
Ventilador Dräger V300/V500
Guía rápida de funcionamiento básico y manejo

Dräger. Tecnología para la vida.

MONTAJE DEL VENTILADORA

Unidad inspiratoria

Trampa de agua

Válvula espiratoria

Sensor de flujo

Tapa

Boquilla de nebulizador

PUESTA EN MARCHA Y CHEQUEO DEL VENTILADOR:B

Encender el equipo.   

Aparecerá en pantalla la pregunta: “¿Paciente nuevo?” Al admitir paciente nuevo, elimina paciente actual y sus datos. Elegir 
entre “Paciente actual”, “Nuevo Adulto” y “Nuevo Pediátrico”.

En esta pantalla principal pulsar la 2ª pestaña de la barra horizontal para elegir entre ventilación invasiva y ventilación no 
invasiva. Si elegimos NIV saldrá un rectángulo naranja en la parte superior.  

Para realizar la comprobación del equipo elegir la 4ª pestaña horizontal “CHEQUEO SISTEMA” y elegir la 2ª pestaña vertical 
“CHEQUEAR DISPOSITIVO”. Confirmar con botón rotativo. 

Seguir instrucciones y contestar con Sí o No. ¡El pulmón prueba debe estar conectado!

A la pregunta “¿Desea calibrar los sensores de suministro de gas interno (puede durar hasta 3 minutos)?” se debe contestar 
Sí. A partir de este paso, los restantes los realiza el respirador automáticamente sin tener que estar presente.
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Si la comprobación se ha realizado con éxito aparecerán todos los puntos en verde. Pulsar 3ª pestaña lateral 
“CHEQUEAR CIRC. RESP.”
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Pulsar “INICIAR” y confirmar con el mando rotatório.
Seguir las instruciones: 
- Sellar el puerto de conexión del paciente y confirmar con OK. Esperar.
- Abrir el puerto de conexión del paciente y confirmar con OK.
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Una vez finalizada la comprobación, sale la información “COMPROBACIÓN CIRCUITO RESP. FINALIZADA”, 
pulsar 1ª pestaña superior “INICIAR/EN ESPERA”
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Elegir categoría

Pulsar este botón para hacer los 
ajustes de ventilación

Elegir si queremos hacer 
ventilación invasiva y no invasiva 

u oxigenoterapia de alto flujo

Una vez ajustados los parámetros de ventilación clicar “INICIAR”



SEDE PRINCIPAL 
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania

www.draeger.com

ESPAÑA
Dräger Hispania, S.A.U.
Xaudaró, 5 
28034 Madrid
Tel.: +34 900 11 64 24
atencionalcliente@draeger.com

PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 155 45 86
Fax +351 21 155 45 87
clientesportugal@draeger.com

NOTA: Esta guía rápida de uso no sustituye al manual 
de instrucciones facilitado por el fabricante.
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PANTALLAC

La pantalla es táctil. Si queremos cambiar 
cualquier parámetro, con clicar sobre el 
parámetro o curva nos sale la opción de 
cambiar el contenido.
Lo mismo pasa con los límites de alarma.

Menú
Botones de acceso

Información
categoría paciente

Campo para realizar los ajustes de 
ventilación. Al clicar en la flecha, se 
expande el panel para cambiar los 
modos de ventilación. Los ajustes 
rápidos se pueden hacer clicando 
sobre el parámetro (la rueda cambia 
a amarillo), ajustando con el botón 
rotativo y confirmando al final. Hasta 
que no se confirme con el botón, el 
cambio no se efectúa.

Señalización de alarmas:
Roja - prioridad alta
Amarilla – prioridad intermedia
Turquesa – baja prioridad o informativa

Información modo ventilación 
y algunos ajustes.
Al clicar en esta zona se extiende el 
panel de configuración de ajustes

Campos 
de parámetros

Campos de curvas


