
RESPIRADOR 

EVITA  S EVITA  2



PIEZAS DEL EVITA

Válvula desmontada

Piezas del respirador

Válvula de U.S.U



DESMONTAR

QUITAR 
TUBULADURA Y 
TIRAR

DESPLAZAR EL SENSOR 
DE FLUJO HACIA LA 

IZQUIERDA SACAR ACCIONANDO 
HACIA DELANTE



DESMONTAR 
- Accionar la pestaña a la izquierda de la 

válvula espiratoria 
- Sacar la válvula espiratoria 
- Desmontarla



DESMONTAR 
- Quitar el filtro que está en la parte de atrás



LIMPIAR 
- El respirador, cable eléctrico y mangueras 

de aire y oxigeno (con toallitas tristel duo) 
- Lavar el filtro de la parte de atrás



LIMPIAR 
- Desmontar la válvula espiratoria y sumergir 

en instrunet líquido (10 mints) 
- Secar bien y mandar a esterilizar 
- El sensor de flujo se limpia por fuera 

(no sumergir)



MONTAR 
- El sensor de flujo dejar a la izquierda 
- Montar la válvula espiratoria

Válvula U.S.U



MONTAR 

- Poner la válvula espiratoria 
- Accionar hacia la derecha el sensor de 

flujo, para que ajuste en la válvula espiratoria



MONTAR 
- Poner la tubuladura 
- Poner el filtro nuevo



CALIBRAR    EVITA S  
- Enchufar a la red eléctrica 
- Enchufar las mangueras de aire y oxigeno



CALIBRAR   EVITA  S 
- Encender el respirador 
- Anotar las horas en la hoja de control del  

respirador 



CALIBRACIÓN    EVITA  S 
- Se calibra en el  modo IPPV 
- Ajustar los botones en los valores normales 

(es el punto verde)



CALIBRACIÓN   EVITA  S 

- Quitar el tapón rojo y reservar



CALIBRACIÓN    EVITA  S 

Calibración de oxigeno 
- Pulsar el botón hasta que la luz se quede fija



CALIBRACIÓN    EVITA  S 

- Empieza la calibración de oxígeno



CALIBRACIÓN    EVITA  2 
- Cuando ha terminado de calibrar el oxigeno, 
en la pantalla se ve el valor que se le ha 
pedido



CALIBRACIÓN     EVITA   S 
Calibración del sensor de flujo 
- Pulsar botón           hasta que la luz se  

quede fija 
- En la pantalla de la izquierda aparece 

(calibrando flujo)

VEo



CALIBRAR   EVITA  2 
- Encender el respirador 
- Anotar las horas en la hoja de control del  

respirador 



CALIBRACION    EVITA  2 
- Se calibra en el modo IPPV 
- Ajustar los botones en los valores normales 

(es el punto verde)



CALIBRACIÓN     EVITA  2 

- Quitar el tapón rojo y reservar



CALIBRACIÓN    EVITA  2 

Calibración de oxigeno 
- Pulsar el botón hasta que la luz se quede fija



CALIBRACIÓN    EVITA 2 

- Empieza la calibración de oxigeno



CALIBRACIÓN     EVITA  2 
- Cuando ha terminado de calibrar el oxigeno, 
en la pantalla se vé el valor que se le ha 
pedido



CALIBRACIÓN     EVITA   2 
Calibración del sensor de flujo 
- Pulsar botón           hasta que la luz se  

quede fija 
- En la pantalla de la izquierda aparece 

(calibrando flujo)

VEo
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