




• VENTILADOR HAMILTON C2.
• Esta diseñado para la 

ventilación de cuidados 
intensivos de pacientes 
adultos, pediátricos y 
neonatales.

Introducción



• Este ventilador de cuidados intensivos tiene una
gamma completa de modos controlados por
presión convencionales.
• PCV +
• SIMV +
• ESPONT.
• Modos controlados por volumen adaptable

(S)CMV+ y SIMV +
• Combinan los atributos del control presión con la

ventilación volumen objetivo.

Modos de Ventilación



• DuoPAP y APRV son dos formas de ventilación por
presión relacionadas, diseñadas para asistir la
respiración espontanea en dos niveles de CPAP
que se alternan.
• ASV (ventilación asistida adaptable) garantiza que

el paciente recibe la ventilación minuto
seleccionada con el patrón respiratorio óptimo
(menor presión y menor volumen, frecuencia
óptima para reducir al mínimo el trabajo
respiratorio y PEEP intrínseca).

Modos de Ventilación



• NIV (ventilación no invasiva).
• NIV- ST (ventilación no invasiva espontánea

/temporizada).
• Proporcionan ventilación con presión de soporte

mediante una máscara u otra interfaz no invasiva.
• nCPAP-PS. Proporcionan ventilación con presión

de soporte mediante una interfaz nasal para
lactantes.
• Las respiraciones activadas por el paciente son

activadas por flujo.

Modos de Ventilación



• El Hamilton C2 ofrece varias posibilidades de
monitorización.
• Muestra de manera numérica los parámetros
monitorizados.
• También se pueden ver los datos de estos parámetros de
manera gráfica, como una combinación de formas de
onda en tiempo real (curvas), circuitos, tendencias y
paneles inteligentes especiales.
• Los paneles inteligentes incluyen pulmón dinámico, que
muestra la actividad pulmonar.
• El estado de ventilación que indica el nivel de dependencia
del paciente al respirador.

Monitorización



• Los datos monitorizados del Hamilton C2 se
basan en las mediciones de presión y de flujo que
recopila el sensor de flujo proximal de Hamilton
Medical, entre la pieza en Y y el paciente.
• Y en las mediciones de FiO2 que proporciona el

monitor de O2 integral.

Monitorización



• Las alarmas no ajustables y ajustables por el
operador de Hamilton C2 ayudan a garantizar la
seguridad del paciente.
• INTERFAZ DEL USUARIO.
• El diseño ergonómico del respirador, que incluye

la pantalla táctil en color de 10.4 pulgadas, un
botón pulsador y giratorio y las teclas, permite
acceder fácilmente a los ajustes del respirador y
a los parámetros monitorizados.
• Puede inclinar la interfaz de usuario hasta 45

grados.

Alarmas



• Utiliza como fuente de alimentación una red de
corriente alterna (de 100 a 240 V CA, 50/60 ) o una
alimentación de CC (de +12 a +24 V).
• En caso de que se produzca un fallo en la fuente de
alimentación principal, la fuente de alimentación
cambia automáticamente a las baterías de reserva.
• La batería estándar (batería 1) proporciona
normalmente alimentación al Hamilton C2 durante 3
h y la batería opcional de conexión en funcionamiento
(batería 2) aumenta el tiempo de funcionamiento
hasta 6.5 h.

Alimentación



• Incluyen un carrito estándar, un carrito de
transporte y un montaje en repisa. El carrito
cuenta con espacio para cilindros de oxígeno.
• El dispositivo se puede encerrar en un carrito de

transporte estándar con una palanca de enchufe
para Hamilton C2.
• FUNCIÓN DE NEBULIZACIÓN:
§ Puede aportar alimentación a un nebulizador

neumático conectado a la salida del nebulizador.

Las variaciones de montaje



• Proporciona un puerto RS-232 para la conexión a
un monitor remoto, a un sistema de gestión de
los datos del paciente (PDMS) o a otro sistema
informático.
• EL SENSOR CO2: supervisa continuamente el

CO2 en la vía aérea e informa del etCO2 y del CO2
inspirado/espirado para la visualización de datos
y las alarmas.
• TRC. Compensación de la resistencia del tubo.

Interfaz de comunicaciones



• Mide de forma precisa el flujo, volumen y la
presión en la vía aérea del paciente por medio del
sensor de flujo Hamilton Medical.
• El sensor de flujo proximal permite que el

Hamilton C2 detecte incluso los trabajos de
respiración más débiles que realice el paciente.
• Con su disparo por flujo de gran sensibilidad y su

breve tiempo de respuesta, el Hamilton C2
contribuye a reducir al mínimo el trabajo
respiratorio del paciente.

Monitorización
del gas con sensor de flujo



HAMILTON C2

1. Interfaz gráfica del usuario (del inglés,
GUI)

2. Brazo de soporte
3. Circuito respiratorio
4. Humidificador HAMILTON-HC
5. Carro
6. Conexiones del circuito respiratorio
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• Es un ventilador escalable y versátil
que ofrece ventilación de alta
calidad.
• Para cumplir y controlar los

cambios en las condiciones y las
dificultades que se presentan cada
día en el hospital, necesita un
equipo flexible y polivalente.

EVITA V300 DRAGER



• Versátil y actualizable.
• Ventilación para adultos, niños, y neonatos:

invasiva, no invasiva y con oxigenoterapia.
• Ventilación controlada por volumen o por presión,

respiración espontánea.
• Independencia gracias a unidades opcionales de

suministro eléctrico y de gas: GS500 (aire
comprimido), PS500 (electricidad), TSU (gas)
• Integración flexible de la estación acoplándola a

una unidad de suministro o carro de transporte.

EVITA V300 ventajas



• Configuraciones ajustables individualmente,
transferidas con facilidad mediante USB
• Con función de ayuda que se adapta al contexto para
facilitar el ajuste de los parámetros de ventilación y
que explica las funciones del dispositivo.
• Ventilación de gran calidad
• La compensación automática del tubo (ATC) que
compensa la resistencia a las vías respiratorias
artificiales.
• Compensación automática de fugas con ventilación
invasiva y no invasiva.

EVITA V300 ventajas



• Autoflow en la ventilación controlada por volumen
que proporciona el volumen tidal con la presión
mas baja posible.
• Con PC-APRV con AutoRelease opcional que

permite la respiración espontánea con presión
positiva continua en las vías respiratorias y
vaciados pulmonares de corta duración.
• Respiración espontánea y profunda gracias a

Autoflow, Volumen garantizado (VG) o SNP-CPAP.

EVITA V300 ventajas



• El alcance de las funciones ofrecidas por Evita V300 se
puede ampliar individualmente con componentes de
hardware y software opcionales. Soportes variados de
respiración espontánea, por ejemplo: VC-MMV, SNP-
PPS, Volumen Soporte (VS), Presión soporte (PS).
• Herramientas de análisis avanzado, como tendencias o
monitorización de CO2
• Retirada automática de la ventilación con
SmartCare/PS.
• Representación grafica de la elasticidad y la resistencia
respiratoria con Smart Pulmonary View (visor pulmonar
inteligente).

Alta calidad de ventilación











MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN.


