
            
Equipo para la manera en que usted opera

Máquina de Anestesia

DRE Integra SL3

1800 Williamson Ct. • Louisville, Kentucky 40223 USA
800-477-2006 • 502-244-4444 • FAX: 502-244-0369 www.dremed.com

DRE Integra SL3 es la máquina de anestesia ideal para el alto 
tráfico de pacientes en la sala de cirugías de hoy en día.

Diseñada por expertos, sus características de enfoque clínico 
incluyen opciones para caudalímetro personalizable, un 
sistema estándar de instalación al igual que un ventilador y un 
aparato de absorción totalmente integrados. La barra trasera 
compatible con Selectatec tiene espacio para dos o tres 
vaporizadores. Los monitores de signos vitales se venden 
por separado.

Características:
• Escoja que pantalla de visualización para el control 

de flujo es la indicada para usted:

 » Estándar/Tubos de flujo de cascadas
 » Tubos de flujo de cascadas con visu-
alización de flujo electrónico: vista 
numérica de flujo de gas

 » Visualización de flujo virtual (VFV): 
vista gráfica y numérica de tubos 
de flujo con bobinas de rotación 
virtual y tubos de flujo total tradi-
cionales

• La barra trasera compatible con 
Selectatec tiene espacio para dos o tres 
vaporizadores

• Capacidades de Sistema de Información de 
Hospital (SIH) cuando se utiliza la visualización de 
flujo electrónico o VFV.

• Espacio conveniente de escritura para tomar notas o 
crear gráficas.

• Aparato de absorción de CO2 totalmente integrado y 
unidad de fuelle con la interfaz del ventilador

• Instalación compatible con GCX™ estándar

• Cajones de gran capacidad para facilitar el 
almacenamiento
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Configuración Estándar:

Ventilador AV-S: Un modelo multifuncional que incluye tres modos de 
apoyo espontáneos avanzados y PEEP electrónico. El ventilador AV-S está 
diseñado para uso pediátrico al igual que para adultos e incluye monitoreo 
de oxigeno integrado y espirometría. Además, una integración sin esfuerzo 
con la máquina de anestesia y el aparato de absorción A200SP.

Aparato de absorción A200SP: Incluye la interfaz del ventilador que 
provee la habilidad de cambiar de modos desencadenada por la bolsa o 
el control del ventilador. A200SP cuenta con un bote de liberación rápida 
para una fácil extracción y limpieza. Todas las partes son autoclavables.

Vaporizador Sigma Delta: Disponible con opciones multiples de 
sistema de llenado.

Especificaciones:
• Dimensiones globales: 28” (71cm) Ancho x 27.5” (70cm) 

Profundidad x 55” (139cm) Altura

• Altura de Superficie de Trabajo: 34” (86cm)

• Superficie de Trabajo: 15” (38cm) x 10” (25cm); sostiene 
66 libras (30 kg)- distribuidos equitativamente

• Tableta para escribir: 12” (30cm) x 8.5” (22cm); 22 lbs. (10 
kg) – distribuidos equitativamente

• Estante superior: 28” (71cm) x 13.5” (35cm); 66lbs. (30 
kg) – distribuidos equitativamente

• Cajones: 4.5” (12cm) x 21.5” (54.5cm) x 13.5” (35cm); 
22lbs. (10 kg) – distribuidos equitativamente

• Ruedas: 5” (125mm) diámetro – todas con frenos

• Peso: 275 lbs. (125 kg)


