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Base humidificadora IS 7000
La base humidificadora IS 7000 proporciona al usuario una alternativa en la terapia de humidificación activa. Permite además
ofrecer una solución completa, junto con nuestra amplia gama de circuitos respiratorios y accesorios.
La base humidificadora IS 7000 ofrece las siguientes ventajas:

•
•
•
•
•

Dispositivo simple e intuitivo, que a la vez proporciona unas opciones avanzadas.
El usuario puede elegir qué temperatura se muestra por defecto en el display.
Incluye un modo manual, permitiendo la selección de temperatura por parte del usuario, tanto en el lado del paciente como en
el de la cámara.
Al encenderse vuelve a los últimos ajustes utilizados.
Panel de alarmas con iconos que establecen la localización y la prioridad de la alarma.

Video con las instrucciones de montaje disponible en www.intersurgical.es

Botón de bloqueo
Montaje con una mano,
permitiendo una fácil
inserción y retirada de la
cámara de humidificación

Consúltenos

Placa calentadora avanzada
Impide que la placa se caliente si
no hay cámara de humidificación

Display configurable
Permite elegir que se muestre
por defecto la temperatura de
la cámara o la del paciente

Selección de modo
IPPV, VNI y modo
Manual, permite al
usuario seleccionar las
temperaturas adecuadas

Panel indicador de alarmas
Indica la localización y la
prioridad de la alarma

www.intersurgical.es

Base humidificadora IS 7000
La base humidificadora IS 7000 es compatible con nuestros circuitos respiratorios para humidificación
activa, cámaras de humidificación y cables adaptadores, y puede usarse con pacientes adultos,
pediátricos y neonatales en Cuidados Intensivos. Para más información y pruebas, por favor contacte
con su oficina local de Intersurgical o en la página web www.intersurgical-es.com

Referencia

Descripción

Uds./caja

7000002

Base humidificadora (EU1)

1

Cámaras de humidificación
Las cámaras de humidificación de Intersurgical son parte integral de los circuitos respiratorios y permiten conectarlos a las bases
humidificadoras más comunes en las Unidades de Cuidados Intensivos, incluida la base humidificadora de Intersurgical IS 7000.
Disponemos de tres versiones: de llenado automático, de llenado manual y de llenado manual de bajo volumen que pueden usarse
en una gran variedad de terapias respiratorias de soporte, desde CPAP hasta ventilación mecánica incluyendo alta frecuencia,
para todos los tamaños de pacientes. La cámara simplemente se coloca encima de la placa caliente de la base humidificadora.
Cuando se calienta el agua, el vapor se añade al flujo de gas que pasa a través de la cámara proporcionando humedad al paciente.
Nuestras cámaras están disponibles de forma individual o incluidas en los circuitos respiratorios listas para usar.

2310000

2320000

23330000

Referencia

Descripción

Uds./caja

2310000

Cámara de humidificación de llenado automático

30

2320000

Cámara de humidificación de llenado manual

30

2330000

Cámara de humidificación de llenado manual de bajo volumen

30

Accesorios
Gama de cables adaptadores para conectar los cables calentadores del circuito respiratorio con la base humidificadora IS 7000.

7700000
5600000

5601000

Referencia

Descripción

Uds./caja

5600000

Adaptador eléctrico para cable calentador simple

1

5601000

Adaptador eléctrico para cable calentador dual

1

7700000

Sonda de temperatura doble

1
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Circuitos respiratorios Flextube™ para humidificación activa con cable calentador
Circuitos respiratorios para humidificación activa con uno o dos cables calentadores que además se pueden suministrar junto con las
cámaras de humidificación de auto-llenado. Los circuitos de humidificación activa de Intersurgical son compatibles con la mayoría de bases
humidificadoras usadas en las unidades de Cuidados Intensivos.
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Referencia

Descripción

2026000

Circuito respiratorio Flextube de 22mm y 1,6m de longitud con doble cable calentador

2026310

Circuito respiratorio Flextube de 22mm y 1,6m de longitud con doble cable calentador y cámara de
humidificación de llenado automático

22F

Uds./caja

1.6m
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Descripción

Uds./caja

2025000

Circuito respiratorio Flextube de 22mm y 1,6m de longitud con un cable calentador y trampa de agua

2025310

Circuito respiratorio Flextube de 22mm y 1,6m de longitud con un cable calentador, trampa de agua y cámara
de humidificación de llenado automático

Disponemos de una amplia gama de circuitos respiratorios para humidificación activa en adultos, pediatría y neonatos.
Por favor consulte con nuestra red de ventas o en la página web www.intersurgical-es.com
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