
Dräger Oxylog® 3000 / plus
Guía rápida de funcionamiento básico y manejo

Sensor de flujo

Entrada de oxígeno

Conector de tubos 
del paciente

Dräger. Tecnología para la vida.

COLOCACIÓN DEL CIRCUITO RESPIRATORIO

Encendido 
Mantener pulsado botón 
de inicio y aparecerán en la 
pantalla las opciones. 

A continuación seleccionamos 
tipo de tubuladura de paciente: 
- Reutilizable [REUS]
- Desechable adulto [DISP]
- Desechable pediátrico [PAED]
Confirmamos con el mando 
giratorio.

Después de la confirmación se 
inicia la ventilación en el modo 
de ventilación VC-CMV, de 
forma estándar.
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CAMBIO DE MODO VENTILATORIO 

PARÁMETROS OTRAS OPCIONES

Confirme pulsando el 
mando giratorio.

Modo cambiado.Seleccione el modo.

Para cambiar de modos 
ventilatorios, pulsamos el 
modo que deseemos, la 
luz parpadea y se confirma 
con el mando giratorio, 
posteriormente cambia el 
modo de ventilación.

Para programar los 
parámetros de modos de 
ventilación como el VT, 
Frecuencia respiratoria FR, 
Pmax y FiO2, se realizan con 
los rotores para los ajustes 
de los modos seleccionados.

Pulsando el botón 
“SETTINGS” podemos 
cambiar/visual más opciones 
de ventilación como PEEP, 
Trigger, I:E, Tplat, Autoflow, 
VNI, etc. Seleccione con 
el mando giratorio, cambie 
la información y confirme 
pulsando el propio botón.

Para apagar el equipo, 
mantenga pulsado el botón de 
encendido/apagado y confirme 
pulsando el mando giratorio 
cuando aparezca en pantalla el 
mensaje de la imagen superior.

Para apagar el equipo, 
mantenga pulsado el botón de 
encendido/apagado y confirme 
pulsando el mando giratorio 
cuando aparezca en pantalla el 
mensaje de la imagen superior.
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NOTA: Esta guía rápida de uso no sustituye al manual 
de instrucciones facilitado por el fabricante.


