
RESPIRADORES HAMILTON

GALILEO G 5RAPHAEL



PIEZAS DEL RESPIRADOR  GALILEO



DESMONTAR PIEZAS DEL RESPIRADOR

- Quitar tubuladura (tirar)
- Quitar sensor de flujo (tirar)



DESMONTAR PIEZAS DEL RESPIRADOR

- Quitar la válvula espiratoria (Girando en sentido (Girando en sentido 
a las agujas del reloj)a las agujas del reloj)
- Desprender la membrana roja 



DESMONTAR PIEZAS DEL RESPIRADOR

-Quitar el filtro de aire, está en la parte trasera 
del respirador

- Lavar y dejar que se seque



-

LIMPIEZA DEL RESPIRADOR 
- Limpiar con toallitas (tristel duo), 
incluyendo cable eléctrico, alargadera de 
oxigeno y de aire



LIMPIEZA DEL RESPIRADOR

- La válvula espiratoria y la membrana roja ,  
sumergir en instrunet unos 10 minutos

- Enjuagar y secar 
- La membrana roja se manda a esterilizar



MONTAJE DEL RESPIRADOR
- El montaje se hará con guantes limpios y 

en zona limpia
- En la válvula espiratoria (adaptador ámbar) se 

coloca la membrana roja con la chapita metálica 
hacia arriba



MONTAJE DEL RESPIRADOR

- La válvula espiratoria se coloca girando en 
sentido contrario a las agujas del reloj 



MONTAJE DEL RESPIRADOR

- Colocar la tubuladura



MONTAJE DEL RESPIRADOR 

- Colocar el sensor de flujo separando un        
poquito las dos líneas de presión (blanca y azul) 

- Colocar la línea azul en el saliente azul



MONTAJE DEL RESPIRADOR 
- Poner la línea de presión del sensor de flujo 

(azul), lo mas cerca de la boca del paciente 
- Colocar el adaptador blanco que lleva el  

sensor de flujo y colocar el tapón rojo para 
que quede tapado 



MONTAJE DEL RESPIRADOR 

- Colocar el filtro encima del respirador 
- Nunca abrirlo ni dejar colocado 



MONTAJE DEL RESPIRADOR 

- Colocar el filtro de detrás del respirador  



CALIBRACION 

- Enchufar el respirador a la red eléctrica 
- Conectar alargaderas de oxigeno y de aire



CALIBRACION 

- Encender (El botón está en la parte de atrás 
del respirador) 



CALIBRACION 
- Quitar el adaptador blanco y el tapón rojotapón rojo de 

la tubuladura (reservar y no tirar)



CALIBRACION 
- El respirador hace un pequeño chequeo y   

después aparece en la pantalla, las horas 
de servicio 

- Anotar en la hoja de control del respirador



CALIBRACION 
- En la parte inferior de la pantalla aparece 

empezar  en naranja 
- Pulsar el botón de la derecha 

-empezar



CALIBRACION
- Aparece otra pantalla mas pequeña en la 

parte superior derecha en color naranja 
modo    , confirmarmodo



CALIBRACION 
- Girar el botón de la derecha en sentido de 

las agujas del reloj, hasta que se ponga en 
naranja  calibración , pulsar el botón de la 
derecha

calibración



CALIBRACION 
- Aparece un recuadro donde pone 

calibración, girar el botón en sentido de las 
agujas del reloj hasta que se ponga en  
naranja el recuadro  s. de flujo 

- Pulsar el botón de la derecha

S.DE FLUJO

S. de flujo



CALIBRACION 
- Empieza la calibración del S. de flujo 
- En la parte de debajo de la pantalla, 
aparecerá en azul invertir sensor de flujo 

- Dar la vuelta al sensor de flujo
Invertir sensor de flujo



CALIBRACION 

- Aparecerá en el recuadro azul, parte inferior 
de la pantalla     calibración activaCalibración activa



CALIBRACION 
- Sigue la calibración de la otra línea de  

presión y vuelve a aparecer el recuadro en 
azul  invertir sensor de flujoInvertir sensor de flujo



CALIBRACION 
- Vuelve a aparecer el recuadro en azul 
calibración activa 

- Cuando termina la calibración aparece en el 
recuadro azul   sensor de flujo calibrado

Calibración activa

Sensor de flujo calibrado



CALIBRACION 

- Girar el botón de la derecha hasta que se 
ponga en color naranja la  estanqueidadestanqueidad



CALIBRACION 
- Pulsar botón de la derecha y aparece en la 

parte de debajo de la pantalla en azul 
ajuste circuito paciente-

Ajuste circuito paciente



CALIBRACION 

- Ajustar hasta que cicle y aparezca en azul 
circuito paciente ajustado 

- Dejar preparado en el almacén Nº 3 para su 
utilización

Circuito paciente ajustado
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