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Pneuma
Tecnología Innovadora

Sistema de turbina ultra silencioso
Sistema de sensor interno y proximal

Fácil de usar
Funcionamiento inteligente y seguro con IBW (Peso Corporal Ideal)

Interfaz de usuario inteligente de pantalla táctil y codificador rotatorio
Calibración rápida (Software para PC)

Alto Rendimiento
Diferentes formas de onda, en pantalla de alta gama

Monitoreo de alarma general / 72 horas de tendencia gráficas
Gran variedad de gráficos y valores numéricos de parámetros monitoreados

Modo Avanzado
CPAP asistido (ACPAP)

Ventilación con máscara (no invasivo)

Funciones Avanzadas Opcionales
Función hemodinámica con SpO2 y EtCO2

O2 Stream con cánula nasal
Sensor Proximal



En general un ventilador transportable tiene funciones para emergencia, sin embargo el ventilador
transportable  MEK  ICSs,  Pneuma  2,  es  compatible  con  todas  las  edades  desde  un  adulto 
a un  recién nacido en una unidad de cuidados intensivos. Todo en uno.

Pneuma 2

Ventilador Portable Universal para UCI y Urgencias

O2 STREAM Función Hemodinámica  

Sensor Proximal

O2 BLEND 

O2 Mezclador incluido
Cubre funciones de UCI

Esta  función  es  similar  al  CPAP  nasal  y 
y controla un flujo micro-miniatura a su
vez  que  ajusta  el  flujo  de  O2.  El  CPAP
convencional debe ser utilizado con
humidificador para que el aire que está
siendo respirado por el paciente se
mantenga  húmedo.  Con  el  O2  Stream  el
oxigeno fluye en compañía del aire. La
respiración  va  ser  más  cómoda  para  las 
fosas nasales y el pulmón del paciente. 
O2  stream  soporta  la  presión  positiva  de 
la vía aérea controlando el flujo para reducir
el espacio muerto en el pulmón del paciente.

La técnica de regeneración de aire parcial 
de CO2 ha demostrado la capacidad de medir
con precisión la efectividad de flujo de sangre
capilar pulmonar (PCBF) en diferentes situacio-
nes clínicas. Por lo general, PCBF se calcula
a partir de los cambios en la eliminación CO2
(VCO2)  y  la  presión  parcial  final  de  la  espiración
de  CO2  (PetCO2)  los  cuales  se  pueden  obtener
de  una  manera  no  invasiva.  El  rendimiento  de  la
técnica  de  re-inhalación  parcial  de  CO2  se  puede
mejorar  por  medio  de  la  toma  de  muestras  de
gases  de  sangre  arterial  y  algoritmos  que  toman
en cuenta los efectos del desequilibrio de PetCO2
durante la re-inhalación y diferencias de variaciones  
de PcCO2 a PetCO2 del periodo de re-inhalación.
Tal algoritmo puede resultar útil bajo un incremento
moderado del espacio muerto alveolar y los
estados de gasto cardiaco de normal a hipo
dinámico.

El  flujo  proximal  medido  en  la  vía  aérea
del  paciente.  Puede  ser  sustancialmente
diferente  al  flujo  medido  en  el  ventilador.
Muchos ventiladores miden el flujo en 
el ventilador esto puede resultar en
una diferencia sustancial del flujo que esta
siendo entregado al paciente y el flujo que
reporta  el  ventilador  debido  a  la  perdida 
de compresión en volumen y la diferencia 
en la humidificación. El ventilador MEKICS
cuenta con los dos sistemas de medición 
de flujo. 

EtCO2 y SpO2
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