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ÁREA COMERCIAL: SERVICIO POSTVENTA: DIRECCIÓN:

MARCA: ETERNITY MODELO: AM 852

MÁQUINA DE ANESTESIA

Es un equipo compuesto por elementos mecánicos, neumáticos y electrónicos, cuya nalidad es administrar de manera 
segura, y por vía pulmonar, con ventilación mecánica o espontanea, gases como el oxígeno, óxidonitroso, el aire y los 
vapores anestésicos, que permiten realizar una anestesia adecuada, monitorizando además todos los vitales requerido 
en el paciente.

(Importante: La máquina viene con un solo vaporizador)

- Clásica máquina de anes tesia multifuncio-
nal.

- Más precisa, más segura, más conveniente.

- El equipo cumple con la CE y también los
   requisitos de la clínica UE (Unión europea )

- Garantía de calidad ISO.

- Apropiado para pediátricos y Adultos.

- Cuenta con batería.

- Desesterilización de Alta temperatura

- Integrada y el sistema de absorción de CO2.

- Cuenta con 3 Suministros de gas: O2, N2O, y
   Aire comprimido; y una de res erva de O2.

- Totalmente autolavable, libre de látex .

- Módulo de entrega de vapor anestésico

- Selectatec con sistema de bloqueo.

- Luz LED superior, proporcionan una gran

- visibilidad para la operación del equipo.

- Sistema de compensación dinámica de
   volumen corriente

ESPECIFICACIONES GENERALES:
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MÁQUINA DE ANESTESIA

Especicaciones físicas y ambientales:

-Dimensiones: 1600 ancho x 740 alto x 1368 largo mm

-Peso: 110 Kg.

-Soporta hasta 30 Kg en el marco superior del equipo

-Caja: 200mm(H) ×375mm(W)×395mm(D)

-Temperatura de almacenamiento: -22 oC +55 oC

-Temperatura de trabajo: 10 oC - 40 oC

-Humedad de almacenamiento: <= 93 oC

-Altura: Operación:
500 – 800mmHg (desde 440 hasta 3565msnm)

-Almacenaje: 375 – 800mmHg (-440 hasta 5860msnm)

Vaporizador:

- Entrada para 2 vaporizadores, soportando 3 tipos
de agentes (sevoflurano, halotano, isoflurano)

- El equipo se le cotiza con 1 vaporizador de sevoflurano

- Tipo de agente: rango de ujo: 0,2 ~ 15l / min

- Concentración: sevoflurano 0-8%

- Temperatura de trabajo: 15 ~35 o c.

- Modo de driven:
impulsado neumático controlado electrónicamente.

Alarmas:

- El límite de alarma superior para la presión
en vía respiratoria.

- El límite de alarma inferior para la presión
en vía respiratoria.

- O2 concentración

- APNEA

- Volumen Corriente

- Volumen Minuto

- Frecuencia Respiratoria

- Batería Baja
Especificaciones electrónicas:

- Fuente de alimentación:
   AC100 ~ 240 V +- 10% 50/60 Hz +- 1%

- Consumo de energía: 75 VA

- Duración de la Batería: 2.5 a 4 horas aproximadamente.

- Luz LED Superior..

Especicaciones Neumáticas:

-Suministro de gas de O2 / N2O y Aire: 0.28Mpa – 0.6Mpa

-Medidores de flujo:
O2: 0 ~ 10L / min N2O: 0 ~ 10L / min Aire: 0 ~ 10L / min

-Aire: Con O2 tubos medidores de ujo, 0-10L / min
(con bloqueo de dispositivo de protección garantizando
que la concentración de oxigeno > 21%)

-O2 Flush: 25 a 75 L / min

-Modo de trabajo: cerrado, semi-abierto, semi-cerrado.

-La válvula APL: 0.19 - 6Kpa

-Alarma de problema de suministro de O2:
La presión de O2 inferior a 0,14 Mpa

-Luz de fondo para los flujómetros.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
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Especificaciones parte del ventilador:

Tipos de paciente: Adultos y niños.

Modo de ventilación: VCV, PVC, SIMV, Modo de espera, 
Manual

Frecuencia de ventilación: 0 ~ 100 BPM

I: E ratio: 1:10 ~ 10:1

Límite superior: 8Kpa

Límite inferior: 0 ~ 2Kpa

Límite de presión de válvula de seguridad: <= 10 Kpa

VT: 50 - 1500mL

Monitoreo:

- Pantalla 8” TFT LCD, de alta luminosidad.

- Volumen corriente: 0 ~ 1500 ml

- Presión: -2 v 10Kpa

- Tiempo de silencio en caso de alarmas: ≤ 120s

- Frecuencia respiratoria: 0 ~ 100 BPM

- Formas de ondas:
Presión sobre tiempo y Flujo sobre tiempo; Bucles: F-V y V-P

- PEEP: 4 ~ 30 cmH2O

- FiO2: 21 ~ 100%

- Presión Pico: -20 ~ 100 cmH2O


