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su estación de trabajo   
de anestesia personalizada
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el entorno hospitalario moderno es un lugar complejo. mientras los profesionales sanitarios siguen intentando lograr  
la mejor asistencia sanitaria posible, la realidad es que el aumento de las exigencias, los presupuestos limitados  
y el incremento de la complejidad pueden resultar, con frecuencia, intimidatorios, y en ocasiones casi insalvables.  
De modo que cuando nuestros ingenieros se pusieron a trabajar en el diseño del nuevo Fabius gs premium, tenían 
presente una filosofía muy sencilla: lo más práctico posible, lo más flexible que se pueda.
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Uno	de	los	lugares
						más	complejos		
					del	mundo
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“¿Hay alguna estación de trabajo 
de anestesia de calidad, que sea 
flexible y, a la vez, sencilla de 
usar? ¿una máquina en la que 
podamos confiar realmente? 
¿una estación que tenga todas las 
características que necesitamos  
y sea asequible? 
¿una máquina que podamos per-
sonalizar para adaptarla a nuestras 
necesidades?”

mire más atentamente el Dräger Fabius gs premium
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el Dräger Fabius gs premium combina ahora un diseño 
sólido y una arquitectura modular con un amplio espectro 
de funciones de ventilación que cubre la mayor parte de  
las aplicaciones de los quirófanos, lo cual proporciona un 
rendimiento, un valor y una flexibilidad excepcionales. al 
combinar los conceptos de diseño probados con el tiempo 
y la comodidad y la utilidad de la tecnología digital moderna, 
se obtiene una estación de trabajo de anestesia que es 
sencilla de utilizar, muy eficiente y preparada para el futuro. 
una serie de opciones le permite expandir aún más las  
funciones del Fabius gs premium para crear exactamente  
la estación de trabajo que necesita, lo cual le permite  
aprovechar al máximo su inversión.

CaraCterístiCas De renDimiento
–  monitor a color de gran contraste con interfaz de usuario 

de Dräger que permite un funcionamiento sencillo e intuitivo 
–  es compatible con los principales modos de ventilación 
–  Nuevo carro muy maniobrable con un freno central 
–   iluminación integrada de LeD en el espacio de trabajo
–  Diseño sólido y espacioso con cajones grandes
–  interfaz de usuario de Dräger que permite un  

funcionamiento sencillo e intuitivo
–  rieles estándar para equipos adicionales de Dräger  

y de otros fabricantes 
–  Cánister de absorción compatible con sistema CLiC 
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VentilaCión De alto renDimiento
el Fabius gs premium integra en su interior el potente  
y preciso ventilador de pistón e-vent, una tecnología que no 
precisa de gas motriz y proporciona una ventilación similar  
a la utilizada en uCi. esto significa que el Fabius gs premium 
está preparado para un amplio espectro de aplicaciones  
de ventilación y grados de criticidad. son compatibles todos 
los principales modos de ventilación, incluidos el control  
por volumen, el control por presión, el soporte de presión (ps) 
y simV/ps, que proporcionan transiciones suaves desde 
los modos controlados al soporte de presión y la respiración 
espontánea. Las características avanzadas, como la com-
pensación de la compliance dinámica, el desacoplo de gas 
fresco y la ventilación de seguridad en caso de apnea en 
los modos ps le permiten ventilar con seguridad, fiabilidad 
y control mejorados. 

gracias a su ventilación de gran precisión, al diseño  
compacto de su sistema paciente y al calentamiento activo, 
el Fabius gs premium es una opción excelente para la 
ventilación real a bajos flujos. La función de inicio rápido 
permite la ventilación manual en el modo standby y durante 
el encendido para una respuesta inmediata en situaciones 
de emergencia. se puede continuar con la ventilación incluso 
en el caso de que falle el suministro de gas.

Control integral
el Fabius gs premium incorpora un monitor a color de  
gran contraste que muestra todos los parámetros y las  
curvas de ventilación relevantes. el interfaz estándar de 
usuario de Dräger, que integra nuestro concepto intuitivo  
de “selección, ajuste y confirmación”, hace que sea muy 
sencillo usar el Fabius gs premium. Los flujómetros  
virtuales se muestran en la pantalla TFT de alta resolución  
y los datos de consumo se pueden registrar y exportar para 
su análisis posterior. un flujómetro mecánico adicional de 
gas sigue mostrando el flujo de gas total incluso durante  
un fallo en el suministro de energía.

personaliCe el Fabius
Debido a que cada hospital es diferente, el Fabius gs  
premium se ha diseñado para que sea flexible. esta es  
la razón por la cual hemos incluido un amplio espacio de 
montaje para monitores adicionales o soluciones informáticas, 
así como una amplia serie de útiles opciones. Las opciones 
de ventilación adicionales, además de nuestro kit de bajos 
flujos para el sistema paciente, pueden ampliar las 
capa cidades ventilatorias. O, añadir un monitor Vamos  
o sCiO de Dräger para mejorar la monitorización y el 
control de los gases. Los rieles estándar de montaje y las 
regletas multienchufe adicionales de toma de red de calidad 
médica le permiten montar de forma rápida más monitores 
Dräger infinity o incluso monitores aprobados de otros 
fabricantes.  personalice el Fabius gs premium para 
adaptarlo a sus necesidades individuales. si sus necesidades 
cambian en el futuro, Fabius gs premium puede cambiar 
con usted. su representante local de Dräger le podrá 
ayudar a seleccionar las opciones que necesita.

								Creado	con	pasión	

por	la	calidad
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mejor ergonomía y eConomía 
el Fabius gs premium se ha diseñado en función de su 
flujo de trabajo, no al contrario. el nuevo diseño del carro, 
muy maniobrable con su cómodo freno central, facilita 
la colocación del Fabius gs premium en un entorno de 
quirófano frecuentemente limitado. Tres grandes cajones 
proporcionan un amplio espacio de almacenamiento para 
consumibles y equipamiento adicional, y una extensa superficie 

hace que sea más cómodo realizar la documen tación. Tiene 
la opción de montar el sistema paciente de ventilación 
en cualquiera de los 2 laterales para adaptarlo mejor a la 
configuración individual del quirófano. Nuestros cánister de 
absorción CLiC previenen de forma eficaz  
el contacto con la cal sodada y, dado que incluso puede 
intercambiarlos durante el funcionamiento, puede bene-
ficiarse al máximo de cada recipiente.
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gestión avanzada de la información

Los monitores adicionales Omega o Delta/XL de Dräger le 
permiten mantener una visión general completa y simultánea 
de los parámetros de ventilación y hemodinámica, así como 
de diagnóstico, de laboratorio y otros parámetros. el Fabius 
gs premium también le permite beneficiarse de nuestras 
soluciones de monitorización infinity, incluido nuestro sistema 
pick and go y los sistemas de reconfiguración automática 
para transferencias rápidas y sin problemas de pacientes  
y datos de pacientes.

el Fabius gs premium está preparado para su integración 
en el sistema de información hospitalario existente. puede 
disfrutar de los beneficios del acceso rápido al archivo  
electrónico del paciente y otros datos e incluso exportar  
los datos a su red, todo sin tener que separarse del lado  
del paciente. 

Flujómetro de gas fresco 
total

Cánister desechable CliC  
Cánister de absorción de 
CO2 desechable para los 
equipos de anestesia de 
Dräger

iluminación integrada mesa de documentación
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opciones y accesorios

–  Opción de control por presión, presión de soporte  
y simV/ps: proporciona ventilación para pacientes 
neonatales, pediátricos y adultos para prácticamente 
cualquier nivel de criticidad.

–  Kit de bajos flujos (con calentamiento activo del sistema 
de ventilación y trampa de agua): evita la formación  
de condensación en el circuito respiratorio durante  
la ventilación a bajos flujos

–  salida de gas fresco externa
–  indicador mecánico de presión de las vías aéreas
–  monitor de gas Dräger Vamos o scio
–  Flujómetro auxiliar de oxígeno 
–  interfaz rs-232 adicional: Funciones adicionales de 

importación y exportación
–  monitores de paciente Dräger infinity®

–  Varias soluciones de montaje para diferentes monitores  
y brazo flexible para gestión de cables

existe una amplia gama de opciones y accesorios a elegir, dándole la posibilidad 
de construir exactamente la estación de trabajo que necesita:

–  rieles estándar de montaje adicionales con  
embellecedores opcionales para los rieles

–  regleta para toma de red de calidad médica: montaje  
y suministro de energía de equipos adicionales de 
Dräger o de otros fabricantes, monitores adicionales  
y gestión de cables de equipos

–  bandeja y cesta laterales giratorias
–  mesa de documentación ampliable: mejoras al flujo de 

trabajo que están ahí cuando las necesita y no están 
cuando no son necesarias

–  Lámpara adicional de calidad médica: además del LeD 
integrado, se puede montar una lámpara adicional para 
complementar la iluminación de la mesa de documentación

–  soporte de estacionamiento del vaporizador: sujeta los 
vaporizadores cuando no se están usando

extensión flexible para 
bolsa respiratoria para 
colocar de forma   
ergonómica la bolsa  
respiratoria

Flujómetro auxiliar opcional lámpara halógena 
Fuente adicional de luz

regleta para toma de red 
un cable desde la toma de 
red que elimina los enredos 
de cables
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seDe prinCipal
Drägerwerk ag & Co. Kgaa
moislinger allee 53–55
23558 Lübeck, alemania

www.draeger.com

españa
Dräger medical Hispania s.a.
C/ Xaudaró, 5
28034 madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 358 36 19
clientesdraegermedical 
@draeger.com

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

perÚ
Draeger perú saC 
av. san borja sur 573-575
Lima 41 - perú
Tel +511 626 95 95 
Fax +511 626 95 73

seDe regional 
panamá
Draeger panamá s. de r.L.
business park, Torre V, piso 10
av. De la rotonda
panamá, república de panamá
Tel +507 377 9100
Fax +507 377 9130 

Ventas internaCionales 
panamá
Draeger panamá Comercial  
s. de r.L.
business park, Torre V, piso 10
av. De la rotonda
panamá, república de panamá
Tel +507 377 9100
Fax +507 377 9130

Colombia
Draeger Colombia s.a. 
Calle 93b No.13-44 piso 4 
bogotá D.C., Colombia
Tel +57 1 63 58-881 
Fax +57 1 63 58-815

argentina
Drager argentina s.a.
Colectora panamericana este 1717
b1607bLF san isidro, 
buenos aires, argentina
Tel +54 11 48 36 8300
Fax +54 11 48 36 8321

brasil 
Dräger indústria e Comércio Ltda.
al. pucuruí, 51/61 – Tamboré 
06460-100 barueri, são paulo
Tel +55 11 46 89 6401
Fax +55 11 41 93 2070

Chile
Drager Chile Ltda.
av. presidente eduardo 
Frei montalva 6001-68
Complejo empresarial 
el Cortijo, Conchalí
santiago, Chile 
Tel +56 2 2482 1000
Fax +56 2 2482 1001

Fabricante:
Drägerwerk ag & Co. Kgaa
moislinger allee 53–55 
23558 Lübeck, alemania 

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


