Dräger Vapor® 2000 y D-Vapor®
Vaporizadores para agentes anestésicos

D-28736-2015

Al igual que el resto de vaporizadores Dräger, las gamas
Dräger Vapor 2000 y D-Vapor ofrecen un rendimiento excepcional en lo
que respecta a la administración precisa del anestésico, la seguridad, la
solidez, la calidad y la durabilidad, lo cual permite mejorar la eﬁciencia del
ﬂujo de trabajo, la satisfacción del personal y los resultados clínicos.
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Ventajas
Funcionalidades de seguridad y facilidad de uso
Las gamas Vapor 2000 y D-Vapor poseen las siguientes características:
‒ El sistema de montaje Auto Exclusion* evita el uso simultáneo de dos vaporizadores, puesto que, al
encender uno de ellos, el otro se bloquea inmediatamente. De esa manera, se incrementa la facilidad de
uso y la seguridad de los pacientes;
‒ la posición «T» del dial de control permite su transporte seguro en posición invertida o inclinada, sin drenar
previamente el vaporizador, y evita que se derrame el agente anestésico. Después del transporte, los
vaporizadores estan listos a funcionar de inmediato conforme a sus respectivas especiﬁcaciones;
‒ en el vaporizador cabe todo el contenido de una botella normal de agente anestésico;
‒ el D-Vapor cuenta con una alarma acústica de nivel de llenado, para avisar al usuario antes de que el
anestésico alcance el nivel crítico;
‒ los sistemas de llenado especíﬁcos para cada agente anestésico eliminan el riesgo de llenar el vaporizador
por error con el anestésico incorrecto;
‒ dispone de varios sistemas de llenado para seleccionar las opciones de llenado especíﬁcas para el cliente;
‒ tapón tipo bayoneta, con codiﬁcación por colores, para lograr una apertura fácil y una identiﬁcación visual
rápida del estado de cierre;
‒ la botella de anestésico está provista de un adaptador especíﬁco para cada anestésico, que evita que el
líquido se derrame;
‒ la batería integrada del D-Vapor electrónico permite un funcionamiento ininterrumpido en caso de corte del
suministro eléctrico;
‒ apto para dispositivos de anestesia de otras marcas provistos de una conexión Selectatec y ISO cónica de
23 mm, respectivamente.

*estándar para las máquinas de anestesia Perseus® A500 y disponible de manera opcional en las
gamas Atlan®, Primus® y Fabius®. El sistema de montaje Auto Exclusion es compatible con el conector
Dräger Interlock 2 de la estación de anestesia.

Mayor eﬁciencia en el ﬂujo de trabajo
Las siguientes características de las gamas Vapor 2000 y D-Vapor hacen que resulten muy cómodas para los
clínicos:
‒ una marca azul en la parte de atrás del visor de vidrio permite una mejor legibilidad del nivel de llenado de
anestésico;
‒ han sido concebidos para el uso en un rango de temperatura comprendido entre los 10 °C y los 40 °C
(18 °C a 30 °C para el D-Vapor). De este modo, se garantiza una dosiﬁcación exacta también en
operaciones especiales, en donde el calentamiento o enfriamiento juegan un papel importante: por
ejemplo, en la cirugía pediátrica, en la cirugía cardíaca, en caso de quemaduras o en la cirugía ortopédica
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Ventajas
Permite un ahorro de costes
El diseño resistente de la gama Vapor 2000 y D-Vapor le proporcionará años de funcionamiento sin problemas
y puede ahorrarle costes de mantenimiento, ya que:
‒ no requieren mantenimiento
‒ no es necesario recalibrarlos durante su vida útil

Componentes del sistema

D-12837-2018

Dräger Atlan® A350/A350 XL
Gran ﬂexibilidad mediante una sola plataforma de anestesia con
alto nivel de seguridad en cada quirófano. Gracias a su conjunto de
funciones clínicas y ventilación de calidad, Atlan es la estación de
anestesia ideal para todos los pacientes y procedimientos quirúrgicos.
Su diseño ofrece una ﬂexibilidad total para la mayoría de condiciones
espaciales. Atlan A350/A350 XL está equipado con un mezclador de
gases electrónico con control de gas fresco automático.

Perseus® A500

D-6833-2011

Le permite combinar la excepcional tecnología de ventilación con
las últimas tendencias en ergonomía y la integración de sistemas en
un concepto pionero en el ámbito de las estaciones de anestesia,
desarrollado junto con expertos de todo el mundo para optimizar el ﬂujo
de trabajo de anestesia.
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Componentes del sistema
Fabius® plus XL

D-47657-2012

Fabius plus XL combina la genuina ingeniería alemana de gran ﬁabilidad
con una terapia de ventilación de alto rendimiento. Gracias a su
concepto de diseño escalable, le permite elegir la estación de calidad
que desea hoy sin perder de vista sus objetivos y necesidades futuras.

SmartPilot® View

D-19709-2015

SmartPilot® View ofrece tecnología avanzada e innovadora basada
en modelos y un concepto de visualización integral de los complejos
efectos de los fármacos para mostrar en tiempo real y predictivo los
niveles de anestesia. Esta visualización intuitiva proporciona apoyo en
todas las fases de la anestesia.

Productos relacionados

D-7420-2011

Dräger Vapor® 3000 y D-Vapor® 3000
Al igual que el resto de vaporizadores Dräger, las series Dräger
Vapor 3000 y D-Vapor 3000 ofrecen un desempeño excepcional en lo
que respecta a la administración precisa del anestésico, la seguridad,
la solidez, la calidad y la durabilidad. En combinación con la estación
de anestesia Perseus® A500, contribuyen además a la mejora de la
eﬁciencia del ﬂujo de trabajo, a los resultados clínicos y en el apoyo en
la toma de decisiones.
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Especiﬁcaciones técnicas
Fabricante

Dräger

Dräger

Modelo

Vapor® 2000

D-Vapor®

Principio

Vaporizador estándar

Vaporizador electrónico

Agente anestésico

Sevoﬂurano
Isoﬂurano
Halotano

Desﬂurano

Rango de dosiﬁcación

0,2 a 8 vol% (sevoﬂurano)
0,2 a 6 vol% (isoﬂurano)
0,2 a 6 vol% (halotano)

2 a 18 vol%

Sistema de conexión

Dräger Auto Exclusion
Compatible con Selectatec
Conector cónico (23 mm)
Montaje ﬁjo

Dräger Auto Exclusion
Compatible con Selectatec
Conector cónico (23 mm)
Montaje ﬁjo

Capacidad total de llenado [mL]

360

300

Capacidad total de rellenado [mL]

260

240

Peso vacío [kg]

8

6,4

Temperatura de funcionamiento mínima
[°C]

10

18

Temperatura de funcionamiento máxima
[°C]

40

30

Caudal [L/min]

0,15 a 15

0,2 a 15

Consumo energético [W]

30 (típico)

Batería de reserva [min]
Tiempo de funcionamiento en caso de
interrupción del suministro eléctrico

5

Posibilidad de transporte

Posibilidad de transporte

Posibilidad de transporte

Compatible con resonancia magnética

sí

no

Garantía

1 año

1 año

Servicio / calibración / mantenimiento

Inspección cada 12 meses
Sin recalibración

Inspección cada 12 meses
Sin recalibración
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Observaciones

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países.
Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país
en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL

ARGENTINA

COLOMBIA

PERÚ

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro,
Buenos Aires, Argentina
Tel +54 11 4836-8300 / Fax -8321
.

Draeger Colombia S.A.
Carrera 11a # 98 – 50
Oﬁcinas 603/604, Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815
.

Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573–575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73
.

ESPAÑA

PORTUGAL

Dräger Medical Hispania S.A.
C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 358 36 19
atencionalcliente@draeger.com
.

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
.

BRASIL
Fabricante:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Alemania

Dräger Indústria e Comércio Ltda.
Al. Pucurui - 51 - Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
Tel. +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com
.
CHILE

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto

Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001
.

MÉXICO

Dräger Medical México,
S.A. de C.V., German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 43 37
Fax +52 55 52 61 41 32
.

