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DRE Integra SP II (RM-Compatible)
Máquina de Anestesia

Un Resumen Rápido

Máquina de tres gases (O » 2 • Aire • N2O)

Es una alternativa inteligente a máquinas  »
reacondicionadas

Funciones avanzadas fácil de usar para  »
máxima seguridad del paciente

Capacidad para dos vaporizadores »

Amplia área de trabajo con una mesa de  »
escritura y reposapiés

Compatible con RM »
Ventilador opcional (no incluido): Ventilador de anestesia  »
Nuffield compatible con RM
Selectatec » ® sistema de montaje compatible  
con vaporizador
Almacena hasta dos vaporizadores »
Diseñado específicamente para bajo flujo »
Disposición de mano izquierda o derecha »
Diseño ergonómico contemporáneo »
Características avanzadas fáciles de utilizar para máxima  »
seguridad del paciente
Dispositivo Anti-Hipoxia y Sistema de bloqueo de Aire/N » 2O
Sólo dos mantenimientos preventivos   »
necesarios cada año

Dimensiones Físicas
Tamaño (A x An. x Pr.):   »
54 “(137 cm) x 26” (66 cm) x 26 “(66 cm)
Peso (con todas las opciones): 200 lbs. (75 kg) »

Energía
Requisitos de Energía: 110/220 VCA »
Auxiliares enchufes eléctricos: (4) 13 amp »

Muestra
Plataforma superior: 24 “(61 cm) x 16” (40 cm) »
Superficie de trabajo: 24 “(61 cm) x 14.5” (37 cm) »
Cajones: 6 “(15 cm) x 15” (38 cm) x 17 “(43 cm),   »
máximo de tres
Mesa de escribir: tamaño A4 »

DRE máquina de anestesia RM 
compatible está diseñada para 
satisfacer todos sus
requisitos de anestesia

Disponible con el ventilador de anestesia Nuffield
Compatible con RM, ventilador neumáticamente  »
ciclado por tiempo.

Pre-ajuste de volumen y velocidad de flujo   »
de pacientes adultos o pediátricos.

Impulsado por el aire o el oxígeno médico a   »
340 kPa - 410 kPa.


