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SERVICIOS DE INGENIERÍA EN
MEDICINA S.A. DE C.V.

BLENDER 3800

Los sistemas mezcladores de aire/oxigeno denominados
BLENDERS son de alta calidad y confiabilidad, tiene un
uso versátil ante diferentes modalidades de aplicación
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médica.
Esta línea de productos está enfocada al suministro de gas mezclado aire/oxigeno y que es
entregado al paciente, puede ser utilizado en combinación de flujómetros de diferente
graduaciones dependiendo de la aplicación requerida.

SIPAP
Diseñado para proporcionar ventilación no invasiva a pacientes recién
nacidos como estrategia preventiva que presentan un Trabajo
Respiratorio (WOB) elevado, infecciones pulmonares, taquipnea /
restricciones, apnea del prematuro o bien, como estrategia post
extubación.
Esta tecnología ha demostrado ser clínicamente eficaz reflejando:
•
•
•

Disminución de los días de ventilación.
Tratamiento mejorado para la apnea.
Mejora de Oxigenación y ventilación en modo bifásico.
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Enfocado en la comodidad del recién nacido, cuenta con una gama
de consumibles específicamente diseñados para evitar todas las
afecciones provocadas por los tratamientos no invasivos en
ventilación

VELA

Ventilador dedicado a pacientes pediátrico y
adulto, integra en su plataforma:
•
•
•

Modos convencionales.
Modos no convencionales
Modo dedicado a ventilación no invasiva

Dentro de sus características están 5 ventanas
configurables para monitoreo continuo, el equipo
es útil para traslado intrahospitalario mediante la
utilización de alta y baja presión de suministro de
oxígeno, así como sus 6 horas de batería de
respaldo y turbina integrada, monitoreo de
capnografía como opción a futuro.

LTV
Versátil ventilador de traslado adecuado para
traslado intrahospitalario, extrahospitalario y
aéreo, es ideal para la atención de pacientes
infantes, pediátrico y adulto, cuenta con:
•
•
•
•

Modos convencionales.
Ventilación no invasiva.
Circuito de una sola rama.
Peso menor de 7 Kg.
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Es capaz de utilizar oxigeno a alta y baja presión,
cuenta con la opción de integrar una de pantalla
de gráficos.
Cuenta con mochila de traslado, con correa y
gancho para camilla, es posible colocar en base
para ser utilizado como ventilador de cabecera.

AVEA
Diseñado para cubrir demandas ventilatorias de
pacientes neonatos hasta adultos en
modalidad
invasiva y no invasiva.
Enfocado en el tratamiento por modos ventilatorios
convencionales (volumen, presión) y no convencionales
(PRVC, APRV, TCPL) logra resultados favorables en
tiempos considerables gracias a que se apoya en
maniobras automatizadas para determinar la eficiencia
de la ventilación en la evolución fisiológica del paciente.
Cuenta con herramientas clave como:
• Capnometría volumétrica
• Sistema Clio dedicado a los pacientes neonatales
(Monitorización de SpO2)
• Monitorización y optimización del PEEP intrínseco a
través de la medición proporcionado por catéter
esofágico.

.

3100A HFO
Alta frecuencia oscilatoria dedicado a pacientes neonatales y
pediátricos. Se ha comprobado que mediante la ventilación de alta
frecuencia oscilatoria se incrementa la oxigenación y ventilación del
paciente teniendo como consecuencia mejoría en el paciente ante
patologías asociadas al prematuro.
Entre sus principales características encontramos:

•
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•

Inhalación y exhalación activa gracias a las oscilaciones
generadas por la tecnología de pistón.
Entrega de volúmenes tídales de 1 a 3 ml para pacientes
prematuros y arriba de 180 ml a pacientes pediátricos.
Permite ofrecer tratamientos a pacientes desde los 400 gr
hasta 35 kg.

Página

•

3100B HFO

Alta frecuencia oscilatoria dedicado a pacientes
pediátricos y adultos. Se ha comprobado que
mediante la ventilación de alta frecuencia oscilatoria
se incrementa la oxigenación y ventilación del
paciente teniendo como consecuencia mejoría en el
paciente ante patologías asociadas al prematuro.
Entre sus principales características encontramos:
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•

Inhalación y exhalación activa gracias a
las oscilaciones generadas por la
tecnología de pistón.
Permite ofrecer tratamientos a pacientes
desde los 35 kg.
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FABIAN HFOi

El Ventilador Fabian HFOi está
diseñado para proveer atención
especializada a pacientes neonatales y
pediátricos.
Cuenta con diferentes herramientas de
ventilación en una misma plataforma
para una máximo desempeño y
adaptación
a
las
necesidades
médicas, las herramientas son:
•
•
•
•

Ventilación
invasiva
controlada y asistida.
Ventilación no invasiva.
Ventilación de alta frecuencia.
Alto Flujo.

La ventilación de alta frecuencia
enfocada en tratamientos de rescate
ahora prioriza el volumen por tal motivo
integra la herramienta de volumen
garantizado, de igual forma como
opcionales cuenta con el sistema
PRICO que adicional al monitoreo de
SPO2 realiza el ajuste automático del
oxígeno entregado al paciente.
Gracias a su respaldo con batería
interna puede ser utilizado como
ventilador de traslado permitiendo un
tratamiento sin interrupciones.

FABIAN THERAPY
El ventilador Fabian Therapy reduce el
esfuerzo producido por la dificultad respiratoria,
el método utilizado es por medio no invasivo,
incluye las modalidades ventilatorias siguientes:
• Ventilación
no
invasiva
(DUOPAP y NCPAP).
• Alto Flujo.
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Cuenta con un respaldo de batería interna de
más de tres horas colocándolo como una opción
confiable.

FABIAN +nCPAP
Ventilador Fabian +nCPAP ofrece un
apoyo ventilatorio por medio de diferentes
herramientas ventilatorias que son:
•
•
•

Ventilación
invasiva
controlada y asistida.
Ventilación no invasiva.
Alto Flujo.
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El uso adecuando de esta terapia ayuda al
paciente a centrar sus esfuerzos en crecer o
recuperarse de su patología ya que
disminuye el esfuerzo de realizar la
inhalación y exhalación.

Ventilador Bellavista
1000/1000e
Versátil ventilador de alta gama, diseño compacto,
silencioso y de fácil movilidad, ofrece modos
ventilatorios convencionales y no convencionales,
sus prestaciones le permiten un adecuado
desempeño en área como
•
•
•

UCI/UCIA
UTIP/UCIN
Urgencias/Hospitalización, entre otras.

Algunas de sus características que le confieren sea
un equipo de alta gama son:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

AVM, ventilación adaptativa basado en
volumen minuto.
Target Vent, de manera automática ajusta
la presión mínima para protección del
paciente.
Maniobras MIP/NIF, P.01, AutoPEEP,
Volumen atrapado, compensación de tubo.
Reclutamiento
pulmonar,
definiendo
presiones máximas y velocidad de paso
durante la maniobra para protección del
paciente.
Alto flujo, disponible en todo el rango de
pacientes.
Modo no invasivo con un 100% de
compensación de fugas.
Habilitado para uso en adulto, pediátrico y
Neonatal.
Pantalla de monitoreo experto.
Despliegue de lazos y pulmón dinámico.

Sumamos a sus grandes prestaciones, las
herramientas opcionales siguientes:
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Monitoreo de SPO2.
Capnografía ETCO2.
Monitoreo de Presiones Pulmonares por
catéter.
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•

CUIDADO NEONATAL

2K

Caerul

Scale
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Eritrea

Actea
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Pirea

LÁMPARAS DE FOTOTERAPIA.
BHELIUS ACTEA y ACTEA-S
Características:
•
•
•
•
•
•
•

Luz de fototerapia de LEDs azules y blancos en el rango de los nm.
Luz de examinación de LEDs blancos o luz fría de alta eficiencia
con máxima intensidad.
Vida promedio de los LEDs de 20,000 horas.
Control variable de intensidad de luz y fototerapia en 3 niveles (NO
EN ACTEA-S).
Contador de horas totales de uso (NO EN ACTEA-S).
Poste de altura variable y cabezal de la lámpara ajustable en
inclinación.
Pedestal rodable con dos ruedas con freno.

SAPS CAERUL
Características:
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LEDs que duplica la intensidad terapéutica de las lámparas.
Tecnología de vanguardia basada en microcontroladores.
Cuatro ruedas, dos con frenos “totales”.
Pantalla gráfica.
Tiempo e intensidad (3 niveles) de terapia programables.
Inclinación de cabezal de lámpara ajustable de forma manual.
Contador de horas.
Altura ajustable electrónicamente.
Luz Blanca de Exploración.
Sistema de enfriamiento por convección natural.
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INCUBADORAS PARA RECIEN NACIDO
BHELIUS ERITREA
Características:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pantalla touch a color.
Modos de control de temperatura de aire e
infante.
Desplegado de humedad relativa y de potencia
de calefactor.
Capelo desmontable con paneles abatibles.
Accesos de manos y pasacables o pasa tubos.
Distribución de aire.
Cuatro ruedas, dos con freno.
Base rodable con columna de acero y poste
con porta soluciones.
Cajón ropero y charola de accesorios.
Colchón atoxico.
Trendelemburg y Contratrendelemburg.
Alarmas visuales y auditivas.

SAPS 2K
Características:

•
•
•
•
•
•
•
•
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•

Módulo Básico con laberinto de aire,
charola principal.
charola y colchón de infante extraíbles y
con sistema de inclinación continua.
Charola porta chasis rayos x.
Módulo Controlador con pantalla.
Servocontrolador de Temperatura de
aire. Temperatura en piel de infante.
Puerto de comunicación RS232.
Humidificador Interconstruido.
Módulo poste porta infusiones.
Módulo gráfico de tendencias.
Capacete con panel abatible frontal.
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INCUBADORA DE TRASLADO
SAPS ISOTERM SCALE

CARACTERISTICAS:
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Módulo Básico con laberinto de aire.
Charola principal y colchón de infante.
Charola porta chasis rayos x.
Pantalla.
Servocontrolado de Temperatura de aire yTemperatura en piel de infante.
Módulo gráfico de Tendencias.
Sensores Temperatura y Humedad.
Puerto de comunicación RS232.
Soporte una sonda de temperatura de piel de infante.
Humidificador Interconstruido.
Juegos básico de baterías recargables y módulo de respaldo.
Capacete con paneles abatibles frontal y cefálico.
Lámpara de luz blanca de leds interconstruida para examinación.
Carro de transporte con sistema neumático y base para monitor y ventilador.
Arnés de cinco puntos, único en su tipo para equipos de traslados neonatales.
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CUNAS DE CALOR RADIANTE
BHELIUS PIREA
Características:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pantalla touch a color .
Sistema de enfoque continuo.
Fototerapia interconstruida
Luz de examinación de LEDs. Con sistema de enfoque
permanente.
Charola porta cartucho de rayos X.
Posiciones Trendelemburg y contra Trendelemburg de
ajuste continuo.
Base rodable con columna de acero.
4 ruedas,dos con freno.
Cajón ropero y charola de accesorios.
Gancho porta soluciones y dos postes para sujetar
accesorios.
Colchon suave, atoxico,antiestatico y repelente al
agua.
Servocontrol de temperatura en modo manual y piel
del infante.
Desplegado de alarmas audiovisuales.
Desplegado de potencia del calefactor.

ATMOSCARE ADVENTUM
CARACTERISTICAS:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posiciones Trendelemburg y contra Trendelemburg de
ajuste continuo.
Pantalla a color con Touch screen.
Fototerapia y luz de examinación de LEDs.
Sistema de Lámpara con enfoque continuó.
Cronómetro de APGAR.
Báscula interconstruida.
Repisa interconstruida.
Cajón ropero.
Charola porta cartuchos de Rayos X.
Barandales.
Altura fija o variable.
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CUNA DE CALOR RADIANTE
ATMOSCARE EXSPECTA

CARACTERISTICAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modo Manual de control de calefactor,
Modo Servocontrolado de Temperatura central
de infante.
Módulo de tendencias.
Posiciones
Trendelemburg
y
contra
Trendelemburg de de ajuste continuo.
Pantalla.
Puertos con una sonda de control.
Repisa central.
Puerto RS232.
Luz de examinación de LEDs.
Portainfusiones.
Charola porta cartuchos de Rayos X.
Altura fija o variable (Botonera y/o pedalera).

BACINETE NEONATAL
BHELIUS PONI
CARACTERISTICAS:
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•
•
•
•
•

Un (1) panel abatible con sistema de seguridad doble.
Sistema
de
inclinación
(trendelembur
y
antitrendelemburg) en 5 posiciones.
Ruedas dobles hospitalarias.
Una (1) papelera porta documentos.
Una (1) charola para insumos.
Porta sueros (opcional).
Disponible en 4 colores.
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VYNTUS SPIRO
Espirómetro con tecnología tipo
neumotacorgafo de alta calidad y
durabilidad, puede ser fijo o portátil,
cumple
con
los
estándares
internaciones ATS/ERS 2019.

Equipo de plestismografía corporal de
última generación, cuenta con la
innovadora tecnología de medición deflujo
por medio de sensores ultrasónicos, las
pruebas realizables son:
Estandar:
•
•
•
•

Espirometría Lenta
Espirometría Forzada
Ventilación
Voluntaria
Máxima.
Volúmenes
Pulmonares
(TLC, FRC Pleth).

Opcionales:
• DLCO (SB e IB)
• Pi Max/Pe Max
• P.01
• Rinomanometría
• Distensibilidad
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•

Espirometráa lenta
Espirometría Forzada
Ventilación Voluntaria
máxima.
Volúmenes Pulmonares
(TLC, FRC Pleth).

Página

Estándar:
•
•
•

VYNTUS CPX
Equipo dedicado a ejercicio cardio
pulmonar (CPET), preciso y flexible,
integra tecnología actual con el mejor
tiempo de respuesta en el análisis de
gases:
Estándar:
•
•
•
•

Espirometría lenta.
Espirometría Forzada.
Ventilación
Voluntaria
máxima.
Ejercicio Cardio Pulmonar.

Opcionales:
• SPO2
(pabellón
y
convencional).
• ECG
inalámbrico
12
derivaciones.
• Combinación con banda y/o
bicicleta.
• Pantalla doble.
• PANI automática.

VYNTUS ONE

Equipo dedicado a pruebas de difusión
pulmonar de monóxido de carbono,
tecnología mejorada para la ejecución y
análisis de las pruebas, cuenta con el
cumplimiento total de los estándares
ATS/ERS para DLCO y espirometría, las
pruebas realizables son:
Estándar:
•
•
•
•

Espirometría lenta.
Espirometría Forzada.
Ventilación
Voluntaria
máxima.
DLCO SB e IB.

Rev. E

Página

}

16

Opcionales:
• CPET
• SPO2
(pabellón
y
convencional).
• ECG
inalámbrico
12
derivaciones.
• Combinación con banda y/o
bicicleta.
• Pantalla doble.
• PANI automática.

VYNTUS WALK
Equipo dedicado a la realización de
caminata de 6 minutos:

•
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•
•
•
•

Tableta de 7” para fácil
visualización de datos.
Sensor de SPO2 inalámbrico.
Adulto pediátrico.
Distancia/número de vueltas.
Indicador
de
O2
suplementario.
Descarga de datos a equipos
de función pulmonar Vyaire.
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