Ventilador de Cuidados Intensivos
SU: M3 SERIES

MV 2000
Tecnología Innovadora

Solenoide proporcional de última tecnología (PSOL)
Válvula de exhalación activa
Sistema neumático tipo bloqueo
Múltiples mecanismos de seguridad
Sistema Tubo-Pistón Ventilación de Alta Frecuencia (HFV)

Fácil de Usar

Menú de usuario amigable con codiﬁcador giratorio y pantalla táctil
Veriﬁcación inteligente de los parámetros de acuerdo al peso ideal
del paciente (IBW)
Ventilación de emergencia solo con el peso del paciente (IBW)
Calibración rápida (software de PC)

Interfaz Gráﬁca de Alta resolución

Permite establecer y monitorear parámetros en una sola pantalla
Visualización simultanea de 5 formas de ondas y lazos (loops)
Monitoreo para todos los parámetros
Tendencias gráﬁcas y tabulares de hasta 72 horas
Pantalla táctil LCD a color de 12.1"

Funciones Avanzadas

Soporte de Apnea (Apnea Back-up)
Nebulizador manual y automatico
Funciones mecánica - pulmonar (complaince, resistencia)
Auto PEEP
Calentamiento de la válvula de exhalación
Ventilación no invasiva (NIV)
Compensación de atmosfera y temperaturas (BTPS)
Mantenimiento, chequeo del sistema y monitoreo con un solo
programa

Características Opcionales

Modo: SHFV, DHFV (Alta Frecuencia), TCPL, PV TOOL
Modulo: Hemodinámico con SPO2 y EtCO2
Accesorios: Sensor proximal

SU: M3
Ventilación de Alta Frecuencia + Ventilación Convencional
Ventilación Simple y Doble de Alta Frecuencia
SHFV y DHFV
Proceso de atención respiratoria más segura en ventilación de alta frecuencia. Para un bebe prematuro que
tiene un pequeño pulmón, el ventilador universal no se ha desarrollado completamente para darles un tratamiento
adecuado. Sin embargo el sistema de ventilación MEKICS de alta frecuencia simple y doble, reduce la lesión
pulmonar, demostrado por investigaciones médicas.

Amplia Gama
El modo de ventilación de alta frecuencia sencillo abarca a pacientes neonatos hasta pacientes adultos con una
amplia gama de frecuencias (5-30Hz, 2-1808PM) a diferencia de los ventiladores convencionales.

Compensación de pérdidas en el dispositivo
La capacidad de compensación de fugas diﬁere entre
ventiladores, pero se preﬁeren ventiladores de presión
objetivo para la ventilación con presión positiva no
invasiva en pacientes con fugas de aire signiﬁcativa.
Deben usarse: duración y ﬂujos inspiratorios adecuados.
El modo de ventilación de alta frecuencia dual previene
la fuga de aire para compensar entre el volumen actual
de un paciente y el programado del volumen tidal
proporcionado por el periodo de exhalación.

SU: M3 Series Opciones Adicionales
Opciones Adicionales
O2 Stream
Esta función es similar al CPAP nasal y controla un ﬂujo
micro-miniatura, a su vez que ajusta el ﬂujo de O2. El CPAP
convencional debe ser utilizado con humiﬁcador para el aire
que esta siendo respirado por el paciente se mantenga
húmedo. Con el O2 Stream el oxigeno ﬂuye en compañia
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.

Sensor Proximal
El ﬂujo proximal medido en la vía aérea del paciente, puede
ser sustancialmente diferente al ﬂujo medido en el ventilador.
Muchos ventiladores no miden el ﬂujo cerca al ventilador, esto
puede resultar en una diferencia sustancial del ﬂujo que está
siendo entregado al paciente y el ﬂujo que reporta el ventilador
debido a la perdida de comprensión en volumen y la diferencia
en la humidiﬁcación. El ventilador MEKICS cuenta con los dos
sistemas de medición de ﬂujo.

Funcion Hemodinámica
EtCO2 y SpO2
La técnica de regeneración de aire parcial de CO2 ha
demostrado la capacidad de medir con precision la efectividad
de ﬂujo de sangre capilar pulmonar (PCBF) en diferentes
situaciones clínicas. Por lo general, PCBF se calcula a partir
de los cambios en la eliminación de 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 reinhalación parcial de Co2 se puede mejorar por
medio de la toma de muestras de gases de sangre arterial y
algoritmo que toman en cuenta los efectos del desequilibrio de
PetCO2 durante la reinhalacion y variación de PcCO2 a
PetCO2 diferencias de la nueva respiración en el periodo de
respiración de aire exhalado. Tal algoritmo puede resultar útil
bajo un incremento moderado del espacio muerto alveolar y
los estados de gasto cardiaco de normal a hipo-dinámico.

Compresor de Aire Unidad - MC200
El Mc200 está diseñado par ser realizado con nuestros ventiladores de UCI. En caso de que sea usado con
otro tipo de ventiladores, se recomienda comprobar la capacidad maxima de consumo (ﬂujo) del ventilador
conectado y la capacidad máxima de producción de ﬂujo del MC200.

Tamaño compacto
Tipo portátil para una fácil instalación y desplazamiento
Bajo nivel del ruido por el sistema de doble silenciador
La absorción de vibración y la protecció contra el polvo aplicada a la estructura
del Mc200 proporciona una operación extremadamente silenciosa
Display para usuario
Muestra en pantalla el tiempo de uso
Fácil mantenimiento por substitución de partes tipo cartucho
Conexión de aire de pared (si esta disponible)
Completo sistema de seguridad para el mantenimiento preventivo
(Sistema de alerta de temperatura y apagado manual, si es necesario)
Capacidad para conexión de 2 unidades MEKICS simultaneamente
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