
Fiabilidad XL DRÄGER 
FABIUS® PLUS XL
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LA FIABILIDAD ES CLAVE

Hoy en día hay muchas máquinas de anestesia avanzadas en el 
mercado e incluso la tecnología más avanzada tiene que estar  
a la altura en el día a día. La fiabilidad de la tecnología médica  
es un factor clave para una terapia exitosa, así como para el éxito 
económico en un mercado de asistencia sanitaria cada vez más 
dinámico y competitivo.

CUANTO MÁS FÁCIL, MEJOR

Por motivos de seguridad y eficiencia, la tecnología médica  
debe ser fácil de manejar. A menudo, el personal tiene poco  
tiempo para familiarizarse con todas las funciones y capacidades 
de un dispositivo médico y poder reaccionar de forma rápida  
y correcta en situaciones de urgencia. El personal sanitario 
necesita información bien organizada, visible y fácil de leer. 

LA FLEXIBILIDAD ES IMPRESCINDIBLE

Los hospitales deben tener a su disposición una capacidad de 
ampliación integrada y una asistencia dedicada y competente por 
parte del fabricante desde el primer día hasta el final de la vida 
útil del dispositivo. Esto ayuda al personal sanitario a ofrecer en 
todo momento el mejor tratamiento posible.

        “Rendimiento 

  de confianza”
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FABIUS PLUS XL

Diseñada para proporcionar terapias de calidad con 
sofisticadas capacidades de monitorización en un  
conjunto versátil y compacto, la estación Fabius plus XL 
incorpora ingeniería alemana avanzada. Gracias a la 
posibilidad de elegir entre múltiples opciones de 
ampliación, la estación le permite disfrutar ahora de las 
ventajas de la calidad Dräger manteniendo la flexibilidad 
para el futuro.  

POTENTE Y ECONÓMICA

Además de las capacidades de ventilación de alta  
calidad que proporciona el ventilador de pistón  
de accionamiento electrónico de gran precisión,  
Fabius plus XL incluye múltiples características  
que le ayudan a maximizar su potencial terapéutico  
y mejorar la seguridad del paciente. 

UNA VISIÓN CLARA

La estación Fabius plus XL organiza y visualiza  
información de forma clara y lógica en una pantalla a 
color de 10,4", ofreciendo una visión excelente desde 
una amplia gama de ángulos de visión.

ESCALABILIDAD FLEXIBLE

Dräger Fabius plus XL le permite ampliar de forma  
flexible sus capacidades montando monitores, botellas 
de gas y accesorios adicionales, como bombas de 
infusión.  

ERGONOMÍA MEJORADA

Los rieles de soporte laterales le permiten montar 
equipos adicionales con fácil acceso. La opción  
de mayor altura del carro le ofrece la posibilidad de  
trabajar cómodamente de pie. Una mejor gestión de 
cables combinada con la integración de tomas de  
corriente, se traduce en una reducción de obstáculos, 
mejorando así la ergonomía. 

EL ESPACIO QUE NECESITA

Tres grandes cajones le permiten guardar consumibles 
donde los necesita: muy cerca. El cajón superior se 
puede transformar para poder integrar el módulo de 
medición de gases Scio que usted elija.
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 – Pantalla a color de 10,4" 
 – Flujómetros de gas mecánicos y precisos
 – Movimiento visible del ventilador
 – Manómetros frontales visibles para botellas de gas montadas

UNA VISIÓN CLARA

 – Integración de medición de gases Scio o Vamos
 – Varias opciones de soporte para monitores de paciente
 – Soportes para bombas de infusión
 – Tomas de corriente de grado médico integradas

OPCIONES PARA ESCALABILIDAD FLEXIBLE

 – Gestión de cables y tubuladuras mejorada
 – Circuito respiratorio compacto estanco con calefactor opcional 
 – Soporte para dos vaporizadores
 – Carro de transporte opcional más elevado
 – Disponible con carro de transporte y para montaje en techo o pared

ERGONOMÍA MEJORADA

 – Cajones grandes para consumibles
 – Espacio de almacenamiento mejorado en la bandeja superior
 – Cesta opcional para más espacio de almacenamiento

EL ESPACIO QUE NECESITA
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VENTILE CON MAYOR CONFIANZA

Fabius plus XL está equipada con nuestro preciso  
y potente ventilador de pistón E-vent, que proporciona 
una alta precisión de volumen tidal y no requiere gas 
motriz para su funcionamiento. Esta importante ventaja 
le permite continuar con el funcionamiento temporal-
mente si fallara el suministro central de gas. Incluye 
características avanzadas como el desacoplo de gas 
fresco, que mantiene los volúmenes tidales constantes 
independientemente de los cambios en el flujo de gas 
fresco. La estación Fabius plus XL está diseñada para 
una amplia gama de aplicaciones de ventilación y 
niveles de criticidad, ya que suministra una ventilación 
de calidad UCI y admite todos los modos de venti-
lación más importantes.  

FUNCIONAMIENTO ECONÓMICO  

Con la opción de calentamiento activo del circuito  
respiratorio, Fabius plus XL es una elección excelente 
para una ventilación económica de bajo flujo. Esta 
estrategia de ventilación reduce el consumo de  
agentes anestésicos costosos. Fabius plus XL es  
una estación altamente fiable que ayuda a maximizar  
la disponibilidad del dispositivo, permitiéndole tratar  
a más pacientes con menos coste.

FACILIDAD DE USO

Gracias a su sencillo concepto operativo y a la intuitiva 
arquitectura de los menús, Fabius plus XL es fácil de 
usar y de entender. Los esfuerzos de formación pueden 
mantenerse al mínimo, lo que puede ayudar a reducir 
los errores de los usuarios.

              Preparada 
  para mañana
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ESTACIÓN CON TECNOLOGÍA INFINITY DELTA XL Y PICK & GO

 – Monitor de cabecera para pacientes de alta criticidad,  
también para el transporte

 – Conjunto completo de constantes vitales y constantes  
de alta criticidad a través de módulos Infinity opcionales

 – Medición de gases Scio integrada
 – Soporte ergonómico para bombas de infusión

ESTACIÓN AVANZADA CON MONITORIZACIÓN OMEGA PARA  

LLEVAR LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS AL QUIRÓFANO

 – Monitor de cabecera para pacientes de alta criticidad con  
tecnología Pick & Go integrada

 – Pantalla táctil de 20“ para una visión general completa de  
constantes y aplicaciones informáticas

 – Visualiza datos de paciente de distintas fuentes: constantes  
vitales, monitorización de la ventilación, datos de laboratorio,  
imágenes DICOM y más

 – Medición de gases Scio integrada
 – Soporte ergonómico para bombas de infusión

ESTACIÓN COMPLETA CON MONITORIZACIÓN DELTA XL  

 – Monitor de cabecera para pacientes de alta criticidad  
que puede utilizarse también para el transporte

 – Conjunto completo de constantes vitales y constantes de  
alta criticidad a través de módulos Infinity opcionales

 – Medición de gases Scio integrada

Configure su propia Fabius plus XL
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SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania

www.draeger.com

Fabricante: 
Dräger Medical GmbH 
Moislinger Allee 53–55 
23558 Lübeck, Alemania 

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

En agosto de 2015
Dräger Medical GmbH se convertirá   
en Drägerwerk AG & Co. KGaA.




