
Vapotherm ayuda a que sus pacientes estén 
seguros, incluso cuando no está cerca

PRESENTAMOS

•   La tecnología Hi-VNI™ de Vapotherm brinda asistencia 
respiratoria para pacientes en estado grave con una 
terapia menos invasiva

•   Ayuda a mejorar la eficiencia al integrarse con los 
sistemas de Llamada a enfermería

•   Mejora los flujos de trabajo mediante la conectividad  
con los sistemas de Registros médicos electrónicos

•    Facilita el uso con la nueva operación y pantalla  
con modo de ejecución/espera

Pruébelo hoy mismo.
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Para obtener una lista completa de accesorios, visite el  
sitio web de Vapotherm: www.vapotherm.com

Especificaciones técnicas
Características físicas

Medidas •  Altura: 300 mm (11,5 in); ancho: 200 mm (8 in); profundidad: 180 mm (7 in),  
sin incluir la abrazadera para el portasuero y los filtros de gas. 

Peso • 4,81 kg (10,6 lb)

Montaje (Abrazadera para montaje 
posterior)

• Se adapta a portasueros de hasta 38 mm (1,5 in) de diámetro.

Requisitos del sistema

Alimentación •  100 a 240 V CA, 50 a 60 Hz, alrededor de 200 VA durante el calentamiento,  
alrededor de 80 VA en estado estacionario (depende del caudal y la temperatura).

•  15 minutos de alimentación de respaldo para emergencias.

Agua •  Agua esterilizada en el recipiente prellenado. Volumen de agua de circulación de 400 ml.

Suministro de gas necesario •  Aire y oxígeno de grado médico con presiones de entrada de 4 psi a 85 psi  
(de 28 kPa a 586 kPa).

NOTA: El intervalo total del porcentaje de oxígeno y caudal está disponible solo si están los dos gases 
presentes con una presión de entrada mínima de 40 psi (276 kPa).

•  Accesorios no intercambiables para aire y oxígeno de grado médico que cumplen con  
la norma DISS o accesorios no intercambiables para aire y oxígeno de grado médico  
que cumplen con la norma NIST.

Rendimiento
Temperatura • Intervalo: de 33 °C a 43 °C, resolución de 1 °C

Porcentaje de oxígeno • Intervalo: del 21 % al 100 % de FiO2

Caudal • Caudal alto: de 5 a 40 lpm, resolución de 1 lpm

• Caudal bajo: de 1 a 8 lpm, resolución de 0,5 lpm

Entorno de funcionamiento • Temperatura ambiente: de 18 a 30 °C

• Humedad relativa ambiente: del 0 % al 90 % de HR sin condensación

•  Presión ambiente: atmosférica estándar (no se debe usar en condiciones hiperbáricas)

Almacenamiento y envío • Temperatura ambiente: de -10 °C a 50 °C

• Humedad relativa ambiente: del 20 % al 90 % de HR

Normas Está diseñado para cumplir con las siguientes normas:

• IEC 60601-1 • UL60601-01
• CSA C.22.2/N.º 601.1 • AS/NZS 3200.1.2
• EN60601-1 • ISO 8185
• ISO 11195 • ISTA-2A

Accesorios • Portasuero para la unidad PF

• Compresor Q50 para la unidad PF

•  Circuitos desechables del paciente (DPC): 
— Caudal alto (de 5 lpm a 40 lpm) 
— Caudal bajo (de 1 lpm a 8 lpm)

 * También hay componentes desechables compatibles 
con óxido nítrico disponibles. 

• Interfaces para el paciente

• Adaptador para tubo traqueal TA-22

• Adaptador para aerosol aerogénico AAA-1

Conectividad • Comunicación bidireccional RS-232

•  Conector de audio estéreo de 3 clavijas de 3,5 mm para la conexión con el sistema de 
Llamada a enfermería, que incluye tres cables adaptadores disponibles: 0,25 in normalmente 
abierto (3101138), 0,25 in normalmente cerrado (3101139) y sin terminación (3101140)


