
Instrucciones de uso

Gas Control Station

Instalaciones para el suministro 
central de gases médicos

ADVERTENCIA
Para utilizar este dispositivo médico de 
forma correcta, leer y cumplir las 
instrucciones de uso.
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Convenciones tipográficas

Los textos de la pantalla y las etiquetas del 
dispositivo se imprimen en negrita y cursiva, por 
ejemplo, PEEP, Air o Alarm settings.

Reproducciones de la pantalla

Las reproducciones del contenido de la pantalla en 
las instrucciones de uso puede diferir del contenido 
real que se muestre en la pantalla.

Observe las instrucciones de montaje de los 
componentes.

Definiciones de información de seguridad

1 Los números consecutivos indican pasos de 
una acción y el número "1" representa una 
nueva secuencia de acciones.

 Las listas con puntos indican acciones 
individuales o diferentes opciones para una 
acción.

– Los guiones indican una lista de datos, 
opciones u objetos.

(A) Las letras dentro de paréntesis se refieren a 
elementos de la ilustración relacionada.

A Las letras en las ilustraciones denotan 
elementos a los que se hace referencia en el 
texto.

ADVERTENCIA

Un mensaje de ADVERTENCIA proporciona 
información importante sobre una situación 
potencialmente peligrosa que puede provocar 
la muerte o lesiones graves en caso de no 
evitarse.

PRECAUCIÓN

Un mensaje de ATENCIÓN proporciona 
información importante sobre una situación 
potencialmente peligrosa que puede provocar 
lesiones leves o moderadas al usuario o al 
paciente, o bien daños al dispositivo u otros 
objetos en caso de no evitarse..

NOTA

Una NOTA proporciona información adicional para 
evitar inconvenientes durante el manejo.
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Abreviaturas y símbolos

Para ver las explicaciones, consultar las secciones 
"Abreviaturas" y "Símbolos" en el capítulo "Vista 
general".

Grupos destinatarios

Deberes de la entidad explotadora

Las tareas descritas en este documento 
especifican los requisitos que ha de cumplir cada 
grupo destinatario.

La entidad explotadora de este producto debe 
asegurarse de lo siguiente:

– El grupo destinatario tiene las cualificaciones 
necesarias (p. ej., se ha sometido a una 
formación especializada o ha adquirido 
conocimientos especializados mediante la 
experiencia profesional).

– El grupo destinatario ha sido formado para 
realizar la tarea.

– El grupo destinatario ha leído y comprendido 
los capítulos requeridos para realizar la tarea.

Descripción de los grupos destinatarios

Los grupos destinatarios solo pueden realizar las 
siguientes tareas si cumplen con los requisitos 
correspondientes.

Usuarios

Personal de servicio técnico

Personal de servicio técnico especializado

Dräger recomienda firmar un contrato de servicio 
técnico con DrägerService.

Tarea Requisito

Uso del producto de 
acuerdo con el uso 
previsto

Conocimientos 
especializados sobre 
ingeniería eléctrica y 
mecánica

Tarea Requisito

Uso del producto de 
acuerdo con el uso 
previsto

Conocimientos 
especializados sobre 
ingeniería eléctrica y 
mecánica

Experiencia en el servicio 
técnico de dispositivos 
médicos

Tareas de servicio 
técnico básicas 
(inspección, 
mantenimiento de 
acuerdo con el 
capítulo 
"Mantenimiento")

Tarea Requisito

Instalación Conocimientos 
especializados sobre 
ingeniería eléctrica y 
mecánica

Experiencia en el servicio 
técnico de dispositivos 
médicos

Experiencia en tareas de 
servicio técnico complejas 
con este producto

Tareas de servicio 
técnico básicas y 
complejas 
(inspección, 
mantenimiento, 
reparación)
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Para su seguridad y la de sus pacientes

Para su seguridad y la de sus pacientes

Información general de seguridad

Las siguientes indicaciones de ADVERTENCIA y 
PRECAUCIÓN se refieren al funcionamiento 
general del dispositivo médico.

Las indicaciones de ADVERTENCIA y ATENCIÓN 
específicas de subsistemas o funciones 
particulares del dispositivo médico aparecen en las 
respectivas secciones de estas instrucciones de 
uso o en las instrucciones de uso de cualquier 
producto que sea utilizado con este dispositivo.

Observar estas instrucciones de uso

Servicio técnicoADVERTENCIA

Riesgo de funcionamiento incorrecto y uso 
incorrecto

Cualquier forma de utilización del dispositivo 
médico implica la perfecta comprensión y el 
estricto seguimiento de todas las secciones 
de estas instrucciones de uso. El dispositivo 
médico solo se debe utilizar para el fin 
especificado en "Uso previsto" en la página 8.

Respetar todas las indicaciones de 
ADVERTENCIA y ATENCIÓN de estas 
instrucciones de uso, así como las 
indicaciones que figuran en las etiquetas del 
dispositivo médico. El incumplimiento de 
estas indicaciones informativas de seguridad 
constituye un uso incoherente del dispositivo 
médico con respecto a su uso previsto.

ADVERTENCIA

Riesgo de funcionamiento incorrecto y uso 
incorrecto

El uso incorrecto de los componentes puede 
afectar a la integridad funcional del 
dispositivo médico.

Para asegurar un uso correcto de este 
dispositivo médico, lea y cumpla estas 
instrucciones de uso y las de los 
componentes utilizados.

ADVERTENCIA

Riesgo de mal funcionamiento del dispositivo 
médico y de lesiones para el paciente

El dispositivo médico tiene que ser 
inspeccionado y mantenido regularmente por 
personal de servicio. Las reparaciones y 
trabajos de servicio técnico complejos en el 
dispositivo médico deberán ser realizados por 
personal de servicio técnico especializado.

Si no se cumple con esta medida, se podrían 
producir un mal funcionamiento en el 
dispositivo médico y lesiones para el 
paciente. Observar el capítulo "Servicio 
técnico".

Dräger recomienda que se formalice un 
contrato de servicio técnico con 
DrägerService y que todas las reparaciones 
sean llevadas a cabo por DrägerService. Para 
el servicio técnico, Dräger recomienda la 
utilización de piezas de reparación Dräger 
genuinas.
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Evitar el funcionamiento en zonas con 
riesgo de explosión

Seguridad del paciente

El diseño del dispositivo médico, la documentación 
que lo acompaña y las etiquetas que aparecen en 
él están basadas en la suposición de que la 
adquisición y la utilización del dispositivo médico 

están restringidas a personas familiarizadas con 
las características inherentes más importantes del 
dispositivo médico.

Las instrucciones y las indicaciones de 
ADVERTENCIA y PRECAUCIÓN están limitadas 
en gran parte a las características específicas del 
dispositivo médico Dräger.

Las instrucciones de uso no contienen información 
relacionada con los siguientes puntos:

– Riesgos obvios para los usuarios

– Consecuencias de la utilización obviamente 
incorrecta del dispositivo médico

– Efectos negativos potenciales sobre pacientes 
con diferentes cuadros clínicos

La modificación o el uso inadecuado del dispositivo 
médico pueden ser peligrosos.

Información de seguridad específica del producto

Accesibilidad Válvulas del sistema de suministro 
central de gases

ADVERTENCIA

Riesgo de incendio

Este dispositivo médico no ha sido aprobado 
para el uso en áreas donde exista la 
posibilidad de que se generen mezclas de gas 
explosivas o combustibles.

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones para el paciente

Cerrar las llaves esféricas puede interrumpir 
el suministro de gas y, por lo tanto, poner en 
peligro a los pacientes.

Los elementos de control y los racores de 
cierre de la Gas Control Station solo deben ser 
accesibles para los grupos destinatarios 
definidos.

La entidad explotadora del centro sanitario 
debe asegurar con medidas apropiadas, p. ej., 
con una sala que se pueda cerrar con llave y 
una señalización adecuada, que la Gas 
Control Station solo sea accesible para los 
grupos destinatarios definidos.

Una señal de advertencia adicional debe 
indicar este riesgo.

PRECAUCIÓN

Riesgo de sobrepresión

Si las válvulas del sistema de suministro central 
de gases se abren o se cierran demasiado rápido, 
pueden surgir daños a causa de una fuga de 
gases repentina o rápida o por elementos rotos.

Abrir y cerrar las válvulas del sistema de 
suministro central de gases siempre lentamente.
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Procedimiento de emergencia 

La entidad explotadora del centro sanitario debe 
establecer un procedimiento de emergencia. El 
procedimiento de emergencia se puede usar para 
responder a un fallo catastrófico del sistema de 
tuberías conectado que podría interrumpir 
simultáneamente el suministro de gases médicos a 
todos los dispositivos conectados.

Estas instrucciones de uso contienen información 
importante para el procedimiento de emergencia. 
Si se requiere, Dräger proporcionará información y 
asistencia adicionales.

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones para el paciente

Un fallo del sistema de tuberías interrumpe el 
suministro de gases y pone en peligro a los 
pacientes.

La entidad explotadora del centro sanitario 
debe contar con un procedimiento de 
emergencia (véase ISO 7396-1, anexo G) para 
garantizar una respuesta adecuada en tal 
situación.

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones para el paciente

Si no se conectan a la alimentación eléctrica 
de emergencia todos los componentes de la 
instalación de suministro de gases, podría 
ponerse en peligro la seguridad de los 
pacientes en caso de producirse un fallo de la 
alimentación eléctrica.

Hay que asegurarse de que todos los 
componentes de la instalación de suministro 
de gases están conectados a la alimentación 
eléctrica de emergencia.

NOTA

Riesgo de un suministro de gases insuficiente

En caso de que fallen 2 fuentes, se debe 
implementar un procedimiento de emergencia que 
especifique la duración de un suministro de gases 
de emergencia desde una fuente de suministro de 
reserva (véase también ISO 7396-1, anexo G).
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Aplicación

Uso previsto

La Gas Control Station se utiliza para la reducción 
de presión, monitorización de presión y suministro 
de gases médicos con un sistema central de 
suministro de gases médicos según la 
norma ISO 7396-1.

Unas baterías de botellas o evaporadores de 
aislamiento al vacío (VIE, según sus siglas en 
inglés) para los gases O2, N2O, CO2, AIR, N2, He y 
Ar se pueden conectar como fuentes de gas.

En la versión con una unidad de control 
electrónica, la Gas Control Station presenta una 
señal de emergencia integrada según la norma 
ISO 7396-1.

De modo opcional es posible transmitir todos los 
valores medidos y las alarmas a sistemas de 
alarma externos.

Entorno de aplicación

La Gas Control Station se debe instalar en una 
ubicación no médica.

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones

Si los sistemas de suministro (botellas de gas 
y botellas con fluidos no criogénicos) se 
almacenan en la misma sala que los 
compresores (para aire de uso médico), 
concentradores de oxígeno o sistemas de 
suministro de vacío, se podría generar 
contaminación o incluso fuego.

Instalar siempre los sistemas de suministro y 
compresores, los concentradores de oxígeno 
o los sistemas de suministro de vacío en salas 
separadas.
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Vista general

Vista general

Abreviaturas y símbolos

Abreviaturas Símbolos

Abreviatura Significado

AIR Aire comprimido para uso médico

Ar Argón

CO2 Dióxido de carbono

DIN Deutsches Institut für Normung 
(Instituto alemán de normalización)

CEE Comunidad Económica Europea

EN Norma europea

GCS Gas Control Station

GMS Sistema de gestión de gas

He Helio

HP Presión alta

ISO Organización internacional de 
normalización

N2 Nitrógeno

N2O Óxido nitroso

NF No inflamable

Nitrógeno Óxido nitroso

O2 Oxígeno

RE Unidad reductora

RH Humedad relativa

VIE Evaporador de aislamiento al vacío

Símbolo Significado

Alarmas / avisos pendientes

Número de alarmas pendientes

Seguir las instrucciones de uso

Servicio técnico

En funcionamiento

Componentes, requeridos

Componentes, opcional

Válvula de cierre, cerrada

Válvula de cierre, abierta

Dirección del flujo de aire desde 
una válvula de descarga
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Descripción de funcionamiento

La Gas Control Station funciona eléctrica y 
neumáticamente.

Si hubiera un corte en el suministro eléctrico, la 
Gas Control Station continuaría funcionando sin 
problemas.

Las siguientes funciones básicas continúan 
operando:

– Reducción de presión

– Conmutación automática cuando una batería 
de botellas está vacía

– Suministro de gases médicos

Únicamente la monitorización electrónica y la 
pantalla dejan de funcionar en caso de un corte en 
el suministro eléctrico.

Opciones de configuración

Por motivos de seguridad, en instalaciones de 
suministro de gases médicos, el funcionamiento 
con al menos 3 fuentes está regulado en la norma 
ISO 7396-1.

Dependiendo del volumen del sistema requerido y 
de las posibilidades logísticas del centro sanitario, 
la configuración de las 3 fuentes puede variar.

Configuración con 3 baterías de botellas 

Para sistemas con un consumo de gas relativamen-
te bajo, las 3 fuentes se componen de baterías de 
botellas con botellas de gas comprimido. Las dos 
fuentes de suministro principales se conectan direc-
tamente a la GCS y se alternan para asumir el sumi-
nistro durante el funcionamiento normal. La tercera 
fuente sirve como fuente de suministro de reserva. 
Esta fuente se conecta a la GCS mediante una uni-
dad reductora y asume el suministro en caso de que 
fallen las dos fuentes de suministro principales.

Configuración con un VIE

Para sistemas con un consumo de oxígeno más 
alto, se suele usar como fuente principal un 
depósito que contenga oxígeno líquido. El kit de 
conexión VIE se utiliza para conectarlo a la GCS. 
En este caso, las dos baterías de botellas que van 
conectadas directamente a la GCS sirven como 
fuente de suministro de reserva.

Configuración con 2 fuentes

Para gases no médicos y en áreas en las que no se 
aplique la norma ISO 7396-1, el suministro median-
te la GCS también es posible con solo 2 fuentes. 

Distribución entre varias salas

Como medida de precaución por si ocurre una 
emergencia, como un incendio en las proximidades 
de una fuente de suministro, las fuentes deberían 

ADVERTENCIA

Fallo de ambas fuentes

Una instalación que cuente solo con 2 fuentes 
no es segura durante el funcionamiento de 
acuerdo con la norma 7396-1. Si fallan las 2 
fuentes, p. ej., debido a trabajos de 
mantenimiento y la aparición de un único 
estado de fallo, ya no se podrá asegurar el 
suministro de gas.

Los posibles estados de fallo y las medidas 
correctivas correspondientes deben quedar 
descritas en el procedimiento de emergencia 
del centro sanitario. Las medidas pueden 
incluir el establecimiento de una unidad de 
suministro de reserva. Cuando se lleven a 
cabo actividades de servicio técnico, debe 
permanecer disponible una unidad de 
suministro de reserva para asegurar un 
suministro continuo en caso de que falle la 
unidad de suministro restante. De lo 
contrario, la instalación debe quedar fuera de 
servicio hasta que se vuelva a disponer de 
suficiente redundancia.
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Vista general

estar ubicadas en salas diferentes. La fuente en 
riesgo puede cerrarse en esa situación mediante 
las válvulas. El gas se suministra mediante una 
línea de bypass desde las fuentes no afectadas.

Consultar el capítulo "Instalación de suministro de 
gases con fuentes de suministro en salas 
separadas" en la página 12 para ver ejemplos de 
diseños distribuidos.

Vista general de los componentes

La ilustración muestra el diseño básico de un 
sistema de batería de botellas con una Gas Control 
Station en versión Control. La versión Basic se 
diferencia en que cuenta con manómetros de 

contacto en lugar de la unidad de control para 
mostrar la presión de la fuente y la presión de 
servicio.

A Unidad de distribución

B GCS Control

C Conexión para la 3.ª fuente (p. ej., VIE)

D Válvula de alta presión con filtro de metal 
sinterizado

E Tubo colector

F Indicación de presión de las botellas (opcional)

G Juego de manómetros de alta presión 
(opcional)

H Válvula de descarga de presión

I Unidad de control (módulo de relé e interfaz del 
sistema de alarmas de manera opcional)

J Botella de gas

K Conexión para botella de gas

L Codo de conexión

0
0

2

A B C D E F G

I

L

K

J

H
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Instalación de suministro de gases con fuentes de suministro en salas 
separadas

Las siguientes vistas generales muestran cómo se 
distribuye el sistema en diferentes salas y 
secciones de la instalación. En una emergencia, 
las secciones de la instalación se pueden aislar 
unas de otras mediante las válvulas de cierre 
correspondientes. Debajo de cada vista general, se 
presenta una vista general de las posiciones de las 
válvulas de cierre en una emergencia.

ADVERTENCIA

Riesgo de fallo total de la instalación de 
suministro de gases

Se debe garantizar el acceso a las salas 
individuales de la instalación de suministro de 
gases en todo momento.

No obstruir el acceso a la instalación de 
suministro de gases con objetos.

ADVERTENCIA

Riesgo de ajustes de válvula incorrectos

En una emergencia, hay que asegurarse de 
que las válvulas se puedan ajustar 
correctamente.

Marcar los ajustes de emergencia claramente 
en las válvulas e incluirlos en el 
procedimiento de emergencia.

ADVERTENCIA

Riesgo de fallo total de la instalación de 
suministro de gases

Para asegurar que se puedan separar las 
secciones individuales de la instalación, el 
acceso a las válvulas debe estar garantizado 
en todo momento.

No obstruir con objetos el acceso a las 
válvulas.



Instrucciones de uso Gas Control Station 13

Vista general

Ejemplo de una configuración con una GCS y una batería de botellas como fuente 
de suministro de reserva.

A Sala de la instalación ( ) con fuentes de 
suministro principales

B Sala de la instalación ( ) con fuente de 
suministro de reserva

C Sección de la instalación ( ) con 
componentes para la distribución

D Unidad reductora RE

E Unidad reductora integrada (versión simple o 
doble)

F Gas Control Station GCS

G Unidad de control

Posiciones de las válvulas para el aislamiento o 
la conexión de fuentes individuales 

Para una explicación de los símbolos, véase el 
capítulo "Abreviaturas y símbolos" en la página 9.

Para obtener más información, véase el capítulo 
"Posiciones de las válvulas" en la página 40.
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Ejemplo de una configuración con un VIE y una GCS de dos etapas

A Área de la instalación con VIE

B Sala de la instalación ( ) con fuentes de 
suministro de reserva

C Sala de la instalación ( ) con componentes 
para la distribución

D Kit

E Unidad reductora integrada

F Gas Control Station GCS

G Unidad de control

Posiciones de las válvulas para el aislamiento 
de las salas individuales de la instalación

Para una explicación de los símbolos, véase el 
capítulo "Abreviaturas y símbolos" en la página 9.

Para obtener más información, véase el capítulo 
"Posiciones de las válvulas" en la página 40.
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Ejemplo de una configuración con un VIE y una GCS de una etapa

A Área de la instalación con VIE

B Sala de la instalación ( ) con fuentes de 
suministro de reserva

C Sala de la instalación ( ) con componentes 
para la distribución

D Kit de conexión VIE

E Gas Control Station GCS 1201

F Estación de reducción de 2.ª etapa

Posiciones de las válvulas para el aislamiento 
de las salas individuales de la instalación

Para una explicación de los símbolos, véase el 
capítulo "Abreviaturas y símbolos" en la página 9.

Para obtener más información, véase el capítulo 
"Posiciones de las válvulas" en la página 40.
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Diseño de la Gas Control Station

Funcionamiento general de la Gas 
Control Station

El lado de la batería de botellas que se conectó 
primero abre la válvula de conmutación por su lado 
y se encarga del suministro de gases de la 
instalación. Si el gas en la batería de botellas activa 
se agota, la válvula de conmutación cambia 
automáticamente al otro lado debido a la diferencia 
de presión. El lado de la batería de botellas llenas 
proporciona el suministro de gases y las botellas 
de gas vacías se pueden sustituir por botellas de 
gas llenas en el lado de la batería de botellas 
vacías. Tras la sustitución, el nuevo lado activo 
continúa suministrando gas hasta que este lado de 
la batería de botellas está vacío. De este modo, 
dos baterías de botellas permiten contar con un 
suministro de gas ininterrumpido si las botellas de 
gas se sustituyen con regularidad.

El gas procedente de los lados de las baterías de 
botellas es conducido con presión alta a través de 
los racores de conexión de alta presión hasta los 
manorreductores de primera etapa. Los 
manorreductores reducen la presión a una presión 
media de aprox. 11 bar. Si la presión aumenta 
demasiado en el caso de un fallo, las válvulas de 
descarga conducen el gas a través de la línea de 
purga al exterior. Por razones de monitorización, la 
presión de la fuente se registra con un sensor de 
presión (GCS Control) o un manómetro de 
contacto (GCS Basic).

La presión media se indica mediante el manómetro 
de presión media y en la versión GCS Control se 
monitoriza adicionalmente a través del sensor de 
presión media.

Por motivos de redundancia, para reducir la 
presión media a la presión de servicio se accionan 
paralelamente dos manorreductores en la 2.ª 
etapa. Es posible retirar cada vez un único 
manorreductor para mantenimiento o para realizar 
una reparación sin interrupción del suministro de 
gas, después de que se haya desconectado del 
sistema de tuberías cerrando 2 llaves esféricas.

A fin de que la presión de servicio no pueda 
aumentar tanto como para poner en peligro a los 
dispositivos conectados o incluso a un paciente, en 
caso de emergencia, una válvula de seguridad 
evacúa la presión excedente a través de la línea de 
purga hacia el exterior.

La presión de servicio del gas se registra con un 
sensor de presión (GCS Control) o un manómetro 
de contacto (GCS Basic).

El gas con la presión de servicio se conduce a 
través de la salida y las unidades de distribución 
correspondientes a las diferentes áreas del hospital.

En la versión GCS Basic, los manómetros de 
contacto permiten monitorizar el dispositivo. Junto 
con la válvula de conmutación, que indica el lado 
activo de la batería de botellas, los mensajes se 
pueden transmitir como contactos sin potencial a 
través de la regleta de bornes a un sistema de 
gestión de alarmas externo.

La versión GCS Control con su unidad de control 
electrónica permite una multitud de funciones de 
monitorización distintas, tales como

– la visualización y transmisión de valores de 
presión de medición analógica

– la generación de alarmas según la 
norma ISO 7396-1

La unidad de control es alimentada por la fuente de 
alimentación eléctrica.

ADVERTENCIA
Riesgo de un suministro de gases insuficiente

Si se obtiene del sistema de tuberías más gas 
médico del previsto, podría haber un 
suministro de gas insuficiente para los 
pacientes.

Los gases médicos se pueden usar para las 
finalidades descritas en el uso previsto.
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Lo siguiente puede conectarse a la conexión para 
la 3.ª fuente:

– una batería de botellas de reserva a través de 
una unidad reductora RE 1200 o RE 500

– Un evaporador de aislamiento al vacío (VIE) a 
través de un kit de conexión VIE 

Si se conecta un VIE, este se convierte en la fuente 
de suministro principal y las dos baterías de 
botellas GCS sirven de reserva.

GCS 1201 Control es un sistema de reducción de 
presión de una etapa en el que el gas a presión 
media es directamente alimentado a un sistema 
principal anular. La reducción a la presión de 
servicio se efectúa entonces en las diferentes 
áreas del hospital con una estación de reducción 
RS 80/2 separada.
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Diseño de la GCS Control

La siguiente ilustración muestra la 
GCS 1200 Control. Las versiones GCS 500 
Control y GCS 800 Control se diferencian de la 
GCS 1200 Control en que incluyen 
manorreductores con menor potencia de salida.
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A Línea de purga para presión de servicio

B Línea de purga para presión media

C Conexión para la 3.ª fuente

D Válvula de seguridad para presión de servicio

E Válvula de descarga para presión media

F Conexión para batería de botellas

G Válvula de conmutación

H Conducto portacables

I Unidad de control

J Sensor de presión media

K Sensor de presión de servicio

L Manorreductor, 2a etapa

M1 Llave esférica

M2 Llave esférica

M3 Llave esférica

M4 Llave esférica

M5 Llave esférica

N Manómetro de presión media

O Manorreductor de 1.ª etapa

P Sensor de la presión de la fuente

Q Fuente de alimentación

R Salida para presión de servicio
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Diseño de la GCS 1201 Control
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B Línea de purga para presión media

C Conexión para la 3.ª fuente

E Válvula de descarga para presión media

F Conexión para batería de botellas

G Válvula de conmutación

H Conducto portacables

I Unidad de control

J Sensor de presión media

M Llave esférica

N Manómetro de presión media

O Manorreductor de 1.ª etapa

P Sensor de la presión de la fuente

Q Fuente de alimentación

W Salida para presión media
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Diseño de la GCS Basic

La siguiente ilustración muestra la 
GCS 1200 Basic. Las versiones GCS 500 Basic y 
GCS 800 Basic se diferencian de la GCS 1200 
Basic en que incluyen manorreductores con menor 
potencia de salida.

0
0

4

A

B

C

D

E

G

S

U

M3

T

L

V

N

O

F

R

M1

M5

M4

M2



Instrucciones de uso Gas Control Station 23

Vista general

A Línea de purga para presión de servicio

B Línea de purga para presión media

C Conexión para la 3.ª fuente

D Válvula de seguridad para presión de servicio

E Válvula de descarga para presión media

F Conexión para batería de botellas

G Válvula de conmutación

L Manorreductor, 2a etapa

M1 Llave esférica

M2 Llave esférica

M3 Llave esférica

M4 Llave esférica

M5 Llave esférica

N Manómetro de presión media

O Manorreductor de 1.ª etapa

R Salida para presión de servicio

S Línea de conexión para manómetro de presión 
fuente

T Línea de conexión para manómetro de presión 
de servicio

U Manómetro de contacto para presión fuente

V Manómetro de contacto para presión de 
servicio
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Racores de conexión 

Kit de conexión VIE

El juego de conexión VIE puede variar con 
respecto a la figura en función del diseño y de la 
presión de salida del VIE.

A Entrada del VIE

B Filtro de metal sinterizado

C Válvula de retención

D Llave esférica

E Manómetro para medir la presión del VIE

F Manorreductor para el uso con VIE >17 bar

G Manómetro para medir la presión en la entrada 
de la GCS

H Salida del VIE a la GCS

El kit de conexión VIE se utiliza para conectar 
evaporadores de aislamiento al vacío (VIE) con 
presiones de sistema >17 bar a la GCS.

Con presiones del VIE entre 13,5 y 17 bar, el 
manorreductor (F) y las llaves esféricas 
ascendente y descendente (D) no son necesarios.
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Unidad reductora RE para la fuente de 
suministro de reserva

Para una única batería de botellas, la unidad 
reductora se utiliza para la reducción de presión de 
una etapa a presión media y para la monitorización 
de la presión.

La unidad reductora también se puede utilizar para 
conectar a la GCS una batería de botellas adicional 
que sirve como fuente de suministro de reserva.

La unidad reductora está disponible en las 
siguientes versiones:

– RE Control con sensor de presión eléctrico en 
el lado de alta presión y manómetro en el lado 
de mediana presión

– RE Basic con manómetro de contacto en el 
lado de alta presión y manómetro en el lado de 
mediana presión

Información adicional para la unidad reductora 
RE 1200 Control para la conexión de una batería 
de botellas

La versión RE 500 se diferencia de la versión 
RE 1200 en que incluye un manorreductor con 
menor potencia de salida.
Las versiones RE Basic están equipadas con un 
manómetro de contacto para la monitorización de 
la presión de la fuente en lugar del sensor de 
presión con el que están equipadas las versiones 
RE Control.

A Sensor de la presión de la fuente

B Válvula de descarga

C Conexión para batería de botellas

D Terminal de conexión para el cable del sensor

E Manorreductor de 1.ª etapa

F Salida para presión media

G Manómetro de presión media
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Unidad reductora integrada

La unidad reductora integrada se usa para efectuar 
una conmutación en una emergencia (p. ej., en 
caso de incendio) y así reducir la presión de la 3.ª 
fuente a la presión de servicio si las fuentes de 
suministro principales ya no están accesibles.

En las instalaciones con un flujo volumétrico 
>800 m³, se usan 2 unidades reductoras 
integradas en paralelo.

A Válvulas de cierre

B Manorreductor

Unidad de control

En algunas configuraciones, la unidad de control 
se usa directamente en la unidad de distribución al 
paciente como forma de monitorizar la presión, 
mantener la presión de línea y proporcionar una 
conexión para un suministro de emergencia si las 
fuentes de suministro principales ya no son 
accesibles en una emergencia (p. ej., en caso de 
incendio).

A Válvula de seguridad

B Manómetro de contacto

C Conexión NIST

Opciones

Monitorización de la presión

Juego de manómetros de alta presión (opcional)

El juego de manómetros de alta presión se utiliza 
para visualizar la presión actual de la fuente en el 
tubo colector.

En la versión GCS Control, la presión actual de la 
fuente también se visualiza en la unidad de control.

El juego de manómetros de alta presión está 
instalado entre la válvula de descarga de presión y 
el tubo colector.

Indicación de presión de las botellas (opcional)

La indicación de presión de la botella muestra la 
presión actual de una botella de gas.
Se requiere una indicación de presión de la botella 
en cada uno de los codos de conexión para obtener 
así una visión general del nivel de llenado de las 
botellas de gas.

La indicación de la presión de las botellas está 
instalada entre el tubo colector y el codo de 
conexión.
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Sistema de alarmas de control

Interfaz del sistema de alarmas (opcional con 
GCS Control)

La interfaz del sistema de alarmas opcional sirve 
para transmitir todos los mensajes relevantes y 
valores medidos al sistema de gestión de alarmas 
Dräger.

La interfaz del sistema de alarmas puede 
integrarse en la unidad de control.

Módulo de relé (opcional con GCS Control)

Un módulo de relé puede utilizarse para el 
suministro opcional de los avisos más importantes 
de la GCS como contactos sin potencial.

El módulo de relé puede integrarse directamente 
en la unidad de control de GCS Control.
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Manejo

Funcionamiento general

Estructura del menú de la unidad de 
control (para GCS Control)
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Pantalla

A Barra de título
con el modelo de dispositivo y el tipo de gas

B Área de visualización principal
para todos los menús y avisos

C Barra de estado para indicar

– hora

– fecha

– temperatura ambiente

– área de avisos (D) para la visualización de 
símbolos.

Barra de título

En la parte izquierda de la barra de título del menú se 
indica la versión de la GCS (p. ej., GCS1200) en la 
pantalla principal. En la parte derecha de la barra de 
título se indica el tipo de gas seleccionado (p. ej., O2).

Área de visualización principal

En el área de visualización principal se muestran, a 
través de varias páginas, los valores medidos, la 
información de la instalación y los menús.

Utilizar las teclas  y  para cambiar entre 
páginas. Un indicador de páginas en el borde 
derecho de la pantalla indica la página actualmente 
activa.

Las siguientes páginas están disponibles en el 
nivel principal:

– Página principal

– Datos de funcionamiento

– Consumo semanal actual

– Consumo semanal medio

– Ajustes

– Información

En función de las características de la GCS, es 
posible que falten páginas o no sean visualizadas 
al completo del modo aquí descrito.

La casilla del indicador de página que muestra la 
página activa aparece sombreado.

Las dos primeras páginas solo aparecen a efectos 
de la visualización.

Las páginas de consumo semanal se pueden 
activar pulsando la tecla OK. Seleccionar los 
consumos diarios con las teclas  y .

Las páginas de Ajustes e Información también se 
pueden activar con la tecla OK. A continuación, el 
respectivo punto del menú se puede seleccionar 
con las teclas  y  y confirmar con la tecla OK.

Mediante el punto del menú Back se retorna a la 
página principal.

Información adicional

La unidad de control de la GCS Control solo tiene 
función de monitorización del sistema de batería de 
botellas. Los ajustes del menú a los que se puede 
acceder sin código de acceso no influyen sobre el 
control neumático de la GCS.
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Barra de estado

En la parte izquierda de la barra de estado se 
visualizan siempre la fecha, la hora y la 
temperatura ambiente actuales.

En la parte derecha de la barra de estado, dentro 
del área de mensajes, los mensajes de alarma 
pendientes se visualizan con símbolos.

Símbolos posibles:

A Servicio técnico, necesario; véase el capítulo 
"Servicio técnico".

B Número de alarmas pendientes

C Alarmas / avisos pendientes

Descripción de los menús individuales

Página principal (1)

El área de visualización principal en la página 
principal contiene cuatro líneas no seleccionables 
en las que se muestran las presiones más 
importantes de todo el sistema:

– Presión del lado izquierdo de la batería de 
botellas

– Presión del lado derecho de la batería de 
botellas

– Presión de la 3.ª fuente

– Presión de servicio

La fuente actualmente activa está marcada con el 
símbolo  (A), que significa "en funcionamiento".

Información adicional

Durante el funcionamiento con VIE, la tercera línea 
indica la presión de entrada en la entrada de la 3.ª 
fuente de la GCS, no la presión interna del VIE.

Durante el funcionamiento con dos fuentes, la 
tercera línea queda vacía.

En la GCS 1201 Control, la cuarta línea indica la 
presión de salida al sistema principal anular.
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Datos de funcionamiento (2)

D

El área de visualización principal en la página de 
datos de funcionamiento contiene dos renglones 
no seleccionables en los que se muestran otros 
parámetros importantes del sistema:

– Presión mediana

– Tiempo disponible de la fuente actual

El cálculo de rendimiento mostrado es un valor 
aproximado. El tiempo puede ser más largo o más 
corto según el consumo diario.

Información adicional

En GCS 1201 Control, las líneas no se muestran.

Ajustes (3)

La página muestra un menú con los diversos 
ajustes para la GCS.

1 Seleccionar el punto del menú con las teclas  
y .

2 Confirmar con la tecla OK.

Idioma (3.1)

El idioma del menú para la GCS se puede 
configurar en cuatro idiomas distintos.

1 Seleccionar el idioma con las teclas  y .

2 Confirmar con la tecla OK.

Se acepta el idioma configurado y se vuelve al 
menú "Ajustes".
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Fecha y hora (3.2)

Con Fecha y hora se puede ajustar la fecha y la 
hora.

El orden de las entradas es:

– Año (p. ej., 2008)

– Mes (p. ej., 4)

– Día (p. ej., 22)

– Día de la semana (p. ej., martes)

– Hora (p. ej., 17)

– Minuto (p. ej., 46)

1 Seleccionar el primer valor con las teclas  y 
.

2 Confirmar con la tecla OK y activar el siguiente 
valor.

3 Repetir los ajustes para todos los valores.

Después del último valor se vuelve al menú 
"Ajustes".

Iluminación (3.3)

Con la opción Iluminación se puede ajustar la 
intensidad de la iluminación del fondo de la 
pantalla.

La función de atenuación atenúa automáticamente 
la pantalla cuando no se realizan entradas durante 
cierto tiempo. En respuesta a la alarma o a una 
entrada nueva, la pantalla vuelve inmediatamente 
al nivel de iluminación ajustado.

1 Seleccionar el porcentaje de iluminación con 
las teclas  y .

2 Confirmar con la tecla OK y activar el siguiente 
ajuste.

3 Para encender o apagar la función de 
atenuación automática, usar las teclas  y  
para seleccionar YES o No.

4 Confirmar con la tecla OK.

Se aceptan los ajustes y se vuelve al menú 
"Ajustes".

Instalación (3.4)

La página de Instalación está protegida por un 
código de acceso.

La página de Instalación contiene ajustes básicos 
de la instalación que no necesitan ser modificados 
durante el funcionamiento normal.
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ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones para el paciente

Un ajuste incorrecto en este menú puede 
interferir en el funcionamiento de la GCS, 
afectar al suministro de gas e incluso poner 
en peligro a los pacientes.

Únicamente el personal de servicio técnico 
especializado puede efectuar cambios en este 
menú.

Dräger recomienda DrägerService.
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Información (4)

La función de menú de la página Información se 
activa con la tecla OK; el indicador de páginas se 
muestra sombreado.

Para acceder al submenú correspondiente, 
seleccionar la respectiva entrada con las teclas  
y , y confirmar con la tecla OK .

Archivo de registro (4.1)

En el archivo de registro de la GCS los mensajes 
se visualizan con código de error, hora y fecha.

Las entradas se ordenan por fecha y hora; la 
primera entrada es el aviso más actual.

Usar las teclas  y  para navegar por las 
entradas.

Si se llega a la última entrada mostrada, se 
muestra la página siguiente de la lista y la primera 
línea queda de nuevo activa.

El desplazamiento hacia arriba funciona del mismo 
modo.

En la barra de título se indica la posición del 
mensaje recién activado, así como el número total 
de mensajes (p. ej., 2/42).

Se puede salir de la lista pulsando la entrada 
BACK en los extremos superior e inferior.

Tras seleccionar una entrada y confirmarla con la 
tecla OK, se muestra una ventana con el texto del 
mensaje. No se activa ninguna alarma.

Los errores que todavía se encuentran en estado 
activo se marcan con un asterisco delante de la 
línea.

Programa de cambio de botellas (4.2)

El programa de cambio de botellas consta de dos 
páginas que contienen una lista de comprobación 
para la sustitución de las botellas de gas.

1 Seguir las instrucciones de la primera página.

2 Confirmar con la tecla OK.

3 Seguir las instrucciones de la segunda página.

4 Pulsar la tecla OK para confirmar y volver a la 
ventana principal.

Información de servicio técnico (4.3)

La ventana muestra la información de contacto de 
la organización competente de DrägerService a la 
que el usuario puede dirigirse en caso de que se 
requieran trabajos de servicio técnico.

En las líneas inferiores se puede consultar la fecha 
del último mantenimiento realizado y el plazo para 
el próximo mantenimiento.

Información del sistema (4.4)

La ventana muestra la información del sistema 
relativa a la GCS Control, como los números de 
serie de los manorreductores y los números de 
versión del hardware y software de la unidad de 
control.
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Puesta en servicio

La primera puesta en servicio de la GCS se efectúa 
en combinación con la puesta en servicio de la 
instalación de suministro de gases por parte de 
DrägerService.

Luego, la GCS permanece funcionando en servicio 
continuo y no requiere más mantenimiento que los 
puntos descritos en el capítulo "Servicio técnico".

Aceptación y entrega

Una vez finalizadas las actividades de instalación o 
servicio técnico, la instalación de suministro de 
gases debe ser probada y aceptada por personal 
de servicio técnico especializado antes de la 
puesta en funcionamiento.

Esta prueba determina

– si se cumplen los requisitos de seguridad 
necesarios para la protección de los pacientes 
y del personal y

– si se cumplen las características de 
rendimiento del dispositivo médico.

Los resultados de la prueba deben documentarse 
por escrito.

Tras la aceptación, la instalación de suministro de 
gases operativa se entrega a la entidad 
explotadora junto con la documentación asociada. 
Se deja constancia por escrito de la entrega y se 
guarda como referencia.

A continuación, se procede con la formación del 
personal de servicio técnico sobre el uso de la 
instalación.

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones para el paciente

Un ajuste incorrecto de las válvulas, 
manorreductores o en el menú de instalación 
puede interferir en el correcto funcionamiento 
del sistema y poner en peligro el suministro a 
los pacientes.

Únicamente personal de servicio técnico 
especializado puede apagar el sistema o 
volver a poner la GCS en funcionamiento.

ADVERTENCIA

Mal funcionamiento del sistema

Si la instalación de suministro de gases no 
está probada y aceptada, es posible que no 
cumpla las especificaciones y, por tanto, no 
debe ser puesta en funcionamiento para el 
uso con pacientes.

Hay que asegurarse de que se haya llevado a 
cabo la prueba técnica por parte de personal 
de servicio técnico especializado antes de 
poner en funcionamiento la instalación.

ADVERTENCIA

Mal funcionamiento del sistema

Un uso no autorizado de la instalación por 
parte de la entidad explotadora está 
terminantemente prohibido.

Dräger recomienda DrägerService para la 
puesta en servicio.
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Funcionamiento

Observar las indicaciones generales de funcionamiento

 

Durante el funcionamiento normal de la GCS Control, 
el LED verde se enciende y el símbolo  aparece 
detrás del lado de la batería de botellas activo.

Para la GCS, la presión se controla mediante 
manorreductores. Los manorreductores tienen cierta 
penetrabilidad como resultado de su diseño. Si no se 
toma nada de gas durante un periodo de tiempo 
prolongado (p. ej., los fines de semana), la presión 
en el sistema de tuberías aumentará y puede 
continuar aumentando hasta activar una alarma.

El tiempo hasta que se dispare una alarma depende 
del volumen del sistema de tuberías detrás del ma-
norreductor. Los sistemas de tuberías con un volu-
men bajo pueden verse especialmente afectados.

 Conectar todas las conexiones de los tubos 
colectores. Cubrir con caperuzas las 
conexiones no utilizadas.

 Conectar solo botellas de gas con el tipo de gas 
correcto.

 No conectar botellas de gas con daños 
mecánicos. Marcar claramente y apartar las 
botellas de gas afectadas.

 No conectar botellas de gas con una marcación 
dañada (estampado o etiqueta). Marcar 
claramente y apartar las botellas de gas 
afectadas.

 Vaciar simultáneamente todas las botellas de 
gas del lado de la batería de botellas en 
funcionamiento.

 No vaciar las botellas de gas completamente, 
ya que puede entrar humedad. En las botellas 
de gas de este sistema de botellas en batería 
queda siempre una presión residual de aprox. 
13 bar.

 Señalar las botellas de gas llenas y vacías, p.ej. 
colgando etiquetas.

 Evitar la acumulación de botellas de gas en las 
zonas de trabajo.

 Asegurar que haya una ventilación suficiente 
en la sala en la que esté instalado el sistema de 
batería de botellas.

 Está prohibido el uso de instalaciones de 
baterías de botellas sin autorización de las 
autoridades competentes para llenar botellas 
de gas.

 Usar las botellas de gas únicamente hasta su 
fecha de caducidad. Sustituir las botellas de 
gas caducadas.

ADVERTENCIA
Daños en el sistema de batería de botellas 
debido a un manejo incorrecto

Si se abren las válvulas demasiado rápido, se 
pueden provocar golpes de ariete en el 
sistema de batería de botellas. Esto puede dar 
lugar a peligro de explosión, especialmente 
en contacto con el oxígeno.

Abrir y cerrar siempre lentamente las válvulas 
de las botellas de gas y todas las válvulas del 
sistema de batería de botellas.

ADVERTENCIA
Riesgo de explosión o incendio

Las grasas, aceites y otros productos 
lubricantes pueden reaccionar químicamente 
con diferentes gases y provocar un incendio o 
una explosión.

No utilizar grasas, aceites ni lubricantes en el 
sistema de batería de botellas. Evitar la 
contaminación al sustituir las botellas. 
Observar la normativa nacional. 
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GCS y sistema de batería de botellas

Las conexiones de las botellas de gas individuales 
de las baterías de botellas están equipadas con 
una válvula de retención que impide que la batería 
de botellas se vacíe completamente cuando haya 
una fuga en una conexión de botellas.

Gracias a las válvulas de retención, solo se indica la 
presión de la botella de gas con la presión más alta 
para una batería de botellas en la unidad de control 
de la GCS Control o en el manómetro de contacto 
para presión de la fuente de la GCS Basic. Puede 
que no se detecten las botellas sin gas individuales.

Por esta razón deben comprobarse, especialmente, 
las baterías de botellas de reserva en intervalos 
regulares, comprobando si el nivel de llenado de las 
botellas de gas individuales es correcto.

Si es necesario, las conexiones individuales de las 
botellas de la batería de botellas pueden equiparse 
con una indicación de presión de la botella que 
permita una monitorización constante (véase el 
capítulo "Opciones" en la página 26).

La GCS se puede poner en servicio en varias 
configuraciones:

– Funcionamiento con dos baterías de botellas y 
VIE (véase "Funcionamiento con VIE" en la 
página 39).

– Funcionamiento con tres baterías de botellas 
(véase "Funcionamiento con una unidad 
reductora RE" en la página 38).

– Funcionamiento con dos baterías de botellas 
(el funcionamiento con 2 fuentes no está 
permitido para una instalación según la 
norma ISO 7396-1)

La válvula de conmutación de la GCS regula la 
conmutación entre las dos baterías de botellas 
principales.

Los manorreductores de 2a etapa regulan la 
mediana presión a la presión de servicio requerida.

Las llaves esféricas solo son necesarias para 
sustituir o reparar los manorreductores mientras la 
instalación está funcionando, por lo que no se usan 
durante el funcionamiento normal.

Recomendación acerca de las baterías 
de botellas de reserva

Para asegurar que todo el volumen de reserva esté 
siempre disponible, Dräger recomienda usar la 
batería de botellas de reserva con regularidad, p. 
ej., cada 3 meses para el suministro de gases. 
Después, sustituir la batería de botellas de reserva 
con botellas de gas llenas.
De esta manera se comprueba también el correcto 
funcionamiento de la válvula de conmutación.

Sustitución de botellas

El uso de herramientas puede provocar daños en 
las roscas de las válvulas de las botellas. No se 
puede garantizar la seguridad del usuario si las 
conexiones de las botellas están defectuosas, ya 
que existe el peligro de un escape de gas 
incontrolado.

ADVERTENCIA
Riesgo de lesiones para el paciente

Las llaves esféricas que se encuentren 
cerradas indebidamente pueden impedir el 
suministro de gas de la instalación y poner en 
peligro a los pacientes.

Las llaves esféricas de la GCS deben 
ajustarse como se describe en las secciones 
"Instalación de suministro de gases con 
fuentes de suministro en salas separadas".

ADVERTENCIA
Peligro de muerte en caso de explosión de las 
botellas de gas

Si las botellas de gas se vuelcan pueden 
explotar y provocar lesiones muy graves, 
incluso mortales.

Nunca dejar botellas de gas sin asegurar. 
Colocarlas en el lugar de emplazamiento con 
un carro de transporte o en posición inclinada 
en la carretilla de mano.
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Girar suavemente con la mano la conexión de la 
botella de gas en la válvula de la botella hasta el 
tope. En caso necesario, apretar con cuidado la 
conexión de la botella de gas con una herramienta.

La versión GCS Control proporciona ayuda para la 
sustitución de botellas con el punto del menú 
Sustitución de botellas. El menú sirve de guía a 
través de los diferentes pasos, véase el capítulo 
"Programa de cambio de botellas (4.2)" en la 
página 33.

En instalaciones con dos o tres baterías de botellas, 
las botellas de gas constituyen la fuente de suminis-
tro principal. Si se utiliza un evaporador de aisla-
miento al vacío (VIE), entonces, las baterías de bo-
tellas constituyen la fuente de suministro de reserva.

Los lados de la batería de botellas abastecen la 
instalación por turnos. Todas las botellas de gas 
vacías deben sustituirse por botellas llenas. El 
proceso de sustitución de las botellas es idéntico 
en todas las instalaciones.

Las botellas de gas se suministran con la caperuza 
protectora de válvula enroscada. Guardar las 
caperuzas protectoras de las válvulas de las 
botellas de gas que se encuentran en 
funcionamiento en la batería de botellas.

La conmutación del lado de la batería de botellas 
se realiza automáticamente en la válvula de 
conmutación.

Si un lado de la batería de botellas está vacío, la 
instalación cambia automáticamente al otro lado 
disponible. Si se conecta una fuente de suministro 
de reserva, este lado de la batería de botellas debe 
activarse manualmente; véase el capítulo 
"Funcionamiento con una unidad reductora RE" 
en la página 38.

Si un lado de la batería de botellas está vacío, se 
indica en la unidad de control de la GCS Control y 
con un sistema de gestión de alarmas externo.

Realizar rápidamente la sustitución de las botellas. 
Esto reduce la entrada de suciedad y humedad del 
aire ambiente. 

Todas las botellas de gas del lado vacío deben 
sustituirse, ya que el sistema de medición de presión 
no puede detectar botellas vacías individuales.

1 Cerrar la válvula de la botella (D).

2 En el lado de la batería de botellas vacías, 
cerrar la válvula de cierre de alta presión (A) en 
la conexión de la batería de botellas de la GCS.

3 Abrir la válvula de descarga de presión (C) en 
el tubo colector (B).

4 Cuando el tubo colector ya no tenga presión, 
cerrar la válvula de descarga de presión (C) de 
nuevo.

5 Desconectar la conexión de la botella de gas 
(F) (conexión roscada).

6 Sustituir las botellas de gas (E).

7 Comprobar los anillos obturadores en la 
conexión para la botella de gas (F). Los anillos 
obturadores dañados deben sustituirse.

8 Desenroscar la caperuza protectora de válvula 
de la botella (D).

9 Conectar la conexión de la botella de gas (F) a 
la válvula de la botella (D) (conexión roscada).

10 Abrir lentamente la válvula (D) de la botella de 
gas (E). Comprobar la estanqueidad de la 
conexión con una solución de detección de 
fugas.

11 Si no presenta fugas, abrir lentamente la 
válvula de cierre de alta presión (A) en la 
conexión de la batería de botellas de la GCS.

0
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Información adicional

La estanqueidad de la conexión de la botella de 
gas se consigue abriendo las válvulas de las 
botellas. La presión presiona la junta tórica al 
interior de la hendidura.

La GCS Basic dispone de dos manómetros de 
contacto que visualizan la presión actual de la 
fuente del respectivo lado de la batería de botellas.

Si la presión fuente de un lado de la batería de 
botellas desciende por debajo de un determinado 
valor, se muestra una alarma de funcionamiento en 
un sistema de gestión de alarmas externo. Se trata 
de una prealarma que indica que todas las botellas 
de gas del lado vacío de la batería de botellas 
necesitarán ser sustituidas pronto.

Sin embargo, las botellas de gas vacías solo 
deberían ser sustituidas cuando la válvula de 
conmutación conmute automáticamente al otro 
lado de la batería de botellas disponible.

Funcionamiento con la 3.ª fuente

Por motivos de seguridad, en sistemas de 
suministro de gases médicos, el funcionamiento 
con tres fuentes está regulado en la norma 
ISO 7396-1.

En sistemas con GCS, se pueden conectar los 
siguientes elementos a través de la entrada para la 
3.ª fuente:

– una batería de botellas adicional mediante una 
unidad reductora RE como fuente de suministro 
de reserva

– un VIE mediante un juego de conexión VIE 
como fuente de suministro principal

Funcionamiento con una unidad 
reductora RE

PRECAUCIÓN
Para evitar el vaciado desapercibido de las 
baterías de botellas, especialmente de las 
baterías de botellas de reserva, comprobar que 
las baterías de botellas no presentan fugas:

– después de conectar todas las botellas de gas

– con frecuencia durante el funcionamiento

ADVERTENCIA
Riesgo para el aprovisionamiento de gas a los 
pacientes

Tras un fallo de la fuente de suministro principal, 
la fuente de suministro de reserva debe conec-
tarse manualmente abriendo la llave esférica.

ADVERTENCIA
Cuando se usa una unidad reductora RE para 
la fuente de suministro de reserva, el flujo del 
gas al sistema de suministro se debe cerrar 
durante el funcionamiento normal.

De otro modo, existe el peligro de que la 
fuente de suministro de reserva se vacíe 
durante el funcionamiento y no esté 
disponible en caso de una emergencia.

0
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La batería de botellas de reserva está conectada, 
mediante una unidad reductora RE compatible, a la 
conexión para la 3.ª fuente de la GCS.

 Durante el funcionamiento normal, la válvula 
está abierta.

En caso de mal funcionamiento o de fallo de la 
fuente de suministro principal, véase "Posiciones 
de las válvulas para el aislamiento o la conexión de 
fuentes individuales".

Funcionamiento con VIE

El evaporador de aislamiento al vacío (VIE) se 
conecta con un juego de conexión VIE a la 
conexión de la 3.ª fuente de la GCS.

El suministro principal de la instalación se realiza a 
través del VIE. Si el VIE se agota o se estropea, las 
baterías de botellas de reserva asumen 
automáticamente el suministro de gases.

El VIE no se incluye en el suministro de la GCS. 
Por lo tanto, los posibles riesgos asociados al VIE, 
así como las medidas preventivas 
correspondientes no forman parte de estas 
instrucciones de uso. Observar las instrucciones 
de uso del VIE.

Llenado del VIE

1 Antes de llenar el VIE, asegurar que hay 
suficiente gas en la batería de botellas.

2 Cerrar el conducto de suministro que va del VIE 
a la GCS.

3 Iniciar el proceso de llenado.
Durante el proceso de llenado del VIE, el lado 
derecho o izquierdo de la batería de botellas se 
encarga del suministro de gas de la GCS.

4 Una vez que se ha completado el proceso de 
llenado y la presión en el VIE ha caído por 
debajo de 17 bar, abrir el conducto de 
suministro del VIE a la GCS.
El suministro de gases de la GCS se efectúa 
ahora a través del VIE.

Particularidades durante el funcionamiento 

Los conductos de alimentación de la Gas Control 
Station deben estar abiertos durante el 
funcionamiento y el proceso de llenado.

VIE

– Al utilizar el manorreductor del VIE, es posible 
utilizar un VIE con presión por encima de 
17 bar. 

GCS 1201 Control

– En la versión GCS 1201 Control, el VIE puede 
suministrar gas directamente a un sistema 
principal anular.

– Los dos manorreductores de la GCS 1201 
Control permanecen cerrados por la presión 
existente en el sistema principal anular y 
mantienen así las baterías de botellas en la 
posición de reserva.

– Tras el vaciado del VIE, las baterías de botellas 
asumen automáticamente el suministro.
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Posiciones de las válvulas

Durante el funcionamiento normal

Durante el funcionamiento normal, las válvulas se 
ajustan de modo que la salida de las fuentes de 
suministro esté conectada directamente a la GCS.

Cuando se usan botellas de gas comprimido como 
fuente de suministro de reserva, la batería de 
botellas queda aislada de la GCS durante el 
funcionamiento normal. 

Durante el funcionamiento normal, un VIE como 
fuente de suministro principal se conecta directa-
mente a la entrada para la 3.ª fuente en la GCS. 

Para obtener información sobre las posiciones de 
las válvulas, véase la sección "Posiciones de las 
válvulas para el aislamiento o la conexión de 
fuentes individuales".

Durante el funcionamiento de emergencia

Si las fuentes ya no están accesibles en una 
emergencia (p. ej., en caso de incendio), se debe 
asegurar el suministro de gases mediante la línea 
de bypass. Esto se asegura ajustando las válvulas.

– Si se suministra gas desde 3 baterías de botellas 
y la fuente de suministro principal de la GCS ya 
no es accesible, las válvulas se deben ajustar de 
la siguiente manera (consultar página 13):

– La válvula 3 se cierra, cortando así la fuente 
de suministro principal en la GCS.

– La válvula 1 permanece cerrada. La fuente 
de suministro de reserva permanece 
aislada de la conexión a la GCS.

– La válvula 2 se abre en su lugar. Se suministra 
gas a través de la unidad reductora integrada.

– Si se suministra gas desde 3 baterías de 
botellas y la fuente de suministro de reserva ya 
no es accesible, las válvulas se deben ajustar 
de la siguiente manera (consultar página 13):

– Todas las válvulas permanecen en la misma 
posición que durante el funcionamiento 
normal. Se suministra gas desde las fuentes 
de suministro principales en la GCS. 

– Si se suministra gas desde 3 baterías de 
botellas y la fuente de suministro principal de la 
GCS está vacía, las válvulas se deben ajustar 
de la siguiente manera (consultar página 13):

– La válvula 1 se abre. La fuente de suministro 
de reserva se conecta directamente a la 
entrada para la 3.ª fuente en la GCS. 

– Si se suministra gas desde un VIE y 2 baterías de 
botellas y el VIE como fuente de suministro princi-
pal ya no es accesible, las válvulas se deben ajus-
tar de la siguiente manera (consultar página 14):

– La válvula 1 se cierra. Se suministra gas 
desde las dos baterías de botellas en la GCS.

– Si se suministra gas desde un VIE y 2 baterías 
de botellas y la fuente de suministro de reserva 
ya no es accesible, las válvulas se deben ajustar 
de la siguiente manera (consultar página 14):

– La válvula 3 se cierra. Esto corta la fuente 
de suministro de reserva.

– El VIE se conecta a través de la unidad 
reductora integrada (consultar página 15). 

– La válvula 1 se cierra.

– La válvula 2 se abre.

ADVERTENCIA

Válvulas cerradas incorrectamente

Las válvulas cerradas incorrectamente pueden 
afectar negativamente al suministro de gases 
y, por tanto, poner en peligro a los pacientes.

La instalación de suministro de gases debe ser 
operada solo por personal de servicio técnico. 

ADVERTENCIA

Válvulas cerradas durante el funcionamiento 
normal

Las válvulas deben estar abiertas durante la 
operación normal. Las posibles excepciones 
incluyen las líneas de bypass y partes de la 
instalación de suministro de gases que estén 
desconectadas o no se encuentren 
actualmente en funcionamiento.

Las válvulas solo deben cerrarse para fines de 
servicio técnico.
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Puesta fuera de servicio del sistema de batería de botellas

 Cerrar todas las válvulas del sistema de batería 
de botellas, a no ser que se estén efectuando 
actividades de servicio técnico.

Colocar etiquetas de advertencia para poner el 
sistema de batería de botellas fuera de servicio.

ADVERTENCIA

Manejo incorrecto durante la puesta fuera de 
servicio

La puesta fuera de servicio de la GCS por 
personal no cualificado puede provocar 
daños graves o la muerte de pacientes bajo 
suministro.

El sistema solo puede ponerse fuera de 
servicio por personal de servicio técnico 
especializado, siempre y cuando esté 
garantizado que no se interrumpirá el 
suministro de gas a los pacientes.
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Alarmas

La Gas Control Station transmite señales de 
información y alarmas al Alarm Management 
System de Dräger o a otro sistema de gestión de 
alarmas.

Las alarmas y los mensajes se visualizan local y 
centralmente de manera que se garantice una 
monitorización constante.

Las instrucciones de uso que acompañan a cada 
sistema de gestión de alarmas contienen más 
información.

ADVERTENCIA

Monitorización de alarmas y medidas 
correctivas

El funcionamiento seguro de la instalación 
solo queda garantizado si las alarmas 
relevantes se transmiten desde las salas 
centrales de la instalación hasta un lugar que 
permita una monitorización continua. De lo 
contrario, es posible que haya problemas de 
funcionamiento que pasen desapercibidos y 
el rendimiento de la instalación se vea 
afectado negativamente. Esto podría poner en 
peligro la seguridad de los pacientes.

Asegurarse de que se garantiza la continua 
transmisión y monitorización de las alarmas. 
Asegurarse de que el personal responsable 
cuente con la formación adecuada para actuar 
debidamente ante las alarmas y las 
situaciones de emergencia. La formación se 
debe basar en el procedimiento de emergencia 
del centro sanitario e incluir una evaluación de 
la gravedad de las alarmas y las medidas 
correctivas. Para obtener más información, 
consultar la norma ISO 7396-1, anexos F y G.

ADVERTENCIA

Riesgo de acumulación de gas en las salas de 
la instalación

Las salas de la instalación en las que haya 
baterías de botellas distintas de las del aire de 
uso médico deben estar equipadas con 
monitorización de oxígeno según la norma 
EN 7396-1.

Observar los mensajes de advertencia al 
entrar en las salas de la instalación.

ADVERTENCIA

Gestión de alarmas de funcionamiento de 
emergencia (las señales de alarma ópticas par-
padean en rojo, las señales de alarma acústi-
cas se repiten cada 15 minutos si se silencian)

Las alarmas de funcionamiento de 
emergencia indican condiciones anormales 
dentro de la instalación de suministro de 
gases que requieren una respuesta inmediata 
por parte del personal de servicio técnico.

Las instrucciones para atender alarmas de 
funcionamiento de emergencia deben formar 
parte del procedimiento de emergencia del 
centro sanitario. Las medidas que se tomen 
pueden incluir la inspección inmediata de la 
sala de la instalación por personal de servicio 
técnico especializado, así como medidas 
correctivas para resolver el problema. Los 
empleados responsables (tanto técnicos 
como clínicos) deben ser informados de las 
medidas tomadas.

Verde Señal de información

Indica un funcionamiento normal

AmarilloAlarma de funcionamiento

Alarma que indica una reducción en el 
suministro de gases o un fallo. 

Se requiere una respuesta en un plazo de 
tiempo razonable.
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En la versión GCS Control, las señales de 
información y las alarmas se muestran 
directamente en la pantalla de la unidad de control 

y mediante diodos LED de estado adicionales, 
véase el capítulo "Alarmas de GCS Control" en la 
página 43.

En la versión GCS Basic, las señales de 
información y las alarmas están disponibles como 
contactos libres de potencial y deben ser 
evaluadas por un sistema de gestión de alarmas 
externo, véase el capítulo "Alarmas de GCS Basic" 
en la página 44.

Alarmas de GCS Control

Las señales de información y las alarmas de 
GCS Control son clasificadas en la pantalla de la 
unidad de control por prioridad y por orden de 
aparición y se muestran en la pantalla completa. El 
último mensaje con la máxima prioridad se muestra 
en la pantalla actual. Todos los mensajes 
pendientes se pueden leer sucesivamente 
confirmándolos con la tecla OK.

Una vez confirmado, el mensaje se añade al 
archivo de registro de mensajes. Esta lista se 
puede usar posteriormente para determinar por 
qué se produjo el mensaje.

Además, el estado de los mensajes se indica 
mediante diodos LED de colores y una alarma 
acústica en caso dado.

La prioridad de los mensajes de alarma se 
distingue mediante diferentes colores de LED.

Si aparecen varias alarmas al mismo tiempo, las 
alarmas más críticas se muestran primero en la 
pantalla.

La tabla "Fallo – Causa – Solución" simplifica la 
comprensión de los mensajes de alarma y propor-
ciona ayuda para resolver cualquier error, véase el 
capítulo "Solución de problemas" en la página 45.

Indicación de una alarma de emergencia

 El LED rojo parpadea y suena la alarma 
acústica.

 El mensaje de alarma aparece en la pantalla.

Confirmar una alarma

Con el módulo opcional de relé es posible 
visualizar ciertas alarmas, conectadas mediante 
contactos sin potencial, en el sistema de gestión de 
alarmas externo.

1 Presionar la tecla OK para confirmar el 
mensaje de alarma mostrado.
La alarma acústica se detiene y el LED cambia 
a luz continua. En caso de haber más, se 
visualiza el siguiente aviso de alarma.

 En el pie de página se muestra el número de 
alarmas que todavía están activas.

Si se elimina la causa de la alarma antes de que se 
haya confirmado, la alarma acústica se apaga 
automáticamente y el LED se ilumina con luz 
continua. No obstante, la indicación se mantiene.

2 Pulsar la tecla OK para eliminar la indicación.

Información adicional

Una alarma de emergencia solo puede confirmarse 
definitivamente cuando desaparece la causa de la 
alarma.

Si la causa persiste, la alarma se vuelve a activar 
transcurridos unos 10 min.

Todas las alarmas se muestran en el submenú 
Archivo de registro en una lista clasificada por 
orden de aparición.

Rojo Alarma de emergencia

Alarma que indica una presión anormal en 
una tubería. 
Se requiere una respuesta inmediata.



Alarmas

44 Instrucciones de uso Gas Control Station

Alarmas de GCS Basic

La GCS Basic no tiene una pantalla propia. Las 
alarmas estipuladas como estándar y otras señales 
de información pueden consultarse en una regleta 
de bornes como contactos sin potencial.

Están disponibles los siguientes contactos:

– Lado activo de la batería de botellas, izquierdo

– Lado activo de la batería de botellas, derecho

– Presión de servicio demasiado baja

– Presión de servicio demasiado alta

– Lado izquierdo vacío de la batería de botellas

– Lado derecho vacío de la batería de botellas

– 3.ª fuente vacía (solo cuando hay una 3.ª 
fuente)

Los contactos deben ser evaluados por un sistema 
de gestión de alarmas externo y priorizados, ya sea 
como alarma de emergencia o como alarma de 
funcionamiento de acuerdo con la norma 
ISO 7396-1 o la normativa local.

Alarmas para las fuentes de suministro de reserva

Si la fuente de suministro de reserva no está al 
menos medio llena, se activa una alarma.

Se puede acceder a esta alarma en los contactos 
sin potencial del manómetro de contacto de las 
baterías de botellas para la reserva.

Los contactos deben ser evaluados por un sistema 
de gestión de alarmas externo y priorizados, ya sea 
como alarma de emergencia o como alarma de 
funcionamiento de acuerdo con la norma 
ISO 7396-1 o la normativa local. 

Para obtener más información, véase "Posiciones 
de las válvulas" en la página 40.

Funciones de monitorización dentro del sistema

La GCS Control con su unidad de control integrada 
ofrece una multitud de funciones de 
monitorización. Todos los mensajes y valores 
medidos pueden leerse en la pantalla como texto y 
todos los ajustes pueden introducirse 
interactivamente con las teclas.

En la GCS Basic se visualizan las presiones de la 
instalación a través de manómetros. Para las 
presiones de las fuentes y la presión de servicio se 
emplean, en caso de alarma, manómetros de 
contacto que monitorizan los límites de presión y 
contactos de conmutación sin potencial.

La válvula de conmutación está provista de 
contactos que reproducen la posición actual de la 
válvula.
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Solución de problemas

Fallo – Causa – Solución

Fallo Causa Solución

La válvula de la botella no se 
puede cerrar con una fuerza 
manual normal

El husillo inferior o superior de la 
válvula está defectuoso

Devolver la botella de gas al 
proveedor y utilizar una botella 
nueva

Fuga en el codo de conexión Anillo obturador defectuoso Sustituir el anillo obturador

Las válvulas de descarga en los 
manorreductores se descargan

Suciedad y fugas de la válvula 
reguladora en el manorreductor

Solicitar reparación por personal 
de servicio técnico

Solo GCS Control

La pantalla está oscura, pero al 
menos un LED está iluminado

En el menú Ajustes/Iluminación 
está activada la función de 
atenuación automática de la 
pantalla.

Pulsar cualquier tecla para 
restablecer la iluminación

Pantalla defectuosa Llamar a DrägerService.

La pantalla está oscura, ningún 
LED está iluminado

Fallo en el suministro eléctrico Restablecer el suministro 
eléctrico

Electrónica defectuosa Llamar a DrägerService.

El LED rojo parpadea, suena la 
alarma acústica y la pantalla 
indica:

Hay una alarma de emergencia Determinar la causa de la alarma 
(observar la información de la 
pantalla).
Implementar las medidas 
requeridas por el procedimiento 
de emergencia para esa alarma.

Pulsar la tecla RESETpara 
suprimir el tono de alarma 
durante 15 min (confirmar 
alarma).

El LED rojo parpadea, la pantalla 
indica:

Hay una alarma de emergencia 
confirmada cuya causa todavía 
no se ha solucionado

Asegurarse de que se 
implementen las medidas 
requeridas por el procedimiento 
de emergencia para esa alarma.
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El LED amarillo parpadea, suena 
la alarma acústica y la pantalla 
indica:

Hay una alarma de 
funcionamiento

Determinar la causa de la alarma 
(observar la información de la 
pantalla).
Implementar las medidas 
descritas en las instrucciones de 
uso.

Pulsar la tecla RESET para 
desactivar el tono de alarma 
(confirmar alarma).

El LED amarillo parpadea, la 
pantalla indica:

Hay una alarma de 
funcionamiento confirmada, cuya 
causa todavía no se ha 
solucionado

Asegurarse de que se 
implementen las medidas 
descritas en las instrucciones de 
uso.

La pantalla indica: Se ha pasado el intervalo de 
mantenimiento

Llamar a DrägerService (la fecha 
de vencimiento se puede leer en 
el menú de Información bajo 
Información de 
mantenimiento).

Se muestra una ventana de 
aviso: Presión de la botella 
izquierda demasiado alta / 
presión de la botella derecha 
demasiado alta / presión de la 
botella de reserva demasiado 
alta

La presión de la botella es 
superior al valor límite
Nota sobre gases líquidos: 
La temperatura ambiente puede 
provocar un aumento en la 
presión de la botella. El valor 
límite establecido es excedido a 
una temperatura de aprox. 30 °C.

Utilizar botellas de gas con una 
presión más baja (máximo 
200 bar)

Se muestra una ventana de 
aviso: Rango de medición 
P1/P2/P3 excedido

La presión de la botella es 
superior al valor límite

Utilizar botellas de gas con una 
presión más baja (máximo 
200 bar)

Se muestra una ventana de 
aviso: Presión media / presión 
de VIE demasiado alta

Manorreductor de 1.ª etapa mal 
ajustado o defectuoso

Llamar a DrägerService.

Se muestra una ventana de 
aviso: Presión media / presión 
de VIE demasiado alta, válvula 
de descarga defectuosa

Manorreductor de 1.ª etapa mal 
ajustado o defectuoso y válvula 
de descarga defectuosa

Llamar a DrägerService.

Se muestra una ventana de 
aviso: Rango de medición 
P1/P2/P3/P4/P5 no alcanzado

Sensor de presión o unidad de 
control defectuosa

Llamar a DrägerService.

Fallo Causa Solución
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Se muestra una ventana de 
aviso: Válvula de conmutación 
defectuosa

La válvula de conmutación está 
defectuosa

Llamar a DrägerService.

Se muestra una ventana de 
aviso: Presión de servicio 
demasiado alta

Manorreductor de 2a etapa mal 
ajustado o defectuoso

Llamar a DrägerService.

No hay suministro de gas Aumentar el suministro de gas

Fallo Causa Solución
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Servicio técnico

Este capítulo describe las actividades de servicio 
técnico necesarias para mantener el 
funcionamiento adecuado del dispositivo médico. 
Las actividades de servicio técnico deben ser 
realizadas por el personal responsable.

Definición de la terminología de servicio técnico

ADVERTENCIA

Fallo de la instalación de suministro de gases

Llevar a cabo todas las actividades de 
servicio técnico en los intervalos 
especificados en las instrucciones de uso de 
los componentes individuales para garantizar 
un funcionamiento seguro del sistema.

ADVERTENCIA

Las actividades de servicio técnico deben ser 
realizadas únicamente por personal de 
servicio técnico especializado

Se recomienda DrägerService. Emplear 
únicamente piezas de repuesto genuinas de 
Dräger para el servicio técnico.

Después de cada actividad de servicio 
técnico, se debe efectuar una prueba de 
funcionamiento del sistema.

ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica y de mal 
funcionamiento del dispositivo

Cuando la carcasa está abierta, la unidad de 
fuente de alimentación conectada y los 
componentes eléctricos activos quedan 
expuestos.

La carcasa del dispositivo solo debe ser 
abierta por personal de servicio técnico. No se 
debe abrir para la limpieza.

Concepto Definición

Servicio técnico Todas las medidas (inspección, mantenimiento, reparación) destinadas a 
mantener y recuperar el estado operativo de un dispositivo médico

Inspección Medidas destinadas a determinar y evaluar el estado actual de un dispositivo 
médico

Mantenimiento Medidas específicas recurrentes destinadas a mantener el estado operativo de un 
dispositivo médico

Reparación Medidas destinadas a recuperar el estado operativo de un dispositivo médico 
después de un mal funcionamiento
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Inspección

Realizar inspecciones en intervalos regulares y 
observar las siguientes especificaciones. 
.

Mantenimiento

Comprobaciones Intervalo Personal responsable

Comprobar la disponibilidad 
operacional realizando una inspección 
visual

GCS Control
El LED verde está encendido, 
el símbolo  se indica detrás 
de la batería de botellas activa.
La pantalla muestra valores 
plausibles para la presión 
fuente y la presión de servicio.
No hay un descenso de presión 
detectable para la fuente 
inactiva.

GCS Basic
Los manómetros indican valo-
res plausibles para la presión 
fuente y la presión de servicio.
No hay un descenso de presión 
detectable para la fuente inacti-
va.

Diariamente Usuario

Inspección visual y de funcionamiento 
de toda la instalación

Mínimo una vez al 
año

Personal de servicio técnico 
especializado

ADVERTENCIA

Riesgo de componentes defectuosos

El fallo en el dispositivo puede deberse al 
desgaste o la fatiga del material de los 
componentes.

Para mantener el funcionamiento adecuado 
de todos los componentes, este dispositivo 
debe someterse a inspección y 
mantenimiento en los intervalos 
especificados.

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones

El suministro de gas a los pacientes ya no 
está asegurado si se desconecta la 
instalación. Asegurar que durante el 
mantenimiento del sistema el suministro de 
gas esté garantizado.

Especialmente antes de realizar trabajos de 
mantenimiento en la válvula de conmutación, 
debe asegurarse que el suministro de gas de 
la fuente de suministro de reserva esté 
garantizado durante todo el tiempo que dure 
el trabajo de mantenimiento.
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La siguiente tabla muestra los intervalos de 
mantenimiento:

Componente Intervalo Medida Personal responsable

Válvula de alta presión con 
filtro de metal sinterizado

Junta tórica, filtro de metal 
sinterizado

Cada 2 años Sustituir la junta tórica y el filtro 
de metal sinterizado

Personal de servicio 
técnico especializado

Conexión VIE

Junta tórica, filtro de metal 
sinterizado

Cada 2 años Sustituir la junta tórica y el filtro 
de metal sinterizado

Personal de servicio 
técnico especializado

Codo de conexión

Junta

Cada 2 años Sustituir la junta en la conexión 
para la botella de gas

Personal de servicio 
técnico especializado

Codo de conexión

Filtro de metal sinterizado

Cada 2 años Sustituir el filtro de metal 
sinterizado (si está instalado)

Personal de servicio 
técnico especializado

GCS 500, 800, 1200

Manorreductor de 1.ª 
etapa

Cada 6 años Revisión general Personal de servicio 
técnico especializado

GCS 500, 800, 1200

Válvula de descarga
Manorreductor de 1.ª 
etapa

Cada 6 años Sustituir la válvula de descarga Personal de servicio 
técnico especializado

GCS 500, 800, 1200

Manorreductor, 2.a etapa

Cada 6 años Revisión general Personal de servicio 
técnico especializado

GCS 500, 800, 1200

Válvula de seguridad

Cada 6 años Cambiar la válvula de seguridad Personal de servicio 
técnico especializado

GCS 500, 800, 1200

Válvula de conmutación

Cada 6 años Sustituir las piezas internas Personal de servicio 
técnico especializado

GCS 1201

Manorreductor de 1.ª 
etapa

Cada 6 años Revisión general Personal de servicio 
técnico especializado

GCS 1201

Válvula de descarga
Manorreductor de 1.ª 
etapa

Cada 6 años Sustituir la válvula de descarga Personal de servicio 
técnico especializado

GCS 1201

Válvula de conmutación

Cada 6 años Sustituir las piezas internas Personal de servicio 
técnico especializado
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Reparaciones

Dräger recomienda que todas las reparaciones 
sean realizadas por DrägerService y que 
únicamente se utilicen piezas de reparación 
genuinas de Dräger.

RE 500, RE 1200

Manorreductor

Cada 6 años Revisión general Personal de servicio 
técnico especializado

RE 500, RE 1200

Válvula de descarga

Cada 6 años Sustituir la válvula de descarga Personal de servicio 
técnico especializado

Kit de conexión VIE

Manorreductor 
(VIE)

Cada 6 años Revisión general Personal de servicio 
técnico especializado

Conexión VIE

Junta tórica, filtro de metal 
sinterizado

Cada 6 años Sustituir el filtro de metal 
sinterizado

Personal de servicio 
técnico especializado

Tubo colector de alta 
presión

Cada 6 años Sustituir las piezas internas Personal de servicio 
técnico especializado

Válvula de alta presión con 
filtro de metal sinterizado

Cada 6 años Sustituir las piezas internas, 
incluido el filtro de metal 
sinterizado

Personal de servicio 
técnico especializado

Válvula de descarga de 
presión

Cada 6 años Sustituir la válvula Personal de servicio 
técnico especializado

Opcional:

Kit de válvula de limitación 
de presión

Cada 6 años Sustituir la válvula Personal de servicio 
técnico especializado

Componente Intervalo Medida Personal responsable
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Eliminación

Eliminación del dispositivo médico

Cuando haya que eliminar el dispositivo médico:

Consulte a la empresa de eliminación de residuos 
pertinente para una eliminación adecuada.

Observar las normativas aplicables.

Dräger ha autorizado a una empresa a recoger y 
eliminar este dispositivo. Para iniciar la recogida o 
para obtener más información, visite Dräger en 
Internet en www.draeger.com. Si no es posible 
acceder a la página web de Dräger, contacte con la 
organización local de Dräger.
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Características técnicas

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento +10 °C a +40 °C (+50 °F a +104 °F)

Temperatura de almacenamiento –20 °C a +65 °C (–4 °F a +149 °F)

Humedad relativa 30 % al 95 %

Presión atmosférica 800 mbar a 1300 mbar

Clasificación
de acuerdo con la directiva 93/42/EEC, anexo IX

IIb

Código UMDNS
Universal Medical Device Nomenclature System – 
Nomenclatura para dispositivos médicos

18-046

GCS 1201 Control

N.º de pieza G42164

Capacidad nominal 120 m³/h

Presión de entrada máxima 200 bar

Conexión de entrada G3/4A (ISO 228-1)

Presión VIE 13,5 bar a 17 bar

Conexión de entrada para 3.ª fuente G1 (ISO 228-1)

Presión de servicio máx. 17 bar

Conexión de salida G1 (ISO 228-1)

Suministro eléctrico 100 V a 240 V, 50/60 Hz

Consumo de corriente (incl. módulos opcionales) máx. 1,3 A

Indicación de presión electrónica,
unidad de control

Unidad de monitorización electrónica,
unidad de control

Contactos sin potencial
(cuando se utiliza un
módulo de relé opcional)

para:
1.ª fuente vacía, 2.ª fuente vacía, 3.ª fuente 
vacía (si existe), presión de servicio demasiado 
baja, presión de servicio demasiado alta, 
mensajes de fallo colectivos

Contactos configurables como NA o NC

Tensión de conmutación 1,5 V a 50 V CA/CC

Corriente de conmutación 5 mA a 1 A

Dimensiones (An x Al x Pr) 550 x 1020 x 195 mm

Peso 43 kg
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GCS 1200 Control

N.º de pieza G42156

Capacidad nominal 100 m³/h a presión de servicio de 4 bar

120 m³/h a presión de servicio de 5 bar

Presión de entrada máxima 200 bar

Conexión de entrada G3/4A (ISO 228-1)

Presión VIE 13,5 bar a 17 bar

Conexión de entrada para 3.ª fuente G1 (ISO 228-1)

Presión de servicio 4 bar o 5 bar

Conexión de salida G1 (ISO 228-1)

Suministro eléctrico 100 V a 240 V, 50/60 Hz

Consumo de corriente (incl. módulos opcionales) máx. 1,3 A

Indicación de presión electrónica,
unidad de control

Unidad de monitorización electrónica,
unidad de control

Contactos sin potencial
(cuando se utiliza un
módulo de relé opcional)

para:
1.ª fuente vacía, 2.ª fuente vacía, 3.ª fuente 
vacía (si existe), presión de servicio demasiado 
baja, presión de servicio demasiado alta, 
mensajes de fallo colectivos

Contactos configurables como NA o NC

Tensión de conmutación 1,5 V a 50 V CA/CC

Corriente de conmutación 5 mA a 1 A

Dimensiones (An x Al x Pr) 550 x 1020 x 195 mm

Peso 57 kg
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GCS 800 Control

N.º de pieza G42159

Capacidad nominal 80 m³/h

Presión de entrada máxima 200 bar

Conexión de entrada G3/4A (ISO 228-1)

Presión VIE 13,5 bar a 17 bar

Conexión de entrada para 3.ª fuente G1 (ISO 228-1)

Presión de servicio 4 bar o 5 bar

Conexión de salida G1 (ISO 228-1)

Suministro eléctrico 100 V a 240 V, 50/60 Hz

Consumo de corriente (incl. módulos opcionales) máx. 1,3 A

Indicación de presión electrónica,
unidad de control

Unidad de monitorización electrónica,
unidad de control

Contactos sin potencial
(cuando se utiliza un
módulo de relé opcional)

para:
1.ª fuente vacía, 2.ª fuente vacía, 3.ª fuente 
vacía (si existe), presión de servicio demasiado 
baja, presión de servicio demasiado alta, 
mensajes de fallo colectivos

Contactos configurables como NA o NC

Tensión de conmutación 1,5 V a 50 V CA/CC

Corriente de conmutación 5 mA a 1 A

Dimensiones (An x Al x Pr) 550 x 1020 x 195 mm

Peso 52 kg

GCS 500 Control

N.º de pieza G42162

Capacidad nominal 35 m³/h

Presión de entrada máxima 200 bar

Conexión de entrada G3/4A (ISO 228-1)

Presión VIE 13,5 bar a 17 bar

Conexión de entrada para 3.ª fuente G1 (ISO 228-1)

Presión de servicio 4 bar o 5 bar

Conexión de salida G1 (ISO 228-1)

Suministro eléctrico 100 V a 240 V, 50/60 Hz

Consumo de corriente (incl. módulos opcionales) máx. 1,3 A

Indicación de presión electrónica,
unidad de control



Características técnicas

56 Instrucciones de uso Gas Control Station

Unidad de monitorización electrónica,
unidad de control

Contactos sin potencial
(cuando se utiliza un
módulo de relé opcional)

para:
1.ª fuente vacía, 2.ª fuente vacía, 3.ª fuente 
vacía (si existe), presión de servicio demasiado 
baja, presión de servicio demasiado alta, 
mensajes de fallo colectivos

Contactos configurables como NA o NC

Tensión de conmutación 1,5 V a 50 V CA/CC

Corriente de conmutación 5 mA a 1 A

Dimensiones (An x Al x Pr) 550 x 1020 x 195 mm

Peso 46 kg

GCS 1200 Basic

N.º de pieza G42155

Capacidad nominal 120 m³/h

Presión de entrada máxima 200 bar

Conexión de entrada G3/4A (ISO 228-1)

Presión VIE 13,5 bar a 17 bar

Presión de servicio 5 bar

Conexión de salida G1 (ISO 228-1)

Suministro eléctrico ---

Indicación de presión mecánica,
manómetro de contacto

Unidad de monitorización mecánica,
manómetro de contacto

Contactos sin potencial
(mediante la regleta de bornes existente)

para:
lado activo de la batería de botellas, izquierda
lado activo de la batería de botellas, derecha
presión de servicio demasiado baja
presión de servicio demasiado alta
lado izquierdo de la batería de botellas vacío
lado derecho de la batería de botellas vacío
3.ª fuente vacía (solo cuando hay una 3.ª 
fuente)

Tensión de conmutación 1,5 V a 24 V CA/CC

Corriente de conmutación 5 mA a 100 mA

Dimensiones (An x Al x Pr) 550 x 1020 x 195 mm

Peso 57 kg

GCS 500 Control
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GCS 800 Basic

N.º de pieza G42158

Capacidad nominal 80 m³/h

Presión de entrada máxima 200 bar

Conexión de entrada G3/4A (ISO 228-1)

Presión VIE 13,5 bar a 17 bar

Presión de servicio 5 bar

Conexión de salida G1 (ISO 228-1)

Suministro eléctrico ---

Indicación de presión mecánica,
manómetro de contacto

Unidad de monitorización mecánica,
manómetro de contacto

Contactos sin potencial
(mediante la regleta de bornes existente)

para:
lado activo de la batería de botellas, izquierda
lado activo de la batería de botellas, derecha
presión de servicio demasiado baja
presión de servicio demasiado alta
lado izquierdo de la batería de botellas vacío
lado derecho de la batería de botellas vacío
3.ª fuente vacía (solo cuando hay una 3.ª 
fuente)

Tensión de conmutación 1,5 V a 24 V CA/CC

Corriente de conmutación 5 mA a 100 mA

Dimensiones (An x Al x Pr) 550 x 1020 x 195 mm

Peso 52 kg

GCS 500 Basic

N.º de pieza G42161

Capacidad nominal 35 m³/h

Presión de entrada máxima 200 bar

Conexión de entrada G3/4A (ISO 228-1)

Presión VIE 13,5 bar a 17 bar

Presión de servicio 5 bar

Conexión de salida G1 (ISO 228-1)

Suministro eléctrico ---

Indicación de presión mecánica,
manómetro de contacto

Unidad de monitorización mecánica,
manómetro de contacto
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Contactos sin potencial
(mediante la regleta de bornes existente)

para:
lado activo de la batería de botellas, izquierda
lado activo de la batería de botellas, derecha
presión de servicio demasiado baja
presión de servicio demasiado alta
lado izquierdo de la batería de botellas vacío
lado derecho de la batería de botellas vacío
3.ª fuente vacía (solo cuando hay una 3.ª 
fuente)

Tensión de conmutación 1,5 V a 24 V CA/CC

Corriente de conmutación 5 mA a 100 mA

Dimensiones (An x Al x Pr) 550 x 1020 x 195 mm

Peso 46 kg

GCS 1200 Basic 60 bar

N.º de pieza G42182

Capacidad nominal 120 m³/h

Presión de entrada máxima 100 bar

Conexión de entrada G3/4A (ISO 228-1)

Presión VIE 13,5 bar a 17 bar

Presión de servicio 5 bar

Conexión de salida G1 (ISO 228-1)

Suministro eléctrico ---

Indicación de presión mecánica,
manómetro de contacto

Unidad de monitorización mecánica,
manómetro de contacto

Contactos sin potencial
(mediante la regleta de bornes existente)

para:
lado activo de la batería de botellas, izquierda
lado activo de la batería de botellas, derecha
presión de servicio demasiado baja
presión de servicio demasiado alta
lado izquierdo de la batería de botellas vacío
lado derecho de la batería de botellas vacío
3.ª fuente vacía (solo cuando hay una 3.ª 
fuente)

Tensión de conmutación 1,5 V a 24 V CA/CC

Corriente de conmutación 5 mA a 100 mA

Dimensiones (An x Al x Pr) 550 x 1020 x 195 mm

Peso 57 kg

GCS 500 Basic
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GCS 800 Basic 60 bar

N.º de pieza G42183

Capacidad nominal 80 m³/h

Presión de entrada máxima 100 bar

Conexión de entrada G3/4A (ISO 228-1)

Presión VIE 13,5 bar a 17 bar

Presión de servicio 5 bar

Conexión de salida G1 (ISO 228-1)

Suministro eléctrico ---

Indicación de presión mecánica,
manómetro de contacto

Unidad de monitorización mecánica,
manómetro de contacto

Contactos sin potencial
(mediante la regleta de bornes existente)

para:
lado activo de la batería de botellas, izquierda
lado activo de la batería de botellas, derecha
presión de servicio demasiado baja
presión de servicio demasiado alta
lado izquierdo de la batería de botellas vacío
lado derecho de la batería de botellas vacío
3.ª fuente vacía (solo cuando hay una 3.ª 
fuente)

Tensión de conmutación 1,5 V a 24 V CA/CC

Corriente de conmutación 5 mA a 100 mA

Dimensiones (An x Al x Pr) 550 x 1020 x 195 mm

Peso aprox. 52 kg

GCS 500 Basic 60 bar

N.º de pieza G42184

Capacidad nominal 35 m³/h

Presión de entrada máxima 100 bar

Conexión de entrada G3/4A (ISO 228-1)

Presión VIE 13,5 bar a 17 bar

Presión de servicio 5 bar

Conexión de salida G1 (ISO 228-1)

Suministro eléctrico ---

Indicación de presión mecánica,
manómetro de contacto

Unidad de monitorización mecánica,
manómetro de contacto
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Contactos sin potencial
(mediante la regleta de bornes existente)

para:
lado activo de la batería de botellas, izquierda
lado activo de la batería de botellas, derecha
presión de servicio demasiado baja
presión de servicio demasiado alta
lado izquierdo de la batería de botellas vacío
lado derecho de la batería de botellas vacío
3.ª fuente vacía (solo cuando hay una 3.ª 
fuente)

Tensión de conmutación 1,5 V a 24 V CA/CC

Corriente de conmutación 5 mA a 100 mA

Dimensiones (An x Al x Pr) 550 x 1020 x 195 mm

Peso aprox. 46 kg

GCS 1200 Basic 4 bar

N.º de pieza G42342

Capacidad nominal 100 m³/h

Presión de entrada máxima 200 bar

Conexión de entrada G3/4A (ISO 228-1)

Presión VIE 13,5 bar a 17 bar

Presión de servicio 4 bar

Conexión de salida G1 (ISO 228-1)

Suministro eléctrico ---

Indicación de presión mecánica,
manómetro de contacto

Unidad de monitorización mecánica,
manómetro de contacto

Contactos sin potencial
(mediante la regleta de bornes existente)

para:
lado activo de la batería de botellas, izquierda
lado activo de la batería de botellas, derecha
presión de servicio demasiado baja
presión de servicio demasiado alta
lado izquierdo de la batería de botellas vacío
lado derecho de la batería de botellas vacío
3.ª fuente vacía (solo cuando hay una 3.ª 
fuente)

Tensión de conmutación 1,5 V a 24 V CA/CC

Corriente de conmutación 5 mA a 100 mA

Dimensiones (An x Al x Pr) 550 x 1020 x 195 mm

Peso 57 kg

GCS 500 Basic 60 bar
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GCS 800 Basic 4 bar

N.º de pieza G42341

Capacidad nominal 80 m³/h

Presión de entrada máxima 200 bar

Conexión de entrada G3/4A (ISO 228-1)

Presión VIE 13,5 bar a 17 bar

Presión de servicio 4 bar

Conexión de salida G1 (ISO 228-1)

Suministro eléctrico ---

Indicación de presión mecánica,
manómetro de contacto

Unidad de monitorización mecánica,
manómetro de contacto

Contactos sin potencial
(mediante la regleta de bornes existente)

para:
lado activo de la batería de botellas, izquierda
lado activo de la batería de botellas, derecha
presión de servicio demasiado baja
presión de servicio demasiado alta
lado izquierdo de la batería de botellas vacío
lado derecho de la batería de botellas vacío
3.ª fuente vacía (solo cuando hay una 3.ª 
fuente)

Tensión de conmutación 1,5 V a 24 V CA/CC

Corriente de conmutación 5 mA a 100 mA

Dimensiones (An x Al x Pr) 550 x 1020 x 195 mm

Peso 52 kg



Características técnicas

62 Instrucciones de uso Gas Control Station

GCS 500 Basic 4 bar

N.º de pieza G42340

Capacidad nominal 35 m³/h

Presión de entrada máxima 200 bar

Conexión de entrada G3/4A (ISO 228-1)

Presión VIE 13,5 bar a 17 bar

Presión de servicio 4 bar

Conexión de salida G1 (ISO 228-1)

Suministro eléctrico ---

Indicación de presión mecánica,
manómetro de contacto

Unidad de monitorización mecánica,
manómetro de contacto

Contactos sin potencial
(mediante la regleta de bornes existente)

para:
lado activo de la batería de botellas, izquierda
lado activo de la batería de botellas, derecha
presión de servicio demasiado baja
presión de servicio demasiado alta
lado izquierdo de la batería de botellas vacío
lado derecho de la batería de botellas vacío
3.ª fuente vacía (solo cuando hay una 3.ª 
fuente)

Tensión de conmutación 1,5 V a 24 V CA/CC

Corriente de conmutación 5 mA a 100 mA

Dimensiones (An x Al x Pr) 550 x 1020 x 195 mm

Peso 46 kg
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GCS 1200 Basic 60/4 bar

N.º de pieza G42345

Capacidad nominal 100 m³/h

Presión de entrada máxima 100 bar

Conexión de entrada G3/4A (ISO 228-1)

Presión VIE 13,5 bar a 17 bar

Presión de servicio 4 bar

Conexión de salida G1 (ISO 228-1)

Suministro eléctrico ---

Indicación de presión mecánica,
manómetro de contacto

Unidad de monitorización mecánica,
manómetro de contacto

Contactos sin potencial
(mediante la regleta de bornes existente)

para:
lado activo de la batería de botellas, izquierda
lado activo de la batería de botellas, derecha
presión de servicio demasiado baja
presión de servicio demasiado alta
lado izquierdo de la batería de botellas vacío
lado derecho de la batería de botellas vacío
3.ª fuente vacía (solo cuando hay una 3.ª 
fuente)

Tensión de conmutación 1,5 V a 24 V CA/CC

Corriente de conmutación 5 mA a 100 mA

Dimensiones (An x Al x Pr) 550 x 1020 x 195 mm

Peso 57 kg

GCS 800 Basic 60/4 bar

N.º de pieza G42344

Capacidad nominal 80 m³/h

Presión de entrada máxima 100 bar

Conexión de entrada G3/4A (ISO 228-1)

Presión VIE 13,5 bar a 17 bar

Presión de servicio 4 bar

Conexión de salida G1 (ISO 228-1)

Suministro eléctrico ---

Indicación de presión mecánica,
manómetro de contacto

Unidad de monitorización mecánica,
manómetro de contacto
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Contactos sin potencial
(mediante la regleta de bornes existente)

para:
lado activo de la batería de botellas, izquierda
lado activo de la batería de botellas, derecha
presión de servicio demasiado baja
presión de servicio demasiado alta
lado izquierdo de la batería de botellas vacío
lado derecho de la batería de botellas vacío
3.ª fuente vacía (solo cuando hay una 3.ª 
fuente)

Tensión de conmutación 1,5 V a 24 V CA/CC

Corriente de conmutación 5 mA a 100 mA

Dimensiones (An x Al x Pr) 550 x 1020 x 195 mm

Peso aprox. 52 kg

GCS 500 Basic 60/4 bar

N.º de pieza G42343

Capacidad nominal 35 m³/h

Presión de entrada máxima 100 bar

Conexión de entrada G3/4A (ISO 228-1)

Presión VIE 13,5 bar a 17 bar

Presión de servicio 4 bar

Conexión de salida G1 (ISO 228-1)

Suministro eléctrico ---

Indicación de presión mecánica,
manómetro de contacto

Unidad de monitorización mecánica,
manómetro de contacto

Contactos sin potencial
(mediante la regleta de bornes existente)

para:
lado activo de la batería de botellas, izquierda
lado activo de la batería de botellas, derecha
presión de servicio demasiado baja
presión de servicio demasiado alta
lado izquierdo de la batería de botellas vacío
lado derecho de la batería de botellas vacío
3.ª fuente vacía (solo cuando hay una 3.ª 
fuente)

Tensión de conmutación 1,5 V a 24 V CA/CC

Corriente de conmutación 5 mA a 100 mA

Dimensiones (An x Al x Pr) 550 x 1020 x 195 mm

Peso aprox. 46 kg

GCS 800 Basic 60/4 bar
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RE 1200 Control

N.º de pieza G42130

Capacidad nominal 120 m³/h

Presión de entrada máxima 200 bar

Conexión de entrada G1 (ISO 228-1)

Presión de servicio 14 bar

Conexión de salida G1 (ISO 228-1)

Suministro eléctrico a través de la unidad de control de la GCS 1200 
Control o de la GCS 800 Control

Indicación de presión eléctrica, a través de la unidad de control 
de la GCS 1200 Control o de la GCS 800 Control

Unidad de monitorización eléctrica, a través de la unidad de control 
de la GCS 1200 Control o de la GCS 800 Control

Peso aprox. 8 kg

RE 500 Control

N.º de pieza G42132

Capacidad nominal 35 m³/h

Presión de entrada máxima 200 bar

Conexión de entrada G1 (ISO 228-1)

Presión de servicio 14 bar

Conexión de salida G1 (ISO 228-1)

Suministro eléctrico a través de la unidad de control de la GCS 500 
Control

Indicación de presión eléctrica,
a través de la unidad de control de GCS 500 
Control

Unidad de monitorización eléctrica,
a través de la unidad de control de GCS 500 
Control

Peso aprox. 4,5 kg

RE 1200 Basic

N.º de pieza G42131

Capacidad nominal 120 m³/h

Presión de entrada máxima 200 bar

Conexión de entrada G1 (ISO 228-1)

Presión de servicio 14 bar

Conexión de salida G1 (ISO 228-1)

Suministro eléctrico ---
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Indicación de presión mecánica,
manómetro de contacto

Unidad de monitorización mecánica,
manómetro de contacto

Peso aprox. 8 kg

RE 500 Basic

N.º de pieza G42130

Capacidad nominal 35 m³/h

Presión de entrada máxima 200 bar

Conexión de entrada G1 (ISO 228-1)

Presión de servicio 14 bar

Conexión de salida G1 (ISO 228-1)

Suministro eléctrico ---

Indicación de presión mecánica,
manómetro de contacto

Unidad de monitorización mecánica,
manómetro de contacto

Peso aprox. 4,5 kg

RE 1200 Basic 60 bar

N.º de pieza G42185

Capacidad nominal 120 m³/h

Presión de entrada máxima 100 bar

Conexión de entrada G1 (ISO 228-1)

Presión de servicio 14 bar

Conexión de salida G1 (ISO 228-1)

Suministro eléctrico ---

Indicación de presión mecánica,
manómetro de contacto

Unidad de monitorización mecánica,
manómetro de contacto

Peso aprox. 8 kg

RE 500 Basic 60 bar

N.º de pieza G42186

Capacidad nominal 35 m³/h

Presión de entrada máxima 200 bar

Conexión de entrada G1 (ISO 228-1)

RE 1200 Basic
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Presión de servicio 14 bar

Conexión de salida G1 (ISO 228-1)

Suministro eléctrico ---

Indicación de presión mecánica,
manómetro de contacto

Unidad de monitorización mecánica,
manómetro de contacto

Peso aprox. 4,5 kg

RE 500 Basic 60 bar
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