
Zeus® Infinity® Empowered
Sistemas de anestesia

Funciones de ventilación protectora pulmonar, tecnología que permite
ahorrar costes en el suministro de gases, herramientas para la toma de
decisiones y monitorización exhaustiva.
Zeus IE integra todo lo anterior en una estación de anestesia avanzada.
Gracias a ello, puede mejorar los resultados clínicos y la eficiencia del
flujo de trabajo, y ahorrar costes a lo largo del proceso de anestesia.
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Tecnología de ventilación por turbinaAplicaciones de la ventilación protectora 

pulmonar

Administración de fármacos 

optimizada

*  Zeus® IE con monitorización de paciente op. (IACS) 

y soporte op. para bombas de infusión

Suministro de gases y anestesia

cuantitativa con ahorro de costes

Diseño eiciente del entorno de trabajo



Ventajas

02 | Zeus® Infinity® Empowered

Suministro de gases y anestesia cuantitativa con ahorro de costes

Zeus IE puede usarse en Modo de Gas Fresco convencional y en Modo de Control Automático (anestesia
controlada por objetivo o TCA).

Anestesia controlada por objetivo (TCA):

‒ Se requiere una menor interacción del usuario, pues el médico solo fija la concentración objetivo para
FiO2 y para el agente anestésico espirado

‒ Se suministra automáticamente la cantidad necesaria de oxígeno y de agente anestésico conforme a los
objetivos fijados.

‒ El segundo analizador de gas supervisa la medición del analizador de gas del paciente para evitar una
sobredosis (anestesia demasiado profunda) o una dosis insuficiente de oxígeno y agentes anestésicos

Anestesia cuantitativa (modo consumo):

‒ En la fase de absorción y en estado estacionario, el sistema permanece cerrado(flujo metabólico).
Esto quiere decir que se reemplazan la cantidad de oxígeno y de agente anestésico consumidos por el
paciente, lo que minimiza el desperdicio de gases

‒ El menor consumo posible de agente anestésico y de oxígeno para ahorrar costes en el procedimiento de
anestesia

‒ Reinhalación completa de los gases del paciente para una aclimatación óptima del gas respiratorio, lo que
puede reducir las complicaciones pulmonares postoperatorias

‒ Reducción de las emisiones de agentes anestésicos volátiles (gases de invernadero), lo que disminuye
considerablemente la huella ecológica a lo largo de todo el hospital

Tecnología de ventilación por turbina

El ventilador de turbina es una fuente de presión que no requiere gas propulsor para funcionar. Reduce
activamente la resistencia inspiratoria para permitir la respiración espontánea y, así, reducir el trabajo
respiratorio, incluso en el modo Man/Espon. El flujo prácticamente ilimitado permite unos tiempos de reacción
muy rápidos incluso a los esfuerzos respiratorios espontáneos más débiles. La ventilación asistida por turbina
genera un flujo circular que reduce de manera considerable el espacio muerto en la pieza en Y, lo que es
especialmente importante en la ventilación de neonatos:

‒ Facilita y apoya en todo momento la respiración espontánea del paciente en ambos niveles de presión
(BiPAP)

‒ Permite la aplicación de CPAP durante Man/Espon para mantener abiertos los pulmones incluso en
pacientes obesos y en estado crítico

‒ Mantiene el nivel de PEEP fijado estable incluso en caso de fugas
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Aplicaciones de la ventilación protectora pulmonar

Además de contar con todos modos de ventilación tradicionales y sofisticados, Zeus IE puede equiparse con
las siguientes opciones que pueden mejorar la utilización de la ventilación pulmonar protectora en el quirófano.
La ventilación pulmonar protectora puede contribuir a reducir las lesiones asociadas al ventilador que pueden
causar complicaciones pulmonares postoperatorias:
Smart Ventilation Control (SVC)

‒ El médico fija el objetivo de ventilación, p.ej., respiración espontánea asistida o respiración espontánea
‒ Transición automatizada y fluida de ventilación controlada a respiración espontánea en el transcurso de la

anestesia
‒ Reducción de las interacciones del usuario mediante la adaptación automática del soporte ventilatorio

hasta que el paciente esté listo para la extubación
‒ Cumple las recomendaciones de las respectivas asociaciones sanitarias sobre cómo proteger los

pulmones de los pacientes quirúrgicos(p.ej., el volumen tidal se fija en ml por kg de peso corporal ideal)
‒ Se establece un rango de etCO2 objetivo para evitar hipocapnia e hipercapnia
‒ Un inicio de la ventilación rápido y sencillo simplemente ajustando la altura del paciente y el objetivo de

ventilación

Herramienta de reclutamiento pulmonar

‒ Dos métodos automáticos: Maniobras de reclutamiento de un único paso y de varios pasos para mejorar la
oxigenación y evitar la atelectasia inducida por la anestesia

‒ La maniobra de un solo paso aplica la presión establecida durante el tiempo definido y compara los valores
de distensibilidad pulmonar antes y después de la maniobra para valorar el resultado del reclutamiento

‒ La maniobra de varios pasos aplica presiones crecientes o decrecientes conforme a los ajustes de los
médicos

‒ Función cursor para calcular la PEEP óptima durante la fase decreciente del reclutamiento de varios pasos
‒ Ajuste automático de la alarma de presión alta para evitar alarmas redundantes durante las maniobras de

reclutamiento
‒ La función de recordatorio permite garantizar la aplicación periódica de las maniobras
‒ Durante la maniobra de varios pasos, el médico puede iniciar manualmente la fase decreciente para inhibir

un mayor incremento de la presión en las vías aéreas, lo que puede influir negativamente la hemodinámica
del paciente

‒ Las funciones y parámetros (p.ej., bucles PV y tendencias de distensibilidad) ayudan a evaluar cuándo y
cómo aplicar las maniobras de reclutamiento

Administración de fármacos optimizada

Integra SmartPilot® View, una opción de software que simula y visualiza los efectos combinados de analgésicos
e hipnóticos. Además de mostrar la profundidad actual de la anestesia, ofrece una predicción del curso de la
anestesia para los 20 minutos siguientes. Esto ayuda a los médicos a optimizar la administración de fármacos
intraoperatorios. Puede evitar la sobredosis y los tiempos de retención tras acabar la operación.

‒ Basada en modelos farmacocinéticos y farmacodinámicos del paciente
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‒ Las líneas isobolas en diagramas 2D representan áreas de probabilidad de cómo reaccionarán los
pacientes ante determinado estímulo doloroso e indican el nivel de la anestesia, p.ej., TOL 90, TOL 50,
TOSS

‒ Comunicación con el módulo DIVA (Direct Injection of Volatile Agents) que habilita la función “what if” (¿y
si?) para mostrar el efecto calculado de un ajuste de un agente volátil antes incluso de ser confirmado

‒ Se visualiza como aplicación de pantalla dividida en la pantalla principal

Diseño eficiente del entorno de trabajo

El objetivo durante el desarrollo del Zeus IE era mejorar la eficiencia del flujo de trabajo y facilitar el uso para
aumentar la satisfacción del personal. Para ello, ofrece multitud de carateristicas y funcionalidades:

‒ Interfaz de usuario de 20" para ajustar y monitorizar los parámetros de ventilación, suministro de gas fresco
y dosificación de fármacos. Integración opcional de un módulo de monitor de paciente de Dräger para
mostrar también las constantes vitales en la misma pantalla:
– Ver todos los parámetros de un vistazo apoya la toma de decisiones
– Una fuente para exportación de datos a HIS
– Una interfaz para la gestión de alarmas (configuración y silencio)
– Introducion de los datos del paciente y seleccion del perfil una sola vez

‒ Filosofía de funcionamiento estandarizada de Dräger
‒ Autocomprobaciones automatizadas programadas que no requieren presencia y pueden ahorrar tiempo por

las mañanas antes de que empiece la jornada en el quirófano.
‒ El asistente de fugas informa inmediatamente al usuario de la cantidad de fugas y ayuda a determinar la

posible fuente de fugas en poco tiempo sin llevar a cabo una prueba de fugas completa
‒ El manual de usuario digital está disponible en todo momento a través de la pantalla principal
‒ Se pueden guardar y transferir vía USB hasta 16 perfiles de usuario (incluyendo ajustes de inicio, alarmas y

configuración de pantalla)
‒ Adaptación automática del tiempo de ahorro de luz diurna
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DIVA

Además de la exclusiva tecnología de ventilación de la estación
Zeus® IE, el módulo DIVA de dosificación de agente anestésico volátil
por inyección directa es el componente principal que maximiza la
eficiencia de la anestesia controlada por objetivo. El nivel de llenado
del módulo de dosificación DIVA puede visualizarse en la pantalla de
Zeus® IE. Las alarmas de nivel de llenado le recuerdan el momento de
volver a cargar el módulo DIVA a tiempo.
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Infinity® Acute Care System

Mejore su flujo de trabajo con Infinity® Acute Care System. Su monitor
multiparamétrico se integra con la estación de trabajo en red para
mostrar las constantes vitales en tiempo real y acceder a los sistemas
clínicos del hospital y a las aplicaciones de gestión de datos. Se
obtiene así información detallada sobre el paciente para un riguroso
análisis.
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Bombas IV

Zeus® IE ofrece soluciones de montaje ergonómicas para las bombas
de infusión intravenosa. Las características de los tipos de bombas IV
más comunes pueden transferirse gracias al SmartPilot® View integrado.
Gracias a ello, recibirá información valiosa relativa a la administración
del fármaco, así como la predicción del efecto anestésico en la pantalla
principal.
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Unidad de turbina TurboVent2

La unidad de turbina TurboVent2 es la razón del excepcional
rendimiento de ventilación de Zeus® IE. Además, puede extraerse
fácilmente del dispositivo y no necesita desmontarse para esterilizarse
en autoclave. Por último, el mínimo volumen de sistema de la
TurboVent2 acelera el proceso de absorción y eliminación del agente
anestésico en el sistema respiratorio.
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WaterLock 2

La protección perfecta para la medición exacta del gas. La Trampa de
Agua Dräger WaterLock® 2 evita de manera segura que se introduzcan
agua y secreciones en el sensor multigas. El sistema de medición
cuenta con una protección óptima gracias a la tecnología especial de
membrana de Dräger.
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Cal sodada Drägersorb® 800+

La cal sodada Drägersorb®, de gran calidad, ha sido desarrollada por
uno de los fabricantes líder de equipos de anestesia.
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Circuitos respiratorios Dräger VentStar® para anestesia

Los circuitos respiratorios para anestesia VentStar® de Dräger son
tubuladuras desechables de alta calidad, para distintas aplicaciones
y diversas poblaciones de pacientes. Los circuitos respiratorios se
someten a pruebas y se homologan con Zeus® IE para garantizar el
rendimiento óptimo de esta combinación. Gracias a que Zeus IE® es
capaz de crear un flujo circular a través de los circuitos de respiración,
los cambios en los ajustes de concentración de gas llegan más
rápido al paciente. Por lo tanto, Zeus® IE permite utilizar tubuladuras
pediátricas en pacientes neonatales.
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Sistema de monitorización de la temperatura Tcore™

Tcore®: la nueva tecnología no invasiva Tcore® usa un exclusivo sensor
doble de flujo térmico que, tras un breve periodo de preparación,
calcula la temperatura corporal central de forma continua y precisa.
Solo se requiere colocar un sencillo sensor autoadhesivo en la frente
del paciente. Este sensor desechable puede conectarse mediante
un adaptador que funciona a base de pilas a cualquier monitor actual
de Dräger*, lo que elimina la necesidad de una pantalla exclusiva.
*Excepción: Monitor de paciente Vista 120



Productos relacionados

Zeus® Infinity® Empowered | 07

D
-2

52
83

-2
00

9

Dräger PulmoVista® 500 SW 1.30

Haciendo visible la ventilación. Ponga la potencia de la tomografía
de impedancia eléctrica (TIE) a su servicio y al de sus pacientes.
Con PulmoVista® 500 puede visualizar la distribución regional de la
ventilación dentro de los pulmones, de forma no invasiva, en tiempo real
y directamente junto a la cama.
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Dräger SmartPilot® View

El software muestra las complejas sinergias de los agentes anestésicos
y predice sus efectos en base a modelos farmacodinámicos tanto para
el estado actual como para el curso prospectivo de la anestesia general.
SmartPilot View convierte los datos abstractos de los dispositivos en
información visual comprensible, para que los ajustes de los agentes
anestésicos sean más precisos y estén optimizados para cada paciente.
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Dräger Polaris® 600

Nuestra lámpara de quirófano es sinónimo de innovación: La Dräger
Polaris® 600 facilita su trabajo con controles intuitivos y opciones de
configuración versátiles. El concepto de un sistema "Preparado para
el futuro" se adhiere a la filosofía de nuestra familia de productos,
proporcionándole una iluminación excelente.
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ToFscan®

El monitor ToFscan® ofrece una alternativa sencilla y fiable para medir el
estado de relajación muscular de un paciente anestesiado. Observará
una serie de datos que le ayudarán a tomar decisiones de tratamiento y
a realizar ajustes en el bloqueo neuromuscular del paciente.
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Infraestructura y planificación del lugar de trabajo

Zeus® IE también se ofrece en una versión de techo para adaptarse a la
disposición de sus quirófanos. Trabajamos con usted para desarrollar el
mejor concepto, aportando nuestra experiencia en procesos complejos
y nuestros diseños avanzados para su lugar de trabajo. De esta forma
podemos ofrecer soluciones flexibles a medida y pensadas para el
futuro.
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Suministro de gas
Modos de funcionamiento Regulación de gas fresco, control automático con regulación de

O2 insp.

Flujo de gas fresco 0,25 – 18 l/min (regulación de gas fresco);
0 – 18 l/min (control automático);
modo en sistema cerrado (consumo)

Regulación de O2 21 – 100 % (en regulación de gas fresco con AIRE); Controlador
de la relación de oxígeno

Gases portadores N2O y Aire

Flujo de O2 > 35 l/min

Flujo de seguridad de O2 0 – 12 l/min

Flujómetro de O2 auxiliar 0 – 16 l/min (p.ej., para anestesia regional)

Salida de gas fresco externa Opcional

Módulo de administración de anestésico DIVA (Direct Injection of Volatile Agents)*
Modo de funcionamiento de los módulos DIVA Regulación de gas fresco, control automático con regulación de

agente espiratorio
(2 conectores para ISO, SEV, DES)

Máx. volumen de llenado 315 ml
Rango de suministro: Regulación de gas fresco (ajustes de gas
fresco)

ISO: 0 – 5 kPa; SEV: 0 – 8 kPa; DES: 0 – 18 kPa

Rango de suministro: Control automático (ajustes de agente
espiratorio)

ISO: 0 – 2,5 kPa; SEV: 0 – 5 kPa; DES: 0 – 12 kPa

Ventilador “TurboVent 2”
Turbina controlada electrónicamente y accionada eléctricamente, abierta para la respiración espontánea
Modos de funcionamiento Man/Espon (con capacidad para CPAP); Control de volumen

(VC);
VC-AutoFlow; Control de presión (PC/BIPAP); Sincronización
para VC-Autoflow y PC; Presión de Soporte CPAP; Pausa

Sistema de asistencia para la ventilación Smart Ventilation Control (SVC) (opcional)
Procedimientos de reclutamiento pulmonar Maniobra de reclutamiento de un único paso y maniobra de

reclutamiento de varios pasos (con función cursor que ayuda
en la detección de la mejor PEEP); función recordatorio para
reclutamiento

Volumen tidal 20 – 1500ml (modo volumétrico)
Rango de aplicación Neonatos, niños, adultos
Presión inspiratoria (Pinsp) PEEP – 70 hPa/mbar
Soporte de presión por encima de PEEP (Psop) 0 – 70 hPa/mbar
Frecuencia respiratoria 3 – 80 /min
Tiempo inspiratorio 0,2 – 10 s; (I:E 4:1 – 1:4)
Tiempo de subida de presión (rampa) 0 – 2 s
Flujo inspiratorio 0 – 180 l/min
Limitación de presión Pmax 8 – 70 hPa/mbar
PEEP / CPAP 0 – 35 hPa/mbar / 0 – 10 hPa/mbar (Man/Espon)
Trigger de flujo 0,3 – 15 l/min
Hermeticidad del sistema < 100 ml a 20 hPa/mbar (medición automática en el test del

sistema)
Volumen del recipiente de cal sodada 1,5 l para el absorbedor rellenable, 1,2 l para el absorbedor

desechable (Dräger CLIC)
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Monitorización
Pantalla táctil de 20 pulgadas a color; Visualización de hasta 8 curvas con minitendencias; gestión inteligente de alarmas; pantalla
central de alarmas; sistema de ayuda completo basado en navegador; monitorización de concentraciones inspiratoria y espiratoria
de O2, N2O, CO2 y anestésicos volátiles; valor de xMAC corregido por edad y altitud; volumen minuto, volumen tidal, frecuencia

respiratoria; presiones respiratorias pico, de meseta, media y PEEP; distensibilidad y resistencia (con tendencias); Tendencia de
MVxCO2

Curvas de CO2, O2 , anestésicos volátiles, presión respiratoria, flujo o volumen inspiratorio y espiratorio; flujómetros virtuales,

bucle presión-volumen (PV) o flujo-volumen (FV); consumo de gas y agentes anestésicos volátiles atual/resumen; Consumo de O2

;tendencia gráfica con cursor; tendencia numérica con filtro de tiempo; Nivel de llenado de DIVA; presiones de suministro de gas;
estado de la batería

SmartPilot® View integrado (opcional)

La parte izquierda de la pantalla de Zeus IE puede configurarse para visualizar el SmartPilot® View. SmartPilot® View calcula y muestra
los efectos (actuales y la predicción para los siguientes 20 minutos) de la anestesia de fármacos volátiles e intravenosos basándose en
modelos farmacodinámicos y farmacocinéticos.
* no incluido en la configuración estándar. Deben encargarse por separado.

Monitorización de paciente (opcional)
ECG (6 electrodos); análisis ajustable Multilead de segmento ST con alarma incluida; presión arterial no invasiva (canal único, rango,
modo continuo, venostasis); presión arterial invasiva (máx. 10 canales); gasto cardiaco (incl. cálculos hemodinámicos); oximetría de
pulso con pletismografía; medición de temperatura (2x), p.ej. TCore; transmisión neuromuscular (NMT), monitorización de profundidad
anestésica (BISx)

Características generales
Intercambio de datos hasta 6 puertos USB
Interfaz de serie 2 x RS232
Interfaz de Ethernet (1) Para acceso a la red del hospital, impresora en red o inspección

remota
Interfaz de Ethernet (2) Para acceso a la impresora en red del hospital o inspección

remota
Interfaz de Ethernet (3) Conexión de red Infinity
Fuente de alimentación 100 – 240 V, 45 – 65 Hz
Batería de reserva Mín. 30 minutos, normalmente 90 minutos
Dimensiones (AlxAnxPr) 165 x 110 x 70 cm
Peso 185 kg incl. 1 módulo DIVA
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No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países.
Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país
en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

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

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

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

COLOMBIA
Draeger Colombia S.A.
Oficina: Calle 100 #13-21
Oficina 503 Bogotá D.C.
Tel +60 17 94 50 50
.
ESPAÑA
Dräger Hispania, S.A.
C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 358 36 19
atencionalcliente@draeger.com
.
MÉXICO
Dräger Medical México,
S.A. de C.V., German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 43 37
Fax +52 55 52 61 41 32
.

PERÚ
Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73
.
PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 155 45 86
Fax +351 21 155 45 87
clientesportugal@draeger.com
.

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