
Una herramienta confiable
en decisiones críticas.



VENTILACIÓN DE PACIENTES ADULTOS HASTA PEDIÁTRICOS.

SOFTWARE ACTUALIZABLE PARA VENTILACIÓN NEONATAL.

DISPONIBLE PARA VENTILACIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA.

COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE FUGAS.

MODULO INTEGRAL DE MECÁNICA 

RESPIRATORIA.

ALMACENAMIENTO DE TENDENCIAS 

POR 72 HS.

INTERFAZ Y PROGRAMACIÓN 

INTUITIVA.

BATERÍA INCORPORADA CON 

AUTONOMÍA MAYOR A 2 HS.

BAJO COSTO DE MANTENIMIENTO.

2 AÑOS DE GARANTÍA.

CERTIFICADOS POR FDA Y CE.



Diseño compacto

Los respiradores GraphNet ts presentan una 

visualización clara y completa  de las variabes 

vitales a través de su pantalla integrada de tecno-

logía Led de 12 pulgadas.

Con programación amigable e intuitiva favoreciendo 

el manejo seguro de pacientes críticos mediante:

• Pantalla sensible al tacto.  
• Perilla retro iluminada para la confirmación de los 
parámetros.

• Teclas de acceso rápido.
• Indicador superior lumínico de alarma que 
favorece el reconocimiento a distancia de la 

criticidad del aviso o advertencia.

Amplia monitorización

Completo monitoreo de variables vitales tales como Ventila-

ción minuto mandatoria y espontánea, frecuencia espontá-

nea, constante de tiempo espiratoria, fuga, índice de Tobin 
(f/vt) y trabajo respiratorio impuesto (WOBi).

Menú de mecánica respiratoria incorporado. Herramienta 

vital para poder tomar la decisión correcta basada en 

información, incrementando así la eficacia del tratamiento y 
garantizando la seguridad del paciente.



 

Una herramienta confiable
en decisiones críticas.

Transporte intrahospitalario
Modalidad que posibilita el traslado del paciente desde 

una unidad a otra manteniendo la ventilación y monitoriza-

ción del mísmo.

Ventilación no invasiva
Modalidad de soporte ventilatorio que permite incrementar 

la ventilación alveolar, manteniendo las vías respiratorias 

intactas, con compensación automática de fugas.

Posibilidad de desactivación de alarmas de volumen tidal y 

volumen minuto con la finalidad de no perturbar al paciente.
Confiable monitorización de volúmenes y fugas a través de 
la interfaz utilizada mejorando la sincronización y confort del 

paciente.

Suministro alternativo de aire
Ante la ausencia o deficiencia en el suministro de aire comprimido de pared, el compresor de aire de 
grado médico es una alternativa viable disponible para nuestros respiradores. Accesorio opcional que 
incluye carro de 4 ruedas.



Disponible desde la versión de software N11-TS-01.07.01

APLICACIÓN
Ventilador diseñado para proporcionar 
ventilación invasiva y no-invasiva en el 
cuidado critico de pacientes adultos, 
pediátricos y opcionalmente 
neonatales/infantes (incluyendo 
prematuros).

MODOS OPERATIVOS

ADULTOS Y PEDIÁTRICOS
• VCV - Volumen Controlado 
(Asistido/Controlado).
• PCV – Presión Controlada 
(Asistido/Controlado).
• PSV – Presión de Soporte.
• CPAP – Presión Positiva Continua en la Vía 
Aérea.
• SIMV (VCV) + PSV.
• SIMV (PCV) + PSV.
• MMV + PSV – Ventilación Mandatoria 
Minuto.
• PSV + Volumen Tidal Asegurado.
• APRV – Ventilación con Alivio de Presión.
• VNI – Ventilación  No Invasiva.
NEONATOS-INFANTES (Opcional)
• VCV - Volumen Controlado 
(Asistido/Controlado).
• PCV – Presión Controlada 
(Asistido/Controlado).
• PSV – Presión de Soporte.
• CPAP – Presión Positiva Continua en la Vía 
Aérea.
• SIMV (VCV) + PSV.
• SIMV (PCV) + PSV.
• TCPL - Ciclado por Tiempo con Presión Limitada.
• SIMV (TCPL) + PSV.
• CPAP con Flujo Continuo (con compen-
sación de fugas para VNI).
• APRV – Ventilación con alivio de presión.

SELECCIÓN DE PARÁMETROS
(según modo operativo y la categoría de paciente).
• Volumen tidal: 20 - 2500 mL *(desde 5ml con 
el opcional de categoría neonatal)
• Volumen minuto programable (MMV + PSV): 
1.0-50 L/min.
• Volumen minuto resultante: 0.01-130 L/min.
• Tiempo inspiratorio: 
    • 0.1 a 10 s (en modos asistidos/controlados).
     • 0.2 a 30 s (tiempo bajo en APRV)
     • 0.5 a 30 s (tiempo alto en APRV)
• Relación I:E: 5:1 - 1:599.
• Frecuencia respiratoria: 
     ADL: 1 a 100 rpm.
     PED/*NEO-INF: 1 a 150 rpm.
• Concentración de O2: 21 a 100%.
• Sensibilidad inspiratoria: 
     Gatillado por flujo: 0.2 a 15 L/min.
     Gatillado por presión: 0.5 a 20 cmH2O 
debajo de PEEP.

• Sensibilidad espiratoria para PSV: 5%-80% 
del flujo pico con pasos de 5%.
• PEEP/CPAP: 0-50 cmH2O.
• Presión controlada (PCV): 2-100 cmH2O.
• Presión de soporte (PSV): 0-100 cmH2O.
• Pausa inspiratoria (programable en VCV): 0-2 s.
• Forma de onda de flujo inspiratorio (VCV): 
Rectangular y Rampa Descendente. 
• Flujo Inspiratorio (resultante): 0.2-180 L/min.
• *Flujo Continuo (NEO-INF): 2-40 L/min.
• *Presión Limitada TCPL (NEO-INF): 3-70 
cmH2O.
• Presión Limitada Máxima (seguridad): hasta 
120 cmH2O.

ALARMAS
Indicación luminosa y audible según prioridad 
y con mensaje en pantalla. El sistema 
mantiene un registro con nombre, fecha y hora 
de los eventos ocurridos. Este registro es 
imprimible y no se puede borrar. Posibilidad de 
cancelar alarmas de Volumen Tidal y Volumen 
Minuto durante la ventilación VNI.
• Presión inspiratoria máx. y mín.
• Baja presión del O2 y Aire, o en alguno de 
ellos.
• Falta de energía eléctrica principal.
• Baja carga de Batería.
• Presión continuada alta.
• Falla técnica.
• Desconexión.
• Oxígeno no adecuado.
• Volumen minuto máx. y mín.
• Volumen tidal máx. y mín.
• Porcentaje de Oxígeno máx. y mín.
• Apnea.
• Fuga no compensable.
• Falla de Soplador.
• Frecuencia respiratoria máxima.
• Pérdida de PEEP.

OTRAS CARACTERÍSTICAS Y CONTROLES
• Pantalla color de 12 pulgadas sensible al tacto.
• Tendencias hasta 72hs.
• Bucles de Presión vs Flujo, Presión vs 
Volumen y Volumen vs Flujo, con la posibilidad 
de guardarlos como referencia.
• Ventilación con suspiros.
• Regulación del volumen de sonido de alarma.
• Aspiración %O2: Secuencia para aspiración 
con concentración de O2 variable.
• Nebulizador sincronizado.
• Inspiración Manual.
• Pausa Inspiratoria/Espiratoria (manual). 
• Sensor de oxígeno inspirado. 
• Standby (En espera).
• Watchdog.
• Válvula de alivio inspiratoria (antisofocación).
• Válvula neumática de seguridad: 120 cmH2O (±5).

OTRAS FUNCIONES COMPLEMENTARIAS
• Corrección de volumen según la altitud. 
• Corrección de volumen por temperatura (BTPS). 
• Compensación del volumen comprimido en 
circuito paciente.
• Compensación de fugas disponible en todos 

los modos ventilatorios.
• Programación de volumen tidal basado en el 
peso corporal ideal (PCI) del paciente.
• Traslado intrahospitalario: facilita el traslado 
cuando solo existe alimentación con tubos de 
O2 para la movilización.

MECÁNICA RESPIRATORIA

Selección por menú de pantalla:
• AutoPEEP.
• Complacencia dinámica y estática.
• Resistencia inspiratoria y espiratoria.
• Capacidad vital no forzada.
• Presión de oclusión durante 100 ms (P0.1).
• Puntos de inflexión de curva P/V.
• Presión inspiratoria máxima (Pi max).
• Medición del volumen atrapado.
• Índice F/Vt (índice de Tobin) 
• Trabajo respiratorio impuesto (WOBi).
• Constante de tiempo espiratoria (CTesp).

CONECTIVIDAD
RS-232C con conector  DB-9.

REQUERIMIENTO ELÉCTRICO
• Alimentación: 100-240 V / 50-60 Hz. 
Conmutación automática de voltaje.
• Batería Interna: 11.1 V / 7.8 Ah. Recarga 
automática.  Duración estimada: 2.5 horas con 
carga completa. Indicador de nivel de carga en 
pantalla.

REQUERIMIENTO NEUMÁTICO
• Presión de trabajo: 2.8 bar (aprox. 40 psi)
• Alimentación:
     Oxígeno: Presión 3.5-7 bar (aprox. 50-100 
psi). Conector: DISS 9/16"-18.
     Aire: Presión 3.5-7 bar (aprox. 50-100 psi). 
Conector: DISS 3/4"-16.
• Conmutación automática de gases ante la 
falta de uno de ellos, para que el gas restante 
permita la ventilación del paciente.

ACCESORIOS

• Circuito paciente reusable. 
• Dos conjuntos espiratorios.
• Brazo flexible soporte de circuito paciente.
• Filtro de entrada del aire comprimido.
• Manguera de alta presión de aire con 
terminales 3/4”-16H de 3 metros.
• Manguera de alta presión de oxigeno con 
terminales 9/16”-18H DISS de 3 metros.
• Nebulizador (kit completo).
• Sensor de oxigeno integrado.
• Pulmón para testeo Adulto.
• Cable de alimentación eléctrica.
• Pedestal rodante con freno.

ACCESORIOS OPCIONALES
• Humidificador-calentador del gas inspiratorio.
• Nebulizador tipo microbomba Aeroneb®Pro 
de Aerogen.
• Pulmón para testeo Neonatal (incluido con la 
categoría Neonatal).

Datos Técnicos
y Especificaciones
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