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PASITHEC es una avanzada estación de trabajo de anestesia y fácil de usar que proporciona una ventilación 
controlada electrónica y neumaticamente.
Su diseño amigable, incorpora una nueva tecnología y ofrece opciones de tratamiento seguras y efectivas para  
el paciente. PASITHEC incluye modos para adultos y niños que proporcionan valores  y rangos predeterminados 
apropiados para el paciente.

PASITHEC dispone de modos de ventilación automática VCV, PCV y SIMV + PS lo cual proporciona una �exibili-
dad al momento de elegir el tipo de ventilación. Es adecuado para la operación pediátrica y para adultos. 
PASITHEC está provisto de  muchas características incluyendo tomas de alimentación auxiliares.

La pantalla táctil de 12.1 " LCD TFT de alta resolución con junto con una rueda de navegación proporciona una 
intuitiva y sencilla interfaz que mejora el control de usuario. Las características ergonómicas aseguran que el 
personal clínico pueda completar la operación con facilidad y precisión.
Las áreas de parámetros en la pantalla principal se muestran en diferentes colores para facilitar su identi�cación. 
Las formas de onda y los registros de alarma se muestran claramente para que el personal clínico pueda revisar 
fácilmente la información del tratamiento del paciente.

PASITHEC muestra datos de pacientes con formas de onda y bucles de espirometría. Los bucles se pueden 
almacenar como referencia para  comprender los cambios en la respuesta a la terapia del paciente . Monitoza-
ción de gas opcional que incluye EtC02 y  los agentes anestésicos que proporcionan la información completa al 
personal clínico sobre la ventilación del paciente y el agente de entrega y captación.

El sistema caudalímetro proporciona una concentración mínima de 21% de oxígeno en la mezcla 02 / N20 
mediante un controlador de relación de oxígeno neumático �able (ORC).

Los medidores de �ujo digitales para 02, AIR y N20 están diseñados especialmente para aplicaciones de bajo 
�ujo. Este sistema incluye pantallas electrónicas de �ujo de gas fresco junto con controladores de �ujo mecáni-
cos tradicionales y control de �ujo para la mayor seguridad del paciente sobre sistemas de mezcla completa-
mente electrónicos.

Las características avanzadas de administración de la terapia también son fáciles de usar. La válvula de una 
sola vuelta en APL PASITHEC incluye una función de liberación rápida para rápidamente disminuir la presión 
respiratoria del paciente y establecer un límite de presión.

La compensación de cumplimiento automático junto con la compensación de �ujo de gas fresco ayudan al 
personal clínico a entregar de forma precisa la terapia de ventilación.

La visualización completa de la forma de onda incluyendo la espirometría integrada proporciona bucles 
cuando se necesite para mejorar el análisis de datos clínicos.

El sistema proporciona un mínimo de 21% de concentraron en todo momento utilizando un controlado 
neumático de oxígeno . Esto mejora la seguridad del paciente sobre los sistemas que utilizan controladores 
electrónicos o controlados por software de funciones de ORC.

Una impresionante gama de características estándar mejora la usabilidad del sistema: medidor de �ujo de 
oxígeno auxiliar, enchufes auxiliares de CA

El sistema de respiración se calienta para reducir la condensación

El absorbedor es compatible con Prepaks estándar o con relleno suelto C02 Absorbente
Los carriles tipo "GCX" soportan el fácil montaje de otros dispositivos en la estación de trabajo

2 cajones para almacenamiento
Los montajes estándar compatibles con Selectatec ™ contienen dos vaporizadores.

Los medidores de presión de suministro de gas tradicionales permiten un fácil monitoreo del estado de los 
suministros de gas de la pared del hospital
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ESPECIFICACIONES

Condiciones de operación Sistema de Respiración

Vaporizador

Monitor

Parámetros del monitor

Espirómetro de paciente

Otros

Ventilador

Modos de ventilación

Temperatura de funcionamiento Sistema respiratorio compacto

Cumplimiento del sistema respiratorio

Bolsa manual

Volumen tidal

Frecuencia

Presión media

Presión media

Pico de presión 

Conformidad 

Opcional 

Táctil 12.1” a color 

Opcional 

Opcional 

Paw-t forma de onda, Flow-t forma de onda 

Monitor de agente anestésico 

Bucle respiratório

Succión Opcional

Puertos de comunicación

Tomacorriente auxiliar de CA

Gas de accionamiento auxiliar

Suministro auxiliar de O2 

Dispositivo de Absorción de volumen 

Forma de onda CO2 

Pantalla

Pantalla de monitorización integrada

Conector

Lugar del colector del vaporizador

Módulo de calefacción integrado

Compensación de gas fresco

Válvula APL

Canister absorbente

Indicador de perilla táctil

Conector del brazo de la bolsa

Función de extracción rápida 
de la válvula APL

Toda la temperatura alta
Y esterilización a alta presión

Humedad de funcionamiento

Altitud de funcionamiento

Temp. de almacenamiento

Humedad de almacenamiento

Altitud de almacenamiento

Fuente de alimentación

Tiempo de uso, batería ,batería de plomo de 12V,

Peso

Cajones

Diametro de ruedas

Tipo de gas

Válvula de corte O2/N2O

Ajustes incrementales incrementos de 5mL)

incrementos de 10mL)

incrementos de 50mL)

Rango del volumen tidal

Método de conducción

Rango de presión objetivo

Rango de soporte de presión

Frecuencia respiratoria

Tiempo inspiratorio

Pausa inspiratoria

Minuto volumen (MV)

Flujo máximo de gas Máximo 75 L /min

Máximo 20 L /min

Rango de presión en la entrada

Cilindro

Límite de peso de la bandeja superior

Dimensiones: AltxAnxProf (mm)

Control de O2 / N2O

Switch auto-manual

Sensor O2 Sensor O2 quimico

Interfaz serial compatible con RS-232C

Integrado

Flujometro electrónico

Conductor de gas eléctrico

Sujeto a cambios sin previo aviso¡

3L, doble capa

cada

Suministro de Gas Fresco

Aire
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