
Fabius® MRI
Sistemas de anestesia

Aumente la capacidad de diagnóstico de la unidad MRI con la ayuda
de la ventilación de vanguardia del sistema de anestesia Fabius® MRI,
especialmente diseñado para su uso en los entornos de MRI.
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Pantalla a color de gran visibilidad

Sistema de evacuación

de gas anestésico (AGSS)

Absorbedor Dräger Sorb CLIC

Sistema compacto de respiración

Ventilador de pistón E-vent

Asas ajustables para un fácil manejo 

y colocación.

O
2
 integrado (tubo de lujo)

Etiqueta 40 mtesla/400 gauss

Distancia del sistema MRI

durante el funcionamiento

2 vaporizadores para

agentes anestésicos volátiles

Calibres de presión para botellas de gas

de pin index (opcional)

3 amplios cajones, 1 con cerradura

LEDs de alarma y aviso integrados

(en ambos lados)

Freno central que permite el bloqueo /desbloqueo rápido y fácil para 

mayor seguridad, especialmente en campos magnéticos.

Unidad de aspiración  

endotraqueal



Ventajas
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Completamente certificado para MRI

Fabius MRI® de Dräger ha sido diseñado específicamente para ser utilizado en entornos magnéticos y está
certificado para potencias de campo de hasta 40 mteslas o 400 gauss. Esto proporciona una ventilación fiable
con sistemas de MRI de 1,5 e incluso 3 teslas.

Ventilador electrónico

Fabius® MRI de Dräger incorpora un ventilador de pistón servocontrolado que no precisa de gas motriz
para su funcionamiento. El pistón puede suministrar flujos inspiratorios superiores a los de los ventiladores
tradicionales de concertina y una administración más precisa del volumen.

Amplia gama de modos de terapia ventilatoria

Fabius® MRI le brinda una amplia gama de modos de ventilación, incluidos los modos volumen, presión,
presión de soporte y SIMV/PS, que le proporcionan un máximo nivel de cuidados respiratorios,
independientemente de la criticidad del paciente.

Diseño compacto, ergonomía inteligente

El sistema compacto de ventilación Cosy 2.6 se puede montar en el lateral izquierdo o derecho del
Fabius® MRI, en función del diseño de la sala. Montado en un brazo corto de 8” para mejorar la flexibilidad de
posicionamiento, simplifica el uso en un entorno de MRI cuyo espacio suele ser limitado. Fabius® MRI brinda
la posibilidad de utilizar el recipiente de cal sodada desechable Dräger CLIC para facilitar el cambio de cal
sodada sin producir polvo.

Alarmas fácilmente visibles

Fabius® MRI está equipado con alarmas ópticas claramente visibles gracias a sus indicadores LED
intermitentes que alertan al personal sanitario en la sala de control acerca de los cambios en el estado del
paciente.

Filosofía de funcionamiento estándar

Al incorporar la interfaz de usuario común de Dräger, aprender a utilizar Fabius® MRI resulta fácil y rápido.
Toda la información relevante se muestra en una pantalla a color LCD de alta resolución (6,5 pulgadas en
diagonal).



Componentes del sistema
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Dräger Vapor® 2000 y D-Vapor®

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.

Accesorios

D
-5

59
-2

00
9

VentStar® MRI 300

Circuito respiratorio desechable que consiste en 2 tubuladuras, una
pieza en Y y codo con LuerLock. Apto para uso en entornos MRI.
Longitud: 300 cm. Sin látex.
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VentStar® MRI (N) 300

Circuito respiratorio neonatal desechable que consiste en 2 tubuladuras
flexibles (Ø 10 mm) y pieza en Y con LuerLock. Apto para uso en
entornos MRI. Longitud: 300 cm. Sin látex.



Accesorios
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VacuSmart® Gel

El gel VacuSmart es un cartucho desechable con agente gelificante
integrado para los aspiradores bronquiales de Dräger con contenedores
para la secreción de 700 ml. El gel coagula la secreción bronquial y
evita así las pérdidas, como por ejemplo, en el proceso de eliminación
en una prensa de residuos.
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Absorbedor CLIC 800+

El Absorbedor CLIC 800+ desechable contiene Drägersorb 800+, 1,2 L
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WaterLock 2

La protección perfecta para la medición exacta del gas. La Trampa de
Agua Dräger WaterLock® 2 evita de manera segura que se introduzcan
agua y secreciones en el sensor multigas. El sistema de medición
cuenta con una protección óptima gracias a la tecnología especial de
membrana de Dräger.



Productos relacionados
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Fabius® plus XL

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.
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Fabius® Plus

Combine ventilación de calidad, con funcionamiento y mantenimiento
sencillos y gran capacidad de expansión. Dräger Fabius® Plus ofrece
ventilación de alta calidad, más flexibilidad y diversas funciones de
integración. Gracias a su diseño, que incluye una amplia gama de
opciones y accesorios, puede personalizar Dräger Fabius® Plus para
adaptarse a sus necesidades.
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Fabius® GS Premium

Fabius® GS premium es una estación de anestesia fácil de usar,
altamente eficiente y preparada para el futuro. Presenta un diseño
sólido con arquitectura modular además de un amplio abanico de
posibilidades de ventilación. Adapte la estación Fabius® GS premium
exactamente a sus necesidades.
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Fabius® Tiro

Saque el máximo partido incluso a los espacios más reducidos con esta
solución de anestesia compacta pero con todas las funciones, diseñada
para utilizar en distintos entornos especializados.



Especificaciones técnicas
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UNIDAD BASE

Dimensiones (ancho x alto x fondo)
Versión de carro de transporte con COSY Aprox. 99 x 140 x 90 cm

Peso y carga
Carro Fabius MRI (con COSY) sin botellas ni vaporizadores
adicionales

165,8 kg

Energía eléctrica y batería de reserva
Entrada de energía eléctrica De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz, 70 VA, incluido salidas de

energía eléctrica adicionales
Tiempo de funcionamiento con baterías completamente cargadas >45 min

MÓDULO DE SUMINISTRO DE GAS ANESTÉSICO
Rango de indicadores de flujo de gas fresco De 0,0 a 12,0 L/min
Caudalímetro de gas fresco total De 0 a 10 L/min
Lavado de O2 A 87 psi (6 bar): máx. 75 L/min;

a 41 psi (2,8 bar): mín. 25 L/min
Vaporizador Dräger Interlock* o Selectatec para:

Dräger Isoflurane Vapor 2000,
Dräger Sevoflurane Vapor 2000,
Dräger Halothane Vapor 2000

* Compatible con vaporizador Auto Exclusion e Interlock.

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR

Ventilador E-vent® Controlado electrónicamente y accionado eléctricamente
Modos de funcionamiento Ventilación controlada por volumen

Ventilación controlada por presión
Presión de soporte
SIMV/PS
Ventilación manual
Respiración espontánea

Rangos de control
Frecuencia respiratoria (tasa) De 4 a 60 rpm
Presión positiva al final de la espiración (PEEP) De 0 a 20 cmH2O (hPa)

Relación inspiración/espiración (Ti:Te) De 4:1 a 1:4
Limitación de presión (Pmax) De 15 a 70 cm H2O (hPa)

Volumen tidal (Vt) De 20 a 1400 mL en control de volumen
De 20 a 1100 mL en SIMV/PS

Pausa de inspiración (Tip:Ti) De 0 a 50 %
Tiempo inspiratorio SIMV 0,3 - 4,0 s
Presión inspiratoria (Pinsp) PEEP + 5 a 65 cm H2O (hPa)

Flujo inspiratorio (InspFlow) De 10 a 75 L/min en modos de control de volumen y control de
presión
De 10 a 85 L/min en modos de presión de soporte y SIMV/PS

Nivel de soporte de presión (PPS) PEEP + 3 a 20 cmH2O (hPa)

Frecuencia mín. para ventilación en apnea (Freq. Min.) De 3 a 20 rpm y «OFF»
Nivel de disparo De 2 a 15 L/min
Funciones de seguridad integradas La función S-ORC (Sensitive Oxygen Ratio Controller) garantiza

una concentración mínima de O2 del 23 % en una mezcla de

O2/N2O.



Especificaciones técnicas
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Cierre de N2O si la válvula de gas fresco de O2 se cierra o si el

flujo de O2 es inferior a 0,2 L/min.

Indicación sonora y visual (LED rojo parpadeante) si la presión de
O2 cae por debajo de 1,38 bar (20 psi) ± 0,27 bar (4 psi).

En caso de fallo de la red eléctrica y de la batería, se mantiene la
ventilación manual, el suministro de gas y el suministro del agente
anestésico. La válvula de seguridad de presión alta se abre a 75
± 5 cm H2O (hPa). La válvula de seguridad de presión negativa

se abre de -7,5 a -9 cm H2O.

Monitorización del ventilador
Monitorización Monitorización continua de la concentración del O2 inspiratorio, la

frecuencia respiratoria, el volumen tidal espiratorio, la espiración,
el volumen minuto, la presión pico en las vías respiratorias, la
PEEP y la selección de la presión media o la presión meseta.
Además, toda la información sobre el flujo del gas fresco se
muestra como flujómetros virtuales.

Rango de volumen minuto espiratorio De 0 a 99 L/min
Pantalla de control 6,5” (16,5 cm) a color

SISTEMA DE RESPIRACIÓN
Volumen de todo el sistema de respiración compacto 1,7 L + bolsa
Volumen del absorbedor de CO2 Estándar: recipiente reutilizable de 1,5 L, opción: absorbedor

Drägersorb CLIC de 1,2 L desechable

SUMINISTRO DE GAS Y CONEXIÓN
Suministro de gas O2, N2O y aire

Bridas para botellas Pin index

OTROS
Superficies para escribir Bandeja extraíble (estándar)
Accesorios adicionales Aspirador de secreción y sistema de evacuación de gas

anestésico



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

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

ARGENTINA
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro,
Buenos Aires
Tel +54 11 48 36 8300 / Fax -8321
.
BRASIL
Dräger Indústria e Comércio Ltda.
Al. Pucurui - 51 - Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
Tel. +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com
.
CHILE
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001
.

COLOMBIA
Draeger Colombia S.A.
Oficina: Calle 100 #13-21
Oficina 503 Bogotá D.C.
Tel +60 17 94 50 50
.
ESPAÑA
Dräger Hispania, S.A.
C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 358 36 19
atencionalcliente@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
Tel +511 626 95-95 / Fax -73
.
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
.

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