
Respiradores Dräger Oxylog 2000
Guía rápida de funcionamiento básico y manejo

Línea de 
medición de flujo

Dräger. Tecnología para la vida.

Salida inspiratoria

Entrada de O2
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Mandos control ventilación: Frequencia respiratória Fr y 

volumen corriente Vt

Mandos ajustes Ti:Te, Pmáx y PEEP

Selector Modo de ventilación IPPV/SIPPV o SIMV/CPAP

Interruptor general

Mando selección O2 a 100% o 60%

Indicador presión vias aéreas

Pantalla valores medidos

Tecla info Valores y ajustes adicionales

Tecla silenciar alarmas
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VISTA GENERAL DEL RESPIRADOR
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COLOCACIÓN DEL CIRCUITO RESPIRATORIO

Preparación circuito de paciente reutilizable

Montaje del circuito en el Oxylog 2000

Si el dispositivo tiene una toma azul para 
la conexión del tubo de medición de flujo 
utilizar circuito de sólo uso. Sin toma azul, 
utilizar circuito paciente reutilizable.

ATENCIÓN: el disco de goma en la 
carcassa no se debe extraer, ni dañar o 
deformar,  
Insertar la membrana en la válvula de 
ventilación, prestando atención a la correcta 
posición de montaje.
Colocar la tapa y girarla aprox. 90° en 
sentido horario para enclavarla
Introducir el sensor de flujo en la válvula de 
ventilación, teniendo en cuenta la posición 
preferencial (ranura).
Conectar la pieza angular al sensor de 
flujo. ATENCIÓN: Utilizar siempre la pieza 
angular; ¡la medición de flujo puede ser 
imprecisa!

Conectar el tubo de ventilación a la válvula 
de ventilación
Conectar la línea de medición de flujo a las 
boquillas del sensor de flujo, observando 
las diferencias de diámetro.
Enroscar la manguera de gas a presión 
firmemente
Enchufar el conector de la línea de 
medición de flujo.
Conectar el tubo de ventilación a la boquilla 
del Oxylog 2000.
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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.

Comprobación del equipo para funcionamiento

Se debe hacer:
- después de cada cambio de la válvula de ventilación
- después de cada preparación/ montaje
- por lo menos cada 6 meses
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