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Capabilidades ponderosas 
de ventilacion y monitoria

Peso: 136 kg
Altura: 168 cm
Anchura:  55.87 cm
Estante medio, peso maximo  
que puede apoyar: 11 kg
Tamano: 47.2 cm x 31.7 cm
Altura utilizable: 15.2 cm
Estante Alto, peso maximo  
de apoyar: 22 kg
Mesa:
Altura desde el suelo: 85 cm

Tamano:  55.2 cm x 29.2 cm

Cajones del Gabinete:  
2 cajones de 26.7 x 38.1 x 10.2 cm
Longitud del brazo de absorbar: 35.5 cm
Ajustamiento vertical desde el suelo:  
25.4 cm a 66 cm
Ajustamiento horizontal: 16.5 cm min.;  
27.9 cm max) 
Diametro de Ruedecillas: 12.7 cm
Frenos:  Cerradura en la barra del freno que 

esta en las ruedecillas de enfrente;  se utilize 
con una barra de pie

Opciones:
7800 ventilador electronico con • 
vaporizadores Tek 5
7000 ventilador con vaporizadores Tek 4• 
Vaporizador Sigma Delta nuevo • 

Viene estander con O• 2, N2O, y aire medico
Acomoda 3 gases y 2 vaporizadores• 
La estructura pequena cabe en espacios restringidos• 
O• 2, volumen, monitoria de la presion de la via 
respiratoria integrados
Sistema de circuitos neumaticos, non-intercambiables • 
y encerrados 
Tuberia diferenciada, calibradores cilindricos• 
Interuptor general que controla el sistema electrico y el • 
sistema pneumatico
Sistema de guardar la mixtura ipoxica de “link 25”• 
Medidor del flujo dual (O• 2 y N2O) indizado por clavija y 
especificado al gas
Configurado por dos vaporizadores selectatec• 
Un boton protegido para desaguar O• 2
Un enchufe para oxigeno• 
Estanteria fija con espacio anada para monitoria• 
Gabinete de almaneciento de dos cajones• 
Freno y reposo pie de accion unica• 
Un sistema para montar acesorios que se encajan bien• 
Ruedecillas con eje de eslabón giratorio para rodar por • 
todos lados que son grandes y faciles de girar

Colores y configuraciones de gabinetes 
pueden variar de los que se ven en la foto

Ohmeda Excel 210 SE  
Maquina de Anestesia

Un vistazo rapido


