
RESPIRADOR SERVO



PIEZAS DEL RESPIRADOR



DESMONTAR 
- Quitar tubuladuras (tirar) 
- Quitar válvula espiratoria



DESMONTAR 

- Para sacar la válvula espiratoria, presionar 
- Elevar la válvula y sacarla del riel



LIMPIAR 

- Limpiar con toallitas (tristel duo), el 
respirador y la válvula 

- La válvula se manda a esterilización



CALIBRAR 

- Encender a la red eléctrica 
- Conectar alargaderas de oxigeno y aire



CALIBRAR
-El botón de encendido está en la parte 
trasera del monitor



CALIBRAR
- Iniciar control preliminar
- Pulsar en si



CALIBRAR
- Empieza el control preliminar



CALIBRAR
-Prueba de suministro de gas, pedirá    
conectar el tubo de prueba, entre la salida
insp. y la entrada esp.

- El tubo de prueba, está en el cajón



CALIBRAR
- Cuando esté colocado pulsar en conforme



CALIBRAR
- El control preliminar sigue en curso



CALIBRAR
- Prueba de cambio de batería , pedirá 
desenchufar y enchufar el cable de 
corriente eléctrica 



CALIBRAR
-Prueba de circuito del paciente
- Conectar la tubuladura y poner (tapón rojo)
- Cuando este colocado, pulsar en conforme



CALIBRAR
- Pedirá compensar el volumen comprensible
- Pulsar en si



CALIBRAR
- El control preliminar sigue en curso



CALIBRACIÓN
- Una vez terminada la calibración, dar a

conforme 

conforme



CALIBRAR
-Pulsar en si para borrar los datos del

paciente



CALIBRACIÓN
- Para ver las horas de funcionamiento del 

respirador
- Pulsar en estado



CALIBRACIÓN
- Aparece el estado general del respirador
- Apuntar las horas en la hoja de 

funcionamiento del respirador
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