una vez hecho lo anterior, se puede proceder a la configuración del equipo de acuerdo con los
parámetros que requiere el paciente.
Para evitar daños en el ventilador, se recomienda no poner otros equipos encima del ventilador.
Mantenga las siguientes condiciones ambientales:
● Temperatura: 10° C a 25° C.
● Presión atmosférica: 70 a 106 kPa.
● Humedad relativa: 10% a 95% sin condensación.
● Altitud: hasta 4000 m. aproximadamente.

4.2. Conexión del circuito de respiración del paciente

(1) conector para circuito rama
inspiratoria.
(2) conector para circuito rama
espiratoria

Figura 4.2. Conexión del circuito de respiración del paciente
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4.2.1. Ensamble del circuito de respiración del paciente
En este punto se describe el proceso de montaje del circuito paciente.
Con el propósito de garantizar un correcto desempeño del ventilador mecánico se recomienda
utilizar las mangueras y componentes que incluye el ventilador VSZ-20-2. Además, esta medida
también se dirige a la seguridad del paciente y del operador.
Nunca utilice mangueras o tubos antiestáticos o eléctricamente conductivos durante el uso del
ventilador.
Se recomienda desinfectar el ensamblaje después de cada uso, así como cambiar los filtros
para no crear contaminación entre pacientes; sin embargo, la periodicidad de cambio y
esterilización está determinada por los protocolos seguidos en cada institución pública.
Del mismo modo, es recomendable tener el “circuito ventilatorio” o “circuito del paciente”
previamente montado antes de la utilización del ventilador mecánico para evitar conexiones
erróneas, ya que esto podría representar un riesgo para el paciente.
Tabla descriptiva con componentes correspondientes al ensamblado del “circuito paciente”:
COMPONENTE

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

IMAGEN

2
Filtro que disminuye el
número de partículas virales
y bacterianas

Filtro bacterial viral
(B/V)

Circuito para
ventilación
mecánica estándar
desechable

1

Circuito corrugado flexible
con conectores estándar

1
Conector en Y

Conector en Y paralela con
entrada de monitorización
1

Filtro humidificador
HMEF

Calefactor y humidificador
de aire inspiratorio, además
de ser filtro de virus y
bacterias
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Válvula PEEP

1

Válvula mecánica para el
aumento y disminución de
PEEP

UPS

1

Sistema de respaldo para
falla de energía

Manguera para
oxígeno

1

Suministro de oxígeno hacia
el ventilador

Tabla 4.2.1.
Ensamble del circuito ventilatorio
i)
Corroborar que el ventilador mecánico haya seguido la Sección 5. Operación del
sistema.
ii)
Identificar la entrada espiratoria e inspiratoria.
iii)
Conectar primer filtro B/V en entrada espiratoria del ventilador mecánico.
iv)
Conectar segundo filtro B/V en toma de aire ambiental del ventilador mecánico.
v)
Insertar a la salida de cada uno de los filtros B/V una rama del circuito de
paciente, respectivamente; mismos que corresponden a la rama inspiratorio y
espiratoria del circuito de ventilación o circuito del paciente.
vi)
Insertar ambas ramas en el conector en Y.
(1) En caso de utilizarse, insertar el capnógrafo a la salida del conector en Y,
acto seguido colocar el filtro HMEF.
vii)
A la salida del conector en Y agregar el filtro HMEF.
(1) En caso de utilizarse, en la salida del filtro HMEF insertar el sistema de
aspiración cerrada.
(2) Conectar tubo endotraqueal en la salida del sistema de aspiración
cerrada.
viii)
Conectar tubo endotraqueal a la salida del filtro HMEF.
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Figura 4.2.2.
Para mayor información respecto al funcionamiento del ventilador consulte la Sección 10.1 Diagrama
Unifilar .

4.2.2. Desensamble del circuito de respiración del paciente
Si el ventilador está en uso, no desconecte el circuito de respiración.
Asegúrese de haber apagado el sistema correctamente de acuerdo a la Sección 5.1.2. Apagar el
sistema, antes de hacer el desensamble.
Siga las instrucciones de la Sección 4.2.1 Ensamble del circuito de respiración del paciente siguiendo el
orden contrario.
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5. Operación del sistema
5.1. Encender y apagar el sistema
5.1.1 Encender el sistema
Para encender el ventilador, deberá poner el switch en la posición de encendido como
se muestra en la figura 5.1.2. ( I= Encendido O= Apagado)

5.1.2 Apagar el sistema
Antes de apagar el ventilador, deberá asegurarse de que no hay un paciente conectado
a él y/o se está ejecutando una ventilación mecánica, de lo contrario no debe apagar el
ventilador.
Una vez que se ha detenido la ventilación (revise Sección 5.2 Detener Ventilación
Mecánica) deberá poner el switch en la posición de apagado como se muestra en la
figura 5.1.2. ( I= Encendido O= Apagado)
Se recomienda que el UPS permanezca conectado a la energía eléctrica para alargar la
vida útil de la batería, mientras se espera ser conectado a un paciente o en
almacenamiento temporal.

I= Encendido O= Apagado
Figura 5.1.2. Controles de encendido y apagado

5.2 Detener Ventilación Mecánica
Para detener la ventilación oprima el botón “DETENER VENTILACIÓN” que aparece en la esquina
inferior izquierda con la pantalla desbloqueada.
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Figura 5.2. Pantalla desbloqueada en modo CMV.
Posteriormente, oprima el botón “PRESIONAR PARA DETENER VENTILACIÓN”.

Figura 5.2.1. Pantalla con botón para detener ventilación.

5.3. Utilizar los controles de las ruedas
El ventilador tiene 4 ruedas con movilidad de 360° con candados de rueda en caso de que se quiera
bloquear el movimiento.
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Figura. 5.3. Candados de ruedas.
Para bloquear el movimiento del ventilador, pise la palanca hacia abajo con la planta del pie para
cerrar el candado. Asegúrese de pisar la palanca de las 4 ruedas disponibles para bloquear
completamente el movimiento del dispositivo.

Figura. 5.3.1. Ruedas con candado puesto.
Para retirar el candado del ventilador, empuje la palanca hacia arriba con el empeine del pie.
Asegúrese de retirar los candados de las 4 llantas antes de mover el ventilador para evitar que se
caiga o se dañen los componentes.

5.4. Controles del sistema
37

5.4.1 Pantalla de despliegue de gráficos y lecturas
En esta pantalla táctil resistiva se ven reflejados los gráficos y sus fluctuaciones de acuerdo con
los parámetros que han sido asignados mediante el panel de control de parámetros, asimismo
se visualizan los valores actuales de ciertos parámetros.
(1) Área de despliegue del gráfico de
presión en tiempo real.
(2) Área de despliegue del gráfico de
flujo en tiempo real.
(3) Valor actual de PEEP.
(4) Valor actual de PIP.
(5) Valor actual de volumen tidal
exhalado.
(6) Valor actual de concentración de
oxígeno. (FiO2)
(7) Valor actual de relación I:E.
(8) Valor actual de frecuencia por
minuto.
(9) Tiempo inspiratorio
(10) Tiempo espiratorio
(11) Indicador Trigger.
(12) Indicador ciclo SIMV-V.
(13) Botón de meseta.
(14) Valor actual de presión.
(15) Media de presión medida.
(16) Valor de meseta de presión.
(17) Tiempo transcurrido desde inicio
de ventilación.

Figura 5.4.1.. Pantalla táctil resistiva de configuración de valores y graficación de los parámetros del
paciente

5.4.2. Panel de Control
El panel de control de parámetros permite ajustar los mismos de acuerdo con las necesidades
del paciente, conforme lo presenta la imagen
(19) Selección del modo de ventilación.
(20) Botón “APLICAR” para actualizar modo.
(21) Selector Sensibilidad.
(22) Selector presión pico máxima.
(23) Selector PEEP mínima.
(24) Selector valor meseta
(25) Selector volumen tidal.
(26) Selector presión inspiratoria.
(27) Selector rampa de elevación.
(28) Selector frecuencia.
(29) Selector tiempo inspiratorio.
(30) Selector FiO2.
(31) Botón iniciar/detener ventilación.
(32) Botón alarmas/ tendencias
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(33) Botón de silenciar alarma.
(34) Botón de bloqueo de pantalla.
Figura 5.4.2. Panel de control

5.4.3. Historial de Alarmas y datos
Al presionar el botón alarmas/tendencias podrá revisar el historial de alarmas detonadas y parámetros
cambiados que se han registrado desde el inicio de la ventilación. Al oprimirlo se mostrarán primero las
alarmas.

Figura 5.4.3. Historial de alarmas
Para borrar las alarmas registradas oprima el botón “BORRAR ALARMAS”.
Para regresar a la pantalla principal oprima “REGRESAR”.
Oprima el botón “TENDENCIAS” para revisar el historial de parámetros:
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Figura 5.4.3.1. Historial de datos
Para borrar la información desplegada, oprima el botón “BORRAR TENDENCIAS”.
Para regresar a la pantalla principal oprima “REGRESAR”.

6. Configuración
6.1. Configuración de parámetros
Para iniciar la configuración de uso, asegúrese de que ha llevado a cabo todas las conexiones de
acuerdo con la siguiente lista de chequeo:
1.
2.
3.
4.

El equipo está conectado a una fuente de corriente eléctrica aterrizada.
Ha conectado la entrada de oxígeno al equipo.
Ha conectado el circuito de respiración del paciente.
Ha prendido el equipo y está listo para la configuración del mismo.

Una vez que ha revisado lo anterior, está listo para llevar a cabo la configuración del equipo. No utilice
el ventilador en caso de que se encuentre dañado.
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6.1.2. Parámetros de configuración
Estos son los parámetros existentes en el ventilador VSZ-20-2.
Parámetro

Abreviatura

Presión positiva
al final de la espiración

PEEP

Descripción

Límites de
parámetros
existentes en el
ventilador

Presión que evita el colapso alveolar.

5 a 20 cmH2O

Máximo valor de presión adquirido cuando el
paciente inspira.

5 a 60 cmH2O

Sensibilidad

La respuesta del ventilador respecto al
esfuerzo del paciente para proveer soporte
inspiratorio.

-10 a 0 cmH2O

Presión pico máxima

Presión máxima a la que se llega en la vía
aérea.

5 a 60 cmH2O

Presión inspiratoria
pico

Presión positiva
al final de la espiración
mínima
Presión inspiratoria

PIP

PEEP Mínima

Presión positiva al final de la espiración mínima
permitida, si el valor baja del establecido se
detona la alarma PEEP.

5 cmH2O

PRESIÓN
INSP.

Presión inspiratoria generada en los pulmones
al realizar una inspiración forzada.

10 a 50 cmH2O

Tiempo que se mantiene la presión máxima
establecida en cada ciclo de respiración.
(incrementos de 0.5 segundos)

0 a 5 segundos

Meseta

Tiempo inspiratorio

Tiempo espiratorio

Volumen tidal exhalado

TIEMPO INSP. Tiempo que transcurre en el periodo de
entrada y distribución de aire hacia los
ó T. INSP.
pulmones.
T. ESP.

Vte

Tiempo que transcurre en el periodo de salida
de aire en fuera de los pulmones.

Volumen detectado en cada exhalación.

Volumen tidal

VOLUMEN ti

Volumen suministrado en cada respiración.

Rampa de elevación

RAMPA DE
ELEVACIÓN

Corresponde al tiempo que transcurre desde el
inicio de la inspiración por parte del paciente
hasta alcanzar la presión de soporte
establecida.

Concentración de

FiO2

Porcentaje de Oxígeno suministrado en cada

0.2 a 4 segundos

Depende de
frecuencia respiratoria
y tiempo de
inspiración
200 a 1000 ml

200 - 1000 ml
200 ml a 40 RPM
500 ml a 25 RPM
1000 ml a 14 RPM
10% a 100%

21% ó 40% a 100%
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Oxígeno

respiración.
(Incrementos de 10%)

Frecuencia respiratoria

FRECUENCIA Número de respiraciones entregadas en un
minuto.

Relación de tiempo
inspiratorio :
espiratorio

RELACIÓN I:E Fracción de tiempo dedicado a inspiración y a
espiración. En incrementos de 0.1.

Flujo inspiratorio

Velocidad de entrada de aire por respiración de
acuerdo a la frecuencia respiratoria y volumen
seleccionados

4 - 40 rpm
5 a 25 RPM a 500 ml
1:1, 1:2 y 1:3

5 a 50 L/min

Tabla 6.1.2.1. Tabla de parámetros de configuración
Pantalla autodiagnóstico
Una vez encendido el ventilador se desplegará la siguiente pantalla que indica que el equipo está
ejecutando el autodiagnóstico. En caso de que el autodiagnóstico tenga alguna falla, no podrá
ingresar al modo de operación del ventilador.

Figura 6.1.2.2. Pantalla autodiagnóstico en proceso
A medida que se terminen de correr los procesos, se irán palomeando hasta que quede de la siguiente
manera:
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Figura 6.1.2.3. Pantalla autodiagnóstico concluido
Pantalla iniciar

Figura 6.1.2.4. Pantalla inicio
43

Ajustar presión
Antes de comenzar a operar el ventilador, deberá asegurarse de que la presión barométrica
esté ajustada de acuerdo a la ciudad en la que se encuentre para que el ventilador funcione
adecuadamente. En la pantalla inicio se despliega el valor de presión barométrica configurado.

Figura 6.1.2.5. Valor configurado de presión barométrica y botón de “AJUSTAR PRESIÓN”
Aparecerá la siguiente pantalla, donde deberá ingresar el valor de presión barométrica de
acuerdo a la altitud de la ciudad. Si se encuentra en una de las ciudades que aparecen
simplemente oprima la ciudad.
De lo contrario, deberá calcular la presión barométrica con ayuda del código QR que aparece a
la izquierda de la pantalla.
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Figura 6.1.2.6. Pantalla de ajuste de presión barométrica
Para modificar el valor, oprima el cuadro e ingrese el valor en el teclado que se muestra y
oprima “OK” en el teclado.

Figura 6.1.2.7. Pantalla de ajuste de presión barométrica con teclado desplegado
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Una vez que quede registrado el valor, oprima “ACEPTAR”. El valor quedará registrado
cuando se despliegue la leyenda “Guardado en memoria” como se muestra en la pantalla:

Figura 6.1.2.8. Pantalla de ajuste de presión barométrica con ‘Guardado en memoria’
Oprima regresar para volver a la pantalla de inicio.
Ajustar reloj
Al usar el ventilador, podrá modificar la fecha y hora que se desplegará en la pantalla
oprimiendo el botón “AJUSTAR RELOJ” que aparece en la pantalla inicio.

Figura 6.1.2.9. Botón “AJUSTAR RELOJ”
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Aparecerá la siguiente pantalla donde podrá cambiar la información, una vez configurada,
oprima “ACTUALIZAR”

Figura 6.1.2.10. Pantalla de ajustes de fecha y hora
Calibrar Sensor de O2
Para calibrar el sensor de oxígeno, oprima el botón de “CALIBRAR SENSOR O2” que aparece
en la pantalla de inicio.

Figura 6.1.2.11. Botón “CALIBRAR SENSOR O2”
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Aparecerá la siguiente pantalla, indica las condiciones que deberá tener el ventilador para realizar la
calibración del sensor de O2,oprima el botón “check” cuando se cumpla cada condición. Una vez que
se cumplan oprima comenzar para ejecutar la calibración.

Figura 6.1.2.12. Pantalla calibración de sensor
La calibración del sensor de oxígeno se deberá hacer obligatoriamente antes de usar por
primera vez el ventilador y se recomienda hacer cada 3 meses.

Pantalla principal
Una vez que se haya concluido el autodiagnóstico correctamente se desplegará la siguiente
pantalla.
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Figura 6.1.2.13. Pantalla principal TÁCTIL resistiva

Bloqueo y desbloqueo de pantalla
La pantalla se encuentra desbloqueada de origen para permitir la configuración del modo de
ventilación y los parámetros de cada uno de ellos. Una vez configurados, se puede bloquear
la pantalla.
Si desea bloquear la pantalla para que no se puedan modificar los parámetros, seleccione el
candado azul que se encuentra en la esquina inferior derecha. Después de un minuto de
inactividad, la pantalla se bloqueará automáticamente. Para desbloquearla oprima el ícono del
candado amarillo que se encuentra en la esquina inferior derecha.
Indicador de pantalla bloqueo o
desbloqueo para configuración de
parámetros

Figura 6.1.2.14.

Pantalla con candado desbloqueado
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Pantalla con candado bloqueado

Figura 6.1.2.15.
En la pantalla principal del ventilador “VSZ-20-2” podrá visualizar los siguientes parámetros principales
que se pueden ajustar según la necesidad del usuario y el modo en el que se encuentra.

Advertencia. Antes de presionar el botón de “INICIAR VENTILACIÓN” deberá
establecer el modo y los parámetros de ventilación deseados.

Parámetros modificables y no modificables en pantalla
Los parámetros modificables y no modificables de la pantalla podrá consultarlos en la Sección
3.3.2. Monitor en color-pantalla táctil.

6.1.3. Configuración del modo de ventilación
Para configurar el modo de ventilación seleccione directamente en la pantalla táctil resistiva el
triángulo al lado del modo para desplegar el menú.
Del menú desplegado seleccione el modo al que desea cambiar y oprima el botón “APLICAR”
para efectuar el cambio.
Debajo del menú y el botón aparecerá el modo actual en el que se está operando hasta que se
oprima “APLICAR”
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Área de configuración de modo

Menú de modos disponibles

Figura 6.1.3.1.

51

CMV

ACV

Modo de ventilación controlado por volumen. En este modo ventilatorio,
las respiraciones son controladas por el ventilador según los
parámetros configurados.

Modo de ventilación asistida/controlada por volumen. En este modo
ventilatorio, las respiraciones se entregan según los parámetros
configurados, el indicador “TRIGGER” se activará cuando el paciente
comience una respiración.

SIMV-V

Modo de ventilación sincrónico intermitente mandatorio controlado por
volumen. Este modo ventilatorio, la respiración entregada por el
ventilador se sincroniza con el esfuerzo del paciente.

PCV

Modo de ventilación controlado por presión. En este modo ventilatorio,
las respiraciones son controladas por el ventilador según los
parámetros configurados.

ACV-P

SIMV-P

Modo de ventilación asistida/controlada por presión. En este modo
ventilatorio, las respiraciones se entregan según los parámetros
configurados, el indicador “TRIGGER” se activará cuando el paciente
comience una respiración.
Modo de ventilación sincrónico intermitente mandatorio controlado por
volumen. Este modo ventilatorio, la respiración entregada por el
ventilador se sincroniza con el esfuerzo del paciente.

Tabla 6.1.3.2. Tipos de Modos de Ventilación existentes en el ventilador VSZ-20-2

(Gutiérrez Muñoz, Fernando. (2011). Ventilación mecánica. Acta Médica Peruana, 28( 2), 87-104. Recuperado en 01 de junio
de 2020, de http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-59172011000200006&lng=es&tlng=es.)

Configuración de los parámetros del ventilador
Para incrementar o decrementar los parámetros de durante la configuración, presione el botón
+ para incrementar el valor del parámetro y el - para decrementar el valor.
La pantalla cuenta con 10 parámetros modificables por el usuario.
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Botón más: incremento de parámetro

Botón menos: decremento de parámetro

Figura 6.1.3.3. B
 otones de control de parámetro

6.2. Asignación de los Parámetros Ventilatorios
6.2.1. Control de presión al final de la espiración PEEP
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Gire la perilla de la asignación del valor para asignar el PEEP como se indica en la figura; al girar
respecto a las manecillas del reloj aumentará el valor del PEEP, al girar en contra de las manecillas
del reloj disminuirá el valor del PEEP.
Figura 6.2.1.

6.2.2. Control de sensibilidad
1. Si la pantalla no está bloqueada se
presiona directo en los botones de
+ o - para la configuración del valor
de sensibilidad
2. La sensibilidad se refiere a la
respuesta del ventilador respecto
al esfuerzo del paciente para
proveer soporte inspiratorio. El
cambio de este valor se ve
reflejado de inmediato.

Figura 6.2.2.

6.2.3. Control de presión pico máxima
1. Si la pantalla no está bloqueada se
presiona directo en los botones de
+ o - para la configuración del valor
de presión pico máxima.
2. La presión pico máxima se refiere
a la presión máxima a la que se
llega en la vía aérea. El cambio de
este valor se ve reflejado de
inmediato.

Figura 6.2.3.
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6.2.4. Control de presión PEEP mínima
1. Si la pantalla no está bloqueada se
presiona directo en los botones de
+ o - para la configuración del valor
de PEEP mínima.
2. La PEEP mínima se refiere al
control que indica el valor mínimo
de Presión positiva al final de la
espiración permitido. Si el
paciente tiene un valor menor al
establecido se detona la alarma
de PEEP. El cambio de este valor
se ve reflejado de inmediato.

Figura 6.2.4.

6.2.5. Control de presión Meseta
1. Si la pantalla no está bloqueada se
presiona directo en los botones de
+ o - para la configuración del valor
de meseta.
2. La Meseta se refiere al tiempo que
se mantiene la espiración durante
el siguiente ciclo después de
presionar el botón meseta. Esto
sucede solamente por un ciclo. El
cambio de este valor se ve
reflejado de inmediato.

Figura 6.2.5.

6.2.6. Establecer meseta
1. Si la pantalla no está bloqueada se
presiona directo en el botón.
2. Para retrasar la expiración, oprima
el botón MESETA tras definir el
tiempo deseado. El cambio de este
valor se ve reflejado de inmediato.
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Figura 6.2.6.

6.2.7. Control de volumen tidal
1. Si la pantalla no está bloqueada se
presiona directo en los botones de
+ o - para la configuración del valor
de volumen tidal. El valor que
aparece más pequeño indica el
cambio, oprima “APLICAR” para
establecerlo.
2. El volumen tidal se refiere al
volumen de aire suministrado en
cada respiración. Este parámetro
se activa solamente a los modos
controlados por volumen, deberá
oprimir el botón “APLICAR” para
configurarlo.
Figura 6.2.7.

6.2.8. Control de presión inspiratoria
1. Si la pantalla no está bloqueada se
presiona directo en los botones de
+ o - para la configuración del valor
de la presión inspiratoria. El valor
que aparece más pequeño indica
el cambio, oprima “APLICAR” para
establecerlo.
2. La presión inspiratoria se refiere a
la presión generada en los
pulmones al realizar una
inspiración forzada. Este parámetro
se activa solamente a los modos
controlados por volumen, deberá
oprimir el botón “APLICAR” para
configurarlo.
Figura 6.2.8.
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6.2.9. Control de rampa de elevación
1. Si la pantalla no está bloqueada se
presiona directo en los botones de
+ o - para la configuración del valor
de la rampa de elevación. El valor
que aparece más pequeño indica
el cambio, oprima “APLICAR” para
establecerlo.
2. La rampa de elevación se refiere al
tiempo que transcurre desde el
inicio de la inspiración por parte del
paciente hasta alcanzar la presión
de soporte establecida. Este
parámetro se activa solamente a
los modos controlados por
volumen, deberá oprimir el botón
“APLICAR” para configurarlo.
Figura 6.2.9.

6.2.10. Control de la frecuencia respiratoria
1. Si la pantalla no está bloqueada se
presiona directo en los botones de
+ o - para la configuración del valor
de frecuencia respiratoria.
2. La frecuencia respiratoria se
refiere al número de respiraciones
entregadas en un minuto. El
cambio de este valor se ve
reflejado de inmediato.

Figura 6.2.10.
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6.2.11. Control de tiempo de inspiración
3. Si la pantalla no está bloqueada se
presiona directo en los botones de
+ o - para la configuración del valor
de tiempo de inspiración.
4. El tiempo de inspiración se refiere
al tiempo que tarda el paciente en
completar una inspiración. El
cambio de este valor se ve
reflejado de inmediato.

Figura 6.2.11.

6.2.12. Control de concentración de oxígeno (FiO2)
1. Si la pantalla no está bloqueada se
presiona directo en los botones de
+ o - para la configuración del valor
de concentración de oxígeno.
2. El FiO2 se refiere a la fracción
inspirada de oxígeno suministrado
en cada respiración. El cambio de
este valor se ve reflejado de
inmediato.
3. Debajo del valor se indica si está
conectado el sensor de presión de
O2. Si aparece una tacha roja no
está conectada, si aparece una
palomita verde si está conectada.

Figura 6.2.12.

Advertencia. Antes de presionar el botón de “INICIAR VENTILACIÓN” deberá
asegurarse de que el modo y los parámetros de ventilación deseados son los
correctos para el paciente.
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7. Selección de modos ventilatorios
Desde el menú principal seleccione el modo que desea ejecutar en el ventilador.
El equipo cuenta con seis modos:
● Modo controlado por volumen (CMV)
● Modo controlado por presión (PCV)
● Modo asistida/controlada por volumen(ACV)
● Modo asistida/controlada por presión (ACV-P)
● Modo sincrónico intermitente mandatorio controlado por volumen (SIMV-V)
● Modo sincrónico intermitente mandatorio controlado por presión (SIMV-P)
Al encender el equipo el modo establecido como predeterminado es el modo controlado.
Para cambiar de modo ventilatorio cuando un paciente que está siendo asistido por el ventilador, se
debe seguir el siguiente procedimiento:
1. Establecer los nuevos parámetros correspondientes al modo de ventilación al que cambiará el
paciente
2. Una vez configurados estos nuevos parámetros, seleccionar en la pantalla táctil resistiva el
nuevo modo de ventilación que se asignará al paciente. El cambio en modo ventilatorio se hace
después de un ciclo ventilatorio.

7.1. Modo Controlado por Volumen (CMV)
Para configurar el Modo Controlado por Volumen (CMV) sólo puede establecer 8 de los 10 parámetros
que despliega la pantalla. Puede establecer los parámetros de sensibilidad, presión pico máxima,
volumen tidal, concentración de oxígeno (FiO2), frecuencia respiratoria, presión de la meseta, presión
PEEP mínima y tiempo de inspiración.

Sensibilidad
Seleccione el valor presionando el + para
incrementar el valor o - para decrementar el
valor.
Una vez asignado el valor correcto, simplemente
cambie al siguiente parámetro, el valor
permanecerá como haya sido asignado.
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Presión pico máxima
Seleccione el valor presionando el + para
incrementar el valor o - para decrementar el
valor.

Meseta
Oprima el botón MESETA para activar la
funcionalidad
Seleccione el valor presionando el + para
incrementar el valor o - para decrementar el
valor.

Volúmen tidal
Seleccione el valor presionando el + para
incrementar el valor o - para decrementar el
valor.

Concentración de oxígeno (FiO2)
Seleccione el valor presionando el + para
incrementar el valor o - para decrementar el
valor.
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Frecuencia respiratoria
Seleccione el valor presionando el + para
incrementar el valor o - para decrementar el
valor.

Tiempo de inspiración
Seleccione el valor presionando el + para
incrementar el valor o - para decrementar el
valor.

Tabla 7.1.

7.1.1. Iniciar ventilación
Una vez establecidos los parámetros podrá comenzar con la ventilación.
Iniciar ventilación

Figura 7.1.1. Botón de inicio de ventilación
Advertencia. Antes de presionar el botón de “INICIAR VENTILACIÓN” deberá
asegurarse de que el modo y los parámetros de ventilación deseados son los
correctos para el paciente.
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7.2. Modo asistido/controlado por volumen (ACV)
Para configurar el modo asistido/controlado por volumen sólo puede establecer 8 de los 10 parámetros
que despliega la pantalla. Puede establecer los parámetros de sensibilidad, presión pico máxima,
volumen tidal, concentración de oxígeno (FiO2), frecuencia respiratoria, presión de la meseta, presión
PEEP mínima, tiempo de inspiración y PEEP (por medio de la válvula de PEEP).
Sensibilidad
Seleccione el valor presionando el + para
incrementar el valor, ó - para decrementar el
valor.
Una vez asignado el valor correcto, simplemente
cambie al siguiente parámetro, el valor
permanecerá como haya sido asignado.

Presión pico máxima
Seleccione el valor presionando el + para
incrementar el valor, ó - para decrementar el
valor.

Meseta
Oprima el botón MESETA para activar la
funcionalidad
Seleccione el valor presionando el + para
incrementar el valor, ó - para decrementar el
valor.
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Volúmen tidal
Seleccione el valor presionando el + para
incrementar el valor, ó - para decrementar el
valor.

Concentración de oxígeno (FiO2)
Seleccione el valor presionando el + para
incrementar el valor, ó - para decrementar el
valor.

Frecuencia respiratoria
Seleccione el valor presionando el + para
incrementar el valor, ó - para decrementar el
valor.

Tiempo de Inspiración
Seleccione el valor presionando el + para
incrementar el valor, ó - para decrementar el
valor.

Tabla 7.2.1.
Para controlar el valor del PEEP, gire la perilla como se indica en la siguiente tabla:
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Podrá visualizar el valor de PEEP actual
en la pantalla de despliegue de gráficos y
lecturas.
Mueva la válvula con cuidado para asignar
el valor.

Gire la perilla de la asignación del valor para asignar el
PEEP
Figura 7.2.2.

7.2.1. Iniciar ventilación
Una vez establecidos los parámetros podrá comenzar con la ventilación.
Iniciar ventilación

Figura 7.2.1. Botón de inicio de ventilación

7.2.2. Indicador TRIGGER
El indicador “TRIGGER” se activará cada vez que el paciente inicie la respiración.
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Paciente inicia la respiración

Figura 7.2.2.

Advertencia. Antes de presionar el botón de “INICIAR VENTILACIÓN” deberá
asegurarse de que el modo y los parámetros de ventilación deseados son los
correctos para el paciente.

7.3. Modo sincrónico intermitente mandatorio controlado por
volumen (SIMV-V)
Para configurar el modo sincrónico intermitente mandatorio controlado por volumen, puede establecer 8
de los 10 parámetros que despliega la pantalla. Puede establecer los parámetros de sensibilidad,
presión pico máxima, volumen tidal, FiO2, frecuencia respiratoria, presión de la meseta, tiempo
inspiratorio, PEEP Mínima y PEEP (por medio de la válvula de PEEP).
Sensibilidad
Seleccione el valor presionando el + para
incrementar el valor, ó - para decrementar el
valor.
Una vez asignado el valor correcto, simplemente
cambie al siguiente parámetro, el valor
permanecerá como haya sido asignado.
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Presión pico máxima
Seleccione el valor presionando el + para
incrementar el valor, ó - para decrementar el
valor.

Meseta
Oprima el botón MESETA para activar la
funcionalidad
Seleccione el valor presionando el + para
incrementar el valor, ó - para decrementar el
valor.

Volúmen tidal
Seleccione el valor presionando el + para
incrementar el valor, ó - para decrementar el
valor.

Concentración de oxígeno (FiO2)
Seleccione el valor presionando el + para
incrementar el valor, ó - para decrementar el
valor.
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Frecuencia respiratoria
Seleccione el valor presionando el + para
incrementar el valor, ó - para decrementar el
valor.

Tiempo inspiratorio
Seleccione el valor presionando el + para
incrementar el valor, ó - para decrementar el
valor.

Tabla 7.3.1.
Para controlar el valor del PEEP, gire la perilla como se indica en la siguiente tabla:
Podrá visualizar el valor de PEEP actual en la
pantalla de despliegue de gráficos y lecturas.
Mueva la válvula con cuidado para asignar el
valor.

Gire la perilla de la asignación del valor para
asignar el PEEP
Figura 7.3.2.

7.3.1. Iniciar ventilación
Una vez establecidos los parámetros podrá comenzar con la ventilación.
Iniciar ventilación
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Figura 7.3.1.1. Botón de inicio de ventilación

7.3.2. Indicador TRIGGER
El indicador “TRIGGER” se activará cada vez que el paciente inicie la respiración.
Paciente inicia la respiración

Figura 7.3.2.1.

7.3.3. Indicador CICLO SIMV-V
El indicador “CICLO SIMV-V” se activará cada vez que el ventilador esté dando asistencia
programada según la frecuencia establecida.
Asistencia programada por ventilador

Figura 7.3.3.1.

Advertencia. Antes de presionar el botón de “INICIAR VENTILACIÓN” deberá
asegurarse de que el modo y los parámetros de ventilación deseados son los
correctos para el paciente.
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7.4. Modo controlado por presión (PCV)
Para configurar el Modo Controlado por Presión (PCV) sólo puede establecer 9 de los 10 parámetros
que despliega la pantalla. Puede establecer los parámetros de sensibilidad, presión pico máxima,
presión de inspiración, inclinación de rampa de elevación, concentración de oxígeno (FiO2), frecuencia
respiratoria, presión de la meseta, presión PEEP mínima y tiempo de inspiración.

Sensibilidad
Seleccione el valor presionando el + para
incrementar el valor o - para decrementar el
valor.
Una vez asignado el valor correcto, simplemente
cambie al siguiente parámetro, el valor
permanecerá como haya sido asignado.

Presión pico máxima
Seleccione el valor presionando el + para
incrementar el valor o - para decrementar el
valor.

Meseta
Oprima el botón MESETA para activar la
funcionalidad
Seleccione el valor presionando el + para
incrementar el valor o - para decrementar el
valor.
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Presión de inspiración
Seleccione el valor presionando el + para
incrementar el valor o - para decrementar el
valor.
Para que el cambio se vea reflejado hay que
presionar el botón de Aplicar.

Rampa de elevación
Seleccione el valor presionando el + para
incrementar el valor o - para decrementar el
valor.
Para que el cambio se vea reflejado hay que
presionar el botón de Aplicar.

Presión PEEP Mínima
Seleccione el valor presionando el + para
incrementar el valor o - para decrementar el
valor.

Concentración de oxígeno (FiO2)
Seleccione el valor presionando el + para
incrementar el valor o - para decrementar el
valor.
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Frecuencia respiratoria
Seleccione el valor presionando el + para
incrementar el valor o - para decrementar el
valor.

Tiempo de inspiración
Seleccione el valor presionando el + para
incrementar el valor o - para decrementar el
valor.

Tabla 7.4.

7.4.1. Iniciar ventilación
Una vez establecidos los parámetros podrá comenzar con la ventilación.
Iniciar ventilación

Figura 7.4.1. Botón de inicio de ventilación

Advertencia. Antes de presionar el botón de “INICIAR VENTILACIÓN” deberá
asegurarse de que el modo y los parámetros de ventilación deseados son los
correctos para el paciente.
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7.5. Modo asistido/controlado por presión (ACV-P)
Para configurar el Modo Controlado por Presión (PCV) sólo puede establecer 9 de los 10 parámetros
que despliega la pantalla. Puede establecer los parámetros de sensibilidad, presión pico máxima,
presión de inspiración, inclinación de rampa de elevación, concentración de oxígeno (FiO2), frecuencia
respiratoria, presión de la meseta, presión PEEP mínima y tiempo de inspiración.

Sensibilidad
Seleccione el valor presionando el + para
incrementar el valor o - para decrementar el
valor.
Una vez asignado el valor correcto, simplemente
cambie al siguiente parámetro, el valor
permanecerá como haya sido asignado.

Presión pico máxima
Seleccione el valor presionando el + para
incrementar el valor o - para decrementar el
valor.

Meseta
Oprima el botón MESETA para activar la
funcionalidad
Seleccione el valor presionando el + para
incrementar el valor o - para decrementar el
valor.
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Presión de inspiración
Seleccione el valor presionando el + para
incrementar el valor o - para decrementar el
valor.
Para que el cambio se vea reflejado hay que
presionar el botón de Aplicar.

Rampa de elevación
Seleccione el valor presionando el + para
incrementar el valor o - para decrementar el
valor.
Para que el cambio se vea reflejado hay que
presionar el botón de Aplicar.

Presión PEEP Mínima
Seleccione el valor presionando el + para
incrementar el valor o - para decrementar el
valor.

Concentración de oxígeno (FiO2)
Seleccione el valor presionando el + para
incrementar el valor o - para decrementar el
valor.
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Frecuencia respiratoria
Seleccione el valor presionando el + para
incrementar el valor o - para decrementar el
valor.

Tiempo de inspiración
Seleccione el valor presionando el + para
incrementar el valor o - para decrementar el
valor.

Tabla 7.5.

7.5.1. Iniciar ventilación
Una vez establecidos los parámetros podrá comenzar con la ventilación.
Iniciar ventilación

Figura 7.5.1. Botón de inicio de ventilación
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7.5.2. Indicador TRIGGER
El indicador “TRIGGER” se activará cada vez que el paciente inicie la respiración.

Paciente inicia la respiración

Figura 7.5.2.

Advertencia. Antes de presionar el botón de “INICIAR VENTILACIÓN” deberá
asegurarse de que el modo y los parámetros de ventilación deseados son los
correctos para el paciente.

7.6. Modo sincrónico intermitente mandatorio controlado por
presión (SIMV-P)
Para configurar el modo sincrónico intermitente mandatorio controlado por presión, puede establecer 9
de los 10 parámetros que despliega la pantalla. Puede establecer los parámetros de sensibilidad,
presión pico máxima, PEEP mínima, meseta, presión inspiratoria, rampa de elevación, frecuencia,
tiempo inspiratorio, FiO2 y PEEP (por medio de la válvula de PEEP).
Sensibilidad
Seleccione el valor presionando el + para
incrementar el valor o - para decrementar el
valor.
Una vez asignado el valor correcto, simplemente
cambie al siguiente parámetro, el valor
permanecerá como haya sido asignado.
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Presión pico máxima
Seleccione el valor presionando el + para
incrementar el valor o - para decrementar el
valor.

Meseta
Oprima el botón MESETA para activar la
funcionalidad
Seleccione el valor presionando el + para
incrementar el valor o - para decrementar el
valor.

Presión de inspiración
Seleccione el valor presionando el + para
incrementar el valor o - para decrementar el
valor.
Para que el cambio se vea reflejado hay que
presionar el botón de “APLICAR”.

Rampa de elevación
Seleccione el valor presionando el + para
incrementar el valor o - para decrementar el
valor.
Para que el cambio se vea reflejado hay que
presionar el botón de “APLICAR”.
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Presión PEEP Mínima
Seleccione el valor presionando el + para
incrementar el valor o - para decrementar el
valor.

Concentración de oxígeno (FiO2)
Seleccione el valor presionando el + para
incrementar el valor o - para decrementar el
valor.

Frecuencia respiratoria
Seleccione el valor presionando el + para
incrementar el valor o - para decrementar el
valor.

Tiempo de inspiración
Seleccione el valor presionando el + para
incrementar el valor o - para decrementar el
valor.

Tabla 7.6.
Para controlar el valor del PEEP, gire la perilla como se indica en la siguiente tabla:
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Podrá visualizar el valor de PEEP actual en la
pantalla de despliegue de gráficos y lecturas.
Mueva la válvula con cuidado para asignar el
valor.

Gire la perilla de la asignación del valor para
asignar el PEEP
Figura 7.6.1.

7.6.1. Iniciar ventilación
Una vez establecidos los parámetros podrá comenzar con la ventilación.
Iniciar ventilación

Figura 7.6.1.1. Botón de inicio de ventilación

7.6.2. Indicador TRIGGER
El indicador “TRIGGER” se activará cada vez que el paciente inicie la respiración.
Paciente inicia la respiración

Figura 7.6.2.1.
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7.6.3. Indicador CICLO SIMV-V
El indicador “CICLO SIMV-V” se activará cada vez que el ventilador esté dando asistencia
programada según la frecuencia establecida.
Asistencia programada por ventilador

Figura 7.6.3.1.

Advertencia. Antes de presionar el botón de “INICIAR VENTILACIÓN” deberá
asegurarse de que el modo y los parámetros de ventilación deseados son los
correctos para el paciente.

8. Alarmas
Dentro de las funciones del equipo se encuentra la función de alarma cuando los parámetros de la
respiración del paciente se encuentran fuera de los rangos establecidos en el ventilador.

8.1. Parámetros de alarma
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Alarma de PEEP bajo
Alarma de apnea
Alarma de desconexión del paciente
Alarma de Falla de pistón
Alarma de Falla de válvula IE
Alarma de presión inspiratoria alta
Alarma de falla en suministro de O2
Alarma de falta de alimentación eléctrica
Alarma de batería baja en UPS
Silencio de alarma
Alarma de ventilador inoperativo
FiO2alta y baja
Volumen minuto o corriente alto y bajo.
Frecuencia respiratoria alta y baja.
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Parámetro

Descripción

Indicación

Rango

PEEP Bajo

La alarma se dispara
cuando se detecta una
presión PEEP menor al
PEEP Mínimo
establecido a causa de
fugas o una
desconexión

Visual

Menor al PEEP Mínimo
establecido

Apnea

Desconexión del
paciente

Falla de pistón

Falla de válvula IE

Presión inspiratoria
ALTA

Falla en suministro de

La alarma se dispara
cuando el paciente y/o
el ventilador no realiza
ninguna respiración
durante un tiempo
preestablecido en el
modo SIMV-V.
La detonación de la
alarma varía según la
frecuencia SIMV-V
establecida
La alarma se dispara
cuando se da una
desconexión de
manguera de
espiración y/o
inspiración; cuando la
presión actual es de 0
cmH2O.
La alarma se detona
cuando se da una
obstrucción en la
entrada de aire del
ambiente o falla
mecánica del pistón.
La alarma se detona
cuando se da una falla
de sensor o
mecanismo de válvula
I:E interna.

Audible

Visual
Audible

Visual

Varía según la
frecuencia respiratoria
establecida.

Audible

Realizar una ventilación
no provoca cambios en
las variables medidas.

Visual

-

Audible

Visual

-

Audible

La alarma se detona
cuando la presión
actual es igual o mayor
a la presión ingresada
en el parámetro de
Presión Pico Máxima.

Visual
Audible

La alarma se detona al

Visual

Presión actual>Presión
Pico Máxima
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O2

momento que no se
detecta suministro de
oxígeno en la toma de
este gas medicinal.

Debajo de 40 psi
(Libra Por Pulgada
Cuadrada)

Pérdida de
alimentación eléctrica

La alarma se detona
cuando se da un fallo
de suministro eléctrico.
El UPS provee 30
minutos de respaldo
aproximadamente

Audible

Batería baja

La alarma se detona al
momento que el
equipo comienza llegar
al fin de su batería.

Audible

Silencio de alarma

Es posible silenciar la
alarma en intervalos de
2 minutos.

Visual

Intervalos de 2 minutos.

Ventilador inoperante

Al encender el equipo,
se realiza un
autodiagnóstico. En
caso de presentar
alguna falla en los
componentes
probados, el ventilador
se vuelve inoperante

Visual

-

FiO2 alta y baja

Volumen minuto o
corriente alto y bajo.

Frecuencia respiratoria
alta y baja.

La alarma se detona
cuando detecte FiO2
alta o baja del valor
programado
La alarma se detona
cuando detecte
volumen minuto alto o
bajo del valor
programado
La alarma se detona
cuando detecte
frecuencia alta o baja
del valor programado

-

Audible

Visual
+/- 15%
Audible
Visual
Audible

+/- 15%

Visual
+/- 15%
Audible

Tabla 8.1. Alarmas y sus rangos
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8.2. Silenciar temporalmente alarma
Al ser detonada una alarma, el sonido de la alarma no cesará de sonar hasta que se reinicie la alarma.
Si desea silenciar la alarma por 2 minutos para desactivar el sonido, oprima el botón con un ícono de
campana gris que se encuentra en la esquina inferior derecha. Después de dos minutos, se reactivará
el sonido de la alarma.
Botón para silenciar la alarma por dos
minutos.

Figura 8.2.1.Botón para silenciar alarma por dos minutos

Pantalla con sonido de alarma activada.
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Pantalla con alarma silenciada.

Figura 8.2.2.Pantalla con alarma silenciada

8.3. Reiniciar/desactivar una alarma
Para reiniciar una alarma, deberá oprimir el botón “REINICIAR” que aparece junto al mensaje de la
alarma.
Botón para reiniciar la alarma.

Figura 8.3. Botón para reiniciar alarma

8.3.1. Ejemplo de despliegue de alarma
La imagen muestra como se ve la alarma de desconexión de paciente detonada en el
ventilador en uso.

Figura 8.3.1. Alarma detonada.
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Para silenciar la alarma oprima el botón “REINICIAR” que aparece junto con el mensaje de alarma en la
parte inferior de la pantalla.

8.4. Advertencias
Cuando los valores configurados de un parámetro se acerquen al límite inferior o superior disponible,
aparecerá una advertencia parpadeante en color amarillo como se muestra en la siguiente pantalla:

Figura 8.4.1. Ejemplo de despliegue de advertencia de relación I:E.
En caso de que la leyenda sea ‘límite inferior’ la advertencia indica que el parámetro que se esté
modificando ya no puede ser menor que el valor desplegado.
En caso de que la leyenda sea ‘límite superior’ la advertencia indica que el parámetro que se esté
modificando ya no puede ser mayor que el valor desplegado.

8.5 Eventos adversos
El uso y contraindicaciones del equipo quedan a criterio del personal médico encargado de la
operación de este ventilador.
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9. Mantenimiento
9.1. Notas
●

●

●

●

●

●
●

●

Para comprender y usar correctamente el ventilador pulmonar, así como para la seguridad del
paciente y del operador, es necesario tener un buen conocimiento sobre las recomendaciones
e instrucciones consignadas en el presente manual.
Sustituir con partes originales de acuerdo a instrucciones del fabricante las partes rotas, las
faltantes, desgastadas, deformadas. Con el fin de asegurar el correcto funcionamiento del
equipo.
No conecte el ventilador pulmonar a dispositivos externos que comprometan la integridad del
equipo y/o modifiquen su correcto funcionamiento especificado en el manual de usuario. Y así
mismo, el correcto funcionamiento con el paciente.
Para obtener una asistencia técnica correcta y evitar posibles daños al paciente, es importante
respetar la programación para el mantenimiento establecida en este manual, el cual sólo debe
ser realizado por personal calificado.
En relación con la limpieza, la esterilización y la desinfección de los componentes del
ventilador, por favor tenga en cuenta lo previsto por las normativas vigentes del país donde se
instala el equipo.
Cuando entre en contacto con cualquiera de los componentes del ventilador pulmonar, siga
siempre los procedimientos del hospital sobre el manejo de material infeccioso.
Con el fin de garantizar un mantenimiento periódico en las condiciones de seguridad previstas,
se aconseja celebrar un contrato de asistencia y mantenimiento con el servicio de asistencia
técnica autorizado de la zona.
Para las operaciones de reparación (mal funcionamiento, defectos o averías), el usuario debe
contactar al servicio de asistencia técnica autorizados de la zona.

9.2. Limpieza, desinfección y esterilización
9.2.1. Limpieza
Se recomienda mantener el dispositivo y sus accesorios limpios todo el tiempo.
Nunca permita que entre aceite o grasa derivados de hidrocarburos en el sistema o en
el dispositivo.
Tenga precaución para evitar que ingresen líquidos al ventilador.
Si por accidente se derrama algún líquido al interior del equipo, por ningún motivo se
podrá utilizar el equipo hasta que un personal calificado evalúe el funcionamiento y
certifique la puesta en marcha.
Para limpiar el ventilador, utilice únicamente soluciones con 0.5% de cloro con un trapo
humedecido.
No utilice limpiadores abrasivos.
Nunca utilice ningún tipo de aceite o grasa derivados de hidrocarburos con un equipo
que utiliza concentraciones altas de oxígeno o gas comprimido.
Se deberán realizar todas las siguientes limpiezas en la superficie del ventilador:
● Limpiar la carcasa y las conexiones de las mangueras de la unidad con un trapo
con solución de cloro al 0.5%.
● Nunca sumergir el ventilador y evite utilizar cantidades excesivas de agua.
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●

Después de la limpieza seque todos los componentes del ventilador con un trapo
seco.
● Asegurar que todas las superficies estén limpias y secas.
Nota: Dado que la válvula PEEP, el circuito paciente y los filtros son desechables no se requiere una
limpieza o reprocesamiento de éstos.
En caso que el ventilador fuera expuesto a un entorno contaminado provocado por un
accidente con materiales peligrosos, una epidemia masiva o armas de destrucción
masiva, se debe seguir las siguientes recomendaciones:
● Después de utilizar el dispositivo se debe limpiar y desinfectar lo antes posible.
● Durante la desinfección del equipo, el personal siempre debe de utilizar equipo
de protección personal adecuado.
● Continúe con las instrucciones de limpieza que se proporcionaron anteriormente.
● Debido a la alta cantidad de contaminantes a los cuales el ventilador puede ser
expuesto, sugerimos que cada instalación cuente con un procedimiento de
limpieza y desinfección de su equipo médico.

9.2.2. Desinfección y esterilización
●

Los tubos de conexión desechables (incluidos con el ventilador) del paciente no deben
de ser reutilizados, ni mucho menos esterilizados dentro de la autoclave, ya que el calor
puede ocasionar que este cambie su forma y en consecuencia generar fugas durante su
uso.

9.3. Mantenimiento periódico
9.3.1. Mantenimiento sugerido
El mantenimiento del ventilador es esencial para garantizar el funcionamiento deseado en
condiciones óptimas y por consecuencia asegurar la seguridad del paciente. Se recomienda
mantener un registro actualizado de todos los mantenimientos preventivos y correctivos que se
realicen.
Para darle mantenimiento al dispositivo se recomienda seguir esta guía de pasos en su
totalidad:
1. Inspeccionar el dispositivo
2. Limpiar el dispositivo (véase Sección 9.2.1. Limpieza)
3. Reemplazar componentes (en caso de ser necesario)
4. Almacenar (véase Sección 9.5.1. Almacenamiento)
Es mandatorio que cada vez que el ventilador se cambie de paciente se reinicie el ventilador
para garantizar su vida útil.
Se recomienda darle mantenimiento preventivo al dispositivo cada 4 meses para evitar futuras
fallas.
Solo personal capacitado y certificado puede efectuar el mantenimiento preventivo y de
reparación del equipo.
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1. Inspeccionar el dispositivo
Se deberán realizar todas las siguientes inspecciones físicas del ventilador:
● Comprobar que la totalidad de los componentes del dispositivo no presente
indicios visibles de deterioro.
● Inspeccionar la totalidad de las conexiones eléctricas del ventilador, comprobar
que no hay desperfectos de desgaste.
● Examinar la manguera de oxígeno y comprobar que no hay indicios de desgaste,
decoloración, desfiguración o agrietamiento.
● Examinar los cables de alimentación del dispositivo y comprobar que no hay
signos de deterioro o desgaste.
En caso de encontrar uno o varios componentes desgastados o defectuosos reemplazar
antes de continuar con el mantenimiento. NO intente reparar el o los componentes
dañados.
2. Limpieza
Para indicaciones de limpieza del dispositivo, revise la Sección 9.2.1. Limpieza.
3. Reemplazar componentes
Durante la inspección y limpieza del equipo se debió de ubicar los componentes que se
encuentran deteriorados, defectuosos, descoloridos, desgastados, desfigurados o
cualquier otro estado que no permita el funcionamiento óptimo del equipo, se
recomienda el reemplazo para todos estos componentes con refacciones originales
indicadas por el constructor..
El reemplazo de cualquier componente sólo puede realizarlo personal capacitado con
certificación.

9.3.2. Tabla de operaciones de mantenimiento
Considere la siguiente tabla de recomendaciones para la agenda de mantenimiento de su equipo.
Descripción

Tiempo

Reemplazo del filtro de entrada
de aire ambiental

Por paciente

Ejecutar calibración del sensor
de O2

Trimestral

Mantenimiento preventivo

Cuatrimestral, después
de uso continuo
masivo y antes de

Procedimiento
Desechar el filtro usado según los
procedimientos establecidos por la
institución donde opera el equipo.
Oprimir botón “CALIBRAR SENSOR
O2” de la pantalla de inicio.
Contacte al teléfono de asistencia:
55-8896-9123.
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almacenar.
Calibración

Anual

Contacte al teléfono de asistencia:
55-8896-9123.

Pruebas de verificación de
funcionamiento

Anual

Contacte al teléfono de asistencia:
55-8896-9123.

10,000 horas de uso o
cada 2 años

Contacte al teléfono de asistencia:
55-8896-9123.

Verificar con cada
nuevo paciente

Contacte al teléfono de asistencia:
55-8896-9123.

Verificación de rendimiento de
batería
Válvula PEEP

9.3.3. Limpieza, esterilización y desinfección antes de su uso por un
nuevo paciente
●
●
●

Antes de conectar a un nuevo paciente asegúrese de que los tubos del circuito sean
totalmente nuevos.
NO reutilizar por ningún motivo tubos de conexión previamente utilizados por otros o el
mismo paciente.
Asegúrese que todas las indicaciones mencionadas en el apartado de limpieza se
hayan llevado a cabo.

9.4. Reparaciones y piezas de recambio originales
9.4.1. Código kit de piezas de recambio originales del ventilador
El correcto funcionamiento para el cual este equipo fue diseñado depende del adecuado
mantenimiento preventivo y correctivo, así como de la instalación de partes originales. La
instalación de refacciones diferentes a las originales podrá poner en riesgo al equipo y/o
potencialmente al paciente.
Para más información respecto a la reparación y reemplazo de piezas, favor de comunicarse al
teléfono de asistencia: 55-8896-9123.

9.5. Diverso
9.5.1. Almacenamiento
Consideraciones de conservación y almacenamiento
Durante el almacenamiento del ventilador, mantenga las siguientes condiciones
ambientales:
■ Temperatura: -20° C a 70° C.
■ Presión atmosférica: 50 a 106 kPa.
■ Humedad relativa: 10% a 95% sin condensación.
■ Altitud: 4000 m. aproximadamente.
Para prolongar la vida útil y mantener en buen estado el dispositivo, se recomienda
seguir con las siguientes indicaciones de almacenamiento, así como mantener su buen
estado:
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●
●
●
●

Guardar el ventilador con la batería totalmente cargada.
Si el dispositivo se almacenará durante un periodo prolongado, el rango óptimo
de temperatura es de -20° C a 70° C.
Si el dispositivo se almacenará por periodos prolongados, recargue la batería
cada seis meses.
Si el dispositivo se ha almacenado en entornos no controlados, deje que el
ventilador se estabilice a una temperatura que se encuentre dentro del rango de
funcionamiento especificado.

Después de al menos 4 meses de almacenamiento o desuso continuo, se recomienda
inspeccionar el dispositivo, recargar las baterías y realizar pruebas de funcionamiento y
calibración antes de utilizarlo con el paciente.
En almacenamiento temporal se recomienda dejar conectado el UPS a la energía
eléctrica para alargar la vida de la batería.

Anexos
Contraindicaciones y complicaciones
El uso de este equipo es exclusivo sólo en pacientes adultos con Síndrome de distrés respiratorio
agudo.
El uso de este equipo en condiciones diferentes de las autorizadas o en condiciones distintas de las
incluidas en la ficha técnica autorizada, queda estrictamente prohibido.
El uso de este equipo queda bajo la autorización y supervisión de un médico especialista. El personal
debe estar previamente entrenado.
El proceso de intubación queda bajo la responsabilidad y el criterio del personal médico.

10.1. Diagrama unifilar
Composición y descripción gráfica de partes funcionales del producto:
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10.2. Diagrama eléctrico
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Especificaciones y hoja técnica
Nombre genérico:

Ventilador pulmonar invasivo para paciente con SDRA (Síndrome de
Dificultad Respiratoria Aguda) “VSZ-20-2”

Clave UMDNS:

47244

Clave GMDN:

17-429

Definición:

Equipo de ciclado automático usado para asistir/controlado la ventilación
alveolar del paciente al entregar el volumen apropiado de gas a las vías
respiratorias a través de un tubo endotraqueal. El equipo es usado con
circuitos de paciente y pueden utilizarse con equipos de monitoreo de vías
respiratorias. Las características propias de los modos de ventilación y los
rangos en los parámetros de control en la descripción de estos equipos son
apropiados para el uso en pacientes adultos.

Especialidad:

Unidades de Cuidados Intensivos

I.

Descripción:

1.

Generales
1.1 Sensor de Presión
1.2 Dos sensores de presencia para válvula I:E
1.3 Sensor de presencia para pistón
1.4 Electroválvula para suministro de FiO2
1.5 Regulador de entrada de oxígeno.
1.6 Válvula mezcladora
1.7 Válvula check
1.8 Válvula de inhalación/espiración
1.9 Válvula PEEP
1.10 Compatible con filtro humidificador HMEF estándar
1.11 Compatible con filtro HEPA estándar
1.12 Compatible con capnógrafo estándar
1.13 Botón físico de encendido
1.14 Todo el sistema en idioma español

2.

Modos de ventilación
2.1 Ventilación controlado mandatorio por volumen (CMV)
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2.2 Ventilación asistida/controlada por volumen (ACV)
2.3 Ventilación sincrónico intermitente mandatorio (SIMV-V)
2.4 Ventilación controlada por presión (PCV)
2.5 Ventilación asistida/controlada por presión (ACV-P)
2.6 Ventilación sincrónico intermitente mandatorio controlado por
presión (SIMV-P)
2.7 Respaldo en caso de apnea de acuerdo al modo de ventilación por
volumen
3.

Parámetros controlables:
3.1 Volumen tidal: 200 - 1000 ml

200 ml a 40 RPM
500 ml a 25 RPM
1000 ml a 14 RPM

3.2 Frecuencia respiratoria: 4 a 40 RPM (según el volumen
programado)
3.3 Presión positiva al final de la espiración (PEEP): 5 a 20 cmH2O
3.4 Tiempo inspiratorio: 0.2 a 4 segundos
3.5 Presión pico máxima: 5 a 60 cmH2O
3.6 Meseta: 0 a 5 segundos
3.7 Presión inspiratoria: 10 a 50 cmH2O
3.8 Concentración de oxígeno (FiO2): 21% ó 40% a 100%
3.9 Sensibilidad 0 a -10 cmH2O
3.10 PEEP mínimo: 5 cmH2O
3.11 Rampa de elevación: 10% a 100%
4.

Parámetros monitoreados
4.1 Presión pico máxima: 5 a 60 cmH2O
4.2 Presión media: -10 a 60 cmH2O
4.3 Presión actual: -10 a 60 cmH2O
4.4 PEEP: 5 a 20 cmH2O
4.5 Frecuencia respiratoria: 4 a 40 RPM (Según el volumen
programado)
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4.6 Sensibilidad: -10 a 0 cmH2O
4.7 Volumen tidal:

200 ml - 1000 ml

200 ml a 40 RPM
500 ml a 25 RPM
1000 ml a 14 RPM

4.8 Tiempo inspiratorio: 0.2 a 4 segundos
4.9 Concentración de oxígeno (FiO2): 21% ó 40% a 100%
4.10 Relación I:E: 1:1 a 1:3
4.11 Volumen tidal exhalado: 200 ml a 1000ml
4.12 PIP: 5 a 60 cmH20
4.13 PEEP Mínima: 5 cmH2O
4.14 Meseta: 0 a 5 segundos
4.15 Presión inspiratoria:10 a 50 cmH2O
4.16 Rampa de elevación: 10% a 100%
4.17 Tiempo espiratorio: Depende de la frecuencia respiratoria y
tiempo de inspiración.
5.

Alarmas
5.1 Audibles y visuales
5.1.1 Apnea: No se presentó esfuerzo del paciente durante el
intervalo programado SIMV-V.
5.1.2 PEEP BAJO: PEEP Calculado menor al límite de alarma
programado.
5.1.3 Desconexión del paciente: No se detectan cambios de presión
al suministrar un volumen.
5.1.4 Falla de pistón: Obstrucción o falla mecánica del pistón.
5.1.5 Falla de válvula I:E: Falla del sensor o mecanismo de válvula
I:E interna.
5.1.6 Presión inspiratoria alta: Presión actual mayor a Presión Pico
Máxima establecida.
5.1.7 FiO2 Alta y Baja: Valor detectado de FiO2 +/- 15% del valor
programado.
5.1.8 Volumen minuto o corriente alto y bajo: Valor detectado de
volumen minuto a +/- 15% del valor programado
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5.1.9 Frecuencia respiratoria alta y baja: Valor detectado de
frecuencia respiratoria +/- 15% del valor programado
5.1.10 Ventilador inoperativo: Falla de componentes probados
durante autodiagnóstico inicial.
5.2 Audible
5.2.1 Pérdida de alimentación: Fallo de suministro eléctrico.
5.2.2 Alarma de batería baja en UPS
5.3 Visual
5.3.1 Falla en suministro de O2: No se detecta suministro de
oxígeno en toma(de bajo de 40 psi.)
5.3.2 Silencio de alarma.
II. Accesorios que
debe incluir
en la
adquisición

III. Consumibles a
considerar
después de la
compra del
equipo

1. Circuito para paciente desechables de acuerdo a necesidades
médicas.
2.

Dos filtros desechables Virales/Bacterianos.

3.

Un Filtro/Nariz artificial por circuito.

4.

UPS con capacidad de respaldo de 30 minutos.

5.

Manguera de alta presión para oxígeno.

6.

Manuales de operación en español (Código QR)

7.

Manual de servicio (Código QR)
1. Circuitos de paciente desechables/reusables.
2. Filtros y nariz artificial.
3. Celda de O2
4. Manguera de oxígeno

IV. Alimentación

1. Eléctrica
1.1 Voltaje de entrada 120VAC/60Hz
1.2 Voltaje de funcionamiento interno
24 VCC Consumo de corriente máxima: 4 A
5 VCC Consumo de corriente máxima: 2.5 A
1.3 Batería de respaldo con duración de 30 minutos
1.4 Evita emisiones dañinas de radio frecuencia o
electromagnéticas que puedan interferir con otros dispositivos. Esto se
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debe a su carcasa completamente metálica y aterrizada.
1.5 Corriente de fuga menor de 300 μA
2. Neumática de oxígeno
2.1 O2 de
alta presión: Conexión de oxígeno de 280-600 kPa con

flujo mínimo garantizado de 15 L/min.
2.2 O2 de baja presión: Conexión a flujometro de mínimo 15
L/min.
***
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