
FLEXIMAG Versatilidad y seguridad
presentes en cada detalle
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Tipo y tamaño Pantalla táctil 15”

Peso 18,0 kg (39,7 lbs)

Dimensiones L x A x P 453 x 1335 x 542 mm (17.8 x 52.6 x 21.3 pulgadas)

Comunicación / interfaz Interfaz serie RS-232C

Interface del usuario

Asistencia técnica remota Diagnóstico y Asistencia Remota (ARM)

VCV / VCV-AC; PCV / PCV-AC; PRVC; PLV-AC; V-SIMV + PS;
P-SIMV + PS; DualPAP / APRV; CPAP/PSV; NIV 

Modos Ventilatórios

Volumen minuto / Volumen total alta / baja

Frecuencia respiratoria alta / baja

Presión máxima alta / baja

Peep alta / baja

Tiempo de apnea OFF, 0 a 60 s

Ajustes automáticos
de alarmas OFF, 10%, 20% y 30%

Alarmas

Curva PxT,FxT y VxT

Loops VxF, PxV

Bargraph Presión (instantánea, pico y meseta)

FiO2 Célula galvánica o paramagnética (opcional)

Valor numérico

Monitorización

Fuente eléctrica 100 a 240 V, 50/60 Hz

12 VDC externa sí (opcional)

Batería 210 minutos

Entrada de gas O2 29 a 87 psi (200 a 600 kPa)

Temperatura -10 a 50°C (14 a 122°F)

Presión atmosférica 600 a 1.100 cmH2O (o hPa o mbar)

Humedad relativa: 15 a 95%

Entrada de AR: 29 a 87 psi (200 a 600 kPa)

Condiciones de Operación

Nebulizador Sincronizado con la inspiración

Insuflación de Gas Traqueal
(TGI):

Sincronizado con la expiración

Tendencia 24 horas

Otras Funciones

Modo espera (Stand by) on/off

Ciclos Manuales sí

Sensor de flujo Distal

Especificaciones Generales

Tipo de paciente Adulto, Pediátrico y Neonato

Volume corrente 20 a 3.000 ml

Frequência respiratória 0 a 200 rpm

Fluxo inspiratório 1 a 180 L / min

Tempo de subida 0 a 2,0 s

Tempo inspiratório 0,05 a 30 s

Pressão inspiratória 0 a 120 cmH2O (o hPa o mbar)

Peep 0 a 50 cmH2O (o hPa o mbar)

Pressão suporte/∆PS 0 a 120 cmH2O (o hPa o mbar)

Ciclagem por fluxo 
(% fluxo de pico) 5 a 80 %

Relação I:E 1:599 a 299:1

Concentração O2 21 a 100%

Sensibilidade assistida 
(Pressão)

0,0 a -20 cmH2O 
(o hPa o mbar)

Sensibilidade assistida 
(Fluxo) 0,0 a 30 L/min

Cuadrado, descendente, ascendente o senoidalTipo de fluxo inspiratório

Ajuste de los parámetros
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0,1 a 30 sPausa inspiratoria y espiratoria

Volumen corriente y Volumen minuto;
Frecuencia respiratoria; Tiempo inspiratorio
y espiratorio; Presión máxima, media y
meseta; Peep; Relación I: E; FiO2; Resistencia
y complacencia (estática y dinámica); P0.1 



              FLEXIMAG
         Optimizando su flujo
                    de trabajo

INTERFAZ INTUITIVA
Permite un fácil aprendizaje 
y rápida configuración de 
los parámetros y ajustes. 
Los cambios se visualizan en 
la pantalla de color, permi-
tiendo también la visualización 
de datos monitoreados del 
paciente como: gráficos, bucles 
y datos numéricos en la 
pantalla.

RECURSOS QUE HACEN
LA DIFERENCIA
FlexiMag es un ventilador 
de rápida respuesta que 
ofrece los principales 
recursos para la ventilación 
de los pacientes neonatales, 
pediátricos y adultos. 

VERSATILIDAD
FlexiMag es un ventilador 
de UTI de alta calidad, 
ofrece una amplia gama
de modos ventilatorios,
así como presión de apoyo, 
respiración espontánea y 
opciones de ventilación 
invasiva y no invasiva. 

ACCESORIOS FLEXIMAG PLUS

FlexiMag es un ventilador que tiene
seguridad tanto para el paciente

como para el operador del aparato.
Esto es esencial en un entorno

de unidad de tratamiento intensivo.
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Tatsuo Suzuki
Director y fundador de Magnamed

Ventila desde paciente neonatal
hasta pediátrico y adulto

Sugerencia de parámetros ventilatorios
de acuerdo con el tipo de paciente

Batería de 3 horas
de duración

Diseño compacto que
sólo la más alta tecnología
puede ofrecer

0

Circuito autoclavable con drenaje. DIAFRAGMA Y VÁLVULA
ESPIRATORIA

Utilizada para análisis de los
ventiladores junto con el uso
del simulador pulmonar.

HUMIDIFICADOR CALENTADO
CON DEPÓSITO Y SOPORTE
GLOBALTEC

Bivolt con sensor
de temperatura

Bivolt sin sensor
de temperatura 1706589

1706587


