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1. Introducción
Descripción del producto 

Equipo para uso en ventilación controlada exclusivo COVID-19. No usar para weaning o destete ni 
en ventilación espontánea. 

Equipo de ventilación argentino (EVA O2) es un dispositivo de soporte ventilatorio, basando su 
funcionamiento mediante la comprensión y descompresión automática de una bolsa auto inflable 
modelo UVA O2 (Unidad de ventilación Asistida O2) tipo AMBU®. El equipo se denomina “Ciclador 
de AMBU®”. 

Las bolsas autoinflables, son operadas por personal sanitario en situaciones de emergencia para 
proporcionar soporte a la respiración cuando los respiradores automáticos no están disponibles. 

Este dispositivo tiene las siguientes características: 

- Es un dispositivo controlado por presión y ciclado por tiempo.

- Al desconectarse de la red eléctrica conmuta a funcionamiento con sus baterías
internas teniendo autonomía de tres horas con las baterías completamente cargadas.

- Permite pasarlo de un paciente a otro con mucha velocidad ya que el circuito
paciente con sus filtros bacteriológicos es descartable y de muy fácil recambio.

Es un equipo electromédico de accionamiento mecánico en forma cíclica, para generar la acción de 
ventilación a un paciente con limitaciones de sus funciones respiratorias. 

La ventilación es ejercida por una bolsa auto inflable (AMBU®) accionada por un mecanismo 
mecánico y controlada electrónicamente. 

Aplicación y uso previsto: 

Equipo para uso en ventilación controlada exclusivo COVID-19. No usar para weaning o destete ni 
en ventilación espontánea. 

La finalidad de uso es proveer ventilación de manera continua e ininterrumpida a pacientes con 
insuficiencia respiratoria y completamente relajados. 

En esencia este equipo es una automatización de una bolsa auto inflable y sirve para liberar personal 
sanitario y garantizar ciclos de respiración, presiones, y relaciones de inspiración/espiraciones 
configurables por el operador. 

El dispositivo es para uso exclusivo por personal médico capacitado en el uso de este equipo. 

Equipamiento necesario en las instalaciones hospitalarias 

El equipamiento que se detalla a continuación es necesario para el uso del dispositivo y NO es 
SUMINISTRADO CON EL EQUIPO: 

● Instalación de líneas de Oxígeno con caudalímetros
● Monitorización multiparamétrica con: ECG, SpO2, frecuencia cardiaca, eT CO2, Frecuencia

respiratoria.
● Alimentación de red eléctrica hospitalaria: 220V ac 50 Hz.
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ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de choque eléctrico, este equipo sólo se debe conectar 
a una red de alimentación con tierra de protección. 

● UVA O2 (Que disponga de válvula de seguridad de presión máxima de 40 cmH2O) + bolsa
reservorio + Válvula PEEP exhalatoria pilotada (5-20 cmH2O)+conector MM 22 mm con
salida a manguera de 4 mm.

● Tubuladura standard del tipo anestesia para respiradores convencionales.
● Filtros bacteriológicos.
● Humidificador pasivo.
● Cánulas endotraqueales.

Bolsas Auto inflables compatibles con el equipo EVA O2 

Este equipo ha sido diseñado para utilizase con la Unidad de Ventilación Asistida modelo UVA O2. 

Contraindicaciones 

● Equipo para uso en ventilación controlada exclusivo COVID-19. No usar para weaning o
destete ni en ventilación espontánea.

● El equipo solo debe usarse en ausencia de un ventilador mecánico convencional, y si el
profesional actuante entendiera, con su mejor criterio profesional, que la falta de soporte
ventilatorio inmediato importare un riesgo cierto para la vida y/o integridad física del
paciente.

● Estos dispositivos se usarán por el tiempo estrictamente necesario, siendo reemplazados por
equipos convencionales en cuanto sea posible.

● No utilizar fuera del escenario de catástrofe generado por la Pandemia COVID-19.

● Equipo no apto para ventilación no invasiva.

● No utilizar con nebulizador o humidificador.

2. Advertencias y Precauciones

La responsabilidad de la seguridad en el uso de este dispositivo recae en los profesionales de la 
salud que lo utilizan. El equipo es seguro cuando se utiliza según las condiciones establecidas en 
estas Instrucciones de Uso. 

Advertencias 
● Todo el personal que opere el equipo debe leer y entender estas Instrucción de Uso antes

de su utilización. Se deben de atender todas las advertencias y precauciones que se
describen para la seguridad del paciente y de los usuarios.

● Debe ser utilizado únicamente por personal sanitario calificado y formado.
● Utilizar los procedimientos asépticos establecidos para la práctica quirúrgica (uso de

campo estéril, bata, guantes, instrumentos estériles).
● El sistema de ventilación deberá ser utilizado con filtros bacterianos los cuales no son

provistos con el equipo.
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● La bolsa autoinflable UVA O2, bolsa reservorio, Válvula PEEP exhalatoria pilotada,
tubuladuras, filtros bacteriológicos, humidificador pasivo y cánulas endotraqueales deben
reemplazarse para cada nuevo paciente.

● Inspeccione visualmente la integridad general del equipo antes de su uso. Tras el
encendido, compruebe el adecuado funcionamiento del equipo.

● Para evitar el riesgo de choque eléctrico, este equipo sólo se debe conectar a una red de
alimentación con tierra de protección.

● En caso de falla del ventilador, la ausencia de acceso inmediato a un medio alternativo de
ventilación apropiada puede resultar en la muerte del paciente.

● Agregar acoplamientos u otros componentes y subconjuntos al circuito paciente puede
cambiar el gradiente de presión a través del circuito paciente y este cambio puede
ocasionar efectos adversos al funcionamiento del ventilador.

● El equipo no debe ser utilizado en una cámara hiperbárica.
● El equipo no debe ser utilizado con óxido nítrico, ni con helio o mezclas con helio.

No utilizar si observa que: 
● La tapa superior no cierra correctamente.
● Al encender el equipo no se produce el encendido de las 4 señales luminosas del panel

frontal de alarmas y superior.
● Al encender el equipo no se escucha las señales audibles.
● Al levantar la tapa superior el mecanismo no se detiene en su máxima apertura.
● Los mecanismos interiores están defectuosos (visibles a través de la tapa superior) o falta

alguno de ellos.
● La carcasa presenta deformaciones o hay ruidos anómalos de rozamiento en los

mecanismos o en el motor eléctrico.
● Las uniones y cables están defectuosos, por ejemplo, tornillos/remaches sueltos, cables

pelados.
● Tras el encendido sin conexión a la red eléctrica, el nivel de batería indicado en pantalla es

inferior al 60 % de carga de las baterías.
● Los controles (perillas) o pulsadores no responden.

● Realice las comprobaciones indicadas en el apartado “Mantenimiento Preven vo” antes de
conectar el dispositivo a un nuevo paciente.

ADVERTENCIA: En caso que el equipo no funcione adecuadamente mientras ventila al paciente, 
por ejemplo, se activa una alarma y no se encuentra rápidamente la causa para reestablecer el 
funcionamiento del equipo, el equipo está diseñado de forma que permita abrir la tapa, retirar la 
bolsa auto inflable (AMBU®) y accionarlo manualmente. 

Precauciones 
● Utilice las precauciones estándar y el buen juicio clínico al realizar cualquier procedimiento

médico.
● Familiarícese con el equipo. Dedique suficiente tiempo para aprender a utilizar el

dispositivo.
● Use prácticas apropiadas de elevación del equipo para evitar lesiones.
● Utilice el equipo únicamente según el uso recomendado que se indica en el presente

manual. Los consejos que se proporcionan en este manual no sustituyen a las instrucciones
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de un profesional de la salud. 
● No intentar desarmar o modificar el dispositivo.
● Coloque el dispositivo sobre una superficie horizontal estable en un entorno limpio y seco.

Aleje el dispositivo de cualquier fuente de agua.
● Una vez puesto el dispositivo en funcionamiento, asegúrese de que el dispositivo produce

un flujo de aire. En caso contrario, no usar el dispositivo para evitar lesiones en los
pacientes.

● El operador no debe tocar el equipo y el paciente simultáneamente.
● Procure no obstruir accidental o intencionadamente la salida de aire ni ninguna abertura

del dispositivo o del circuito respiratorio. No introduzca líquidos ni objetos por la salida de
aire.

● En caso de funcionamiento deficiente del dispositivo, retirarlo del paciente.
● En caso de señal luminosa de “falla general “, retire el equipo de su uso.
● No utilice mangueras y tubos antiestáticos o conductores de electricidad.

Símbolos 
Para evitar daños en el equipo, usuario o paciente, lea todas las etiquetas adheridas al equipo. 
Cada símbolo que aparece en el dispositivo se comenta en la tabla adjunta: 

Símbolo Descripción 

Información Importante / advertencia. Consulte el Manual. 

Referencia al Manual de Instrucciones. Siga las condiciones de uso. 

Parte aplicable tipo B 

Contenido de la caja 

Equipo electromédico de ventilaciónn automatizada para cuidados intensivos, EVA O2 está 
compuesto por: 

● Unidad electromecánica EVA O2  (Ciclador de AMBU®”) cantidad 1 unidad

● Bolsa auto inflable (AMBU®) – Unidad de Ventilación Asistida (UVA O2) cantidad 1
unidad

● Tubulaturas del tipo anestesia de dos vías con soportes cantidad 1 unidad

● Válvula PEEP exhalatoria pilotada cantidad 1 unidad

● Tubo diámetro 6 mm x longitud 250 mm sensor PEEP cantidad 1 unidad

● Tubo diámetro 4 mm x longitud 250 mm sensor Presión cantidad 1 unidad

● Cable de suministro de energía tipo interlock cantidad 1 unidad

● Fusible referencia 19 – FUSIBLE BATERIAS 10 A 24 Vcc cantidad 1 unidad
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● Manual de usuario cantidad 1 unidad

● Garantía y Servicio técnico

El equipo ciclador EVA O2 solo opera con la bolsa auto inflable (AMBU®) marca UVA O2, el cual es 
descartable y no reutilizable. La bolsa auto inflable (AMBU®) marca UVA O2 se provee en bolsa 
sellada estéril por ETO (Óxido de Etileno) el cual es descartable, no reutilizable. 

Desembalaje 

Proceder según se indica en los pasos de las siguientes figuras: 
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Una vez retirado el equipo de su envoltorio, proceder a leer punto 4. Funcionamiento - PUESTA 
EN MARCHA. 

2. Descripción de EVA O2

Partes del equipo

1 – INDICADOR ALARMA VISUAL GENERAL 
2 – ENTRADA SEÑAL PRESION 
3 – SOPORTES DE TUBULADURAS  
4 – GUIA DE INICIO RÁPIDO UVA O2, TUBULADURAS Y CIRCUITO PACIENTE 
5 – DISPLAY DETALLES 
6 – CONTROL FR (FRECUENCIA RESPIRATORIA) 
7 – CONTROL TI (TIEMPO DE INSPIRACION) 
8 – CONTROL PINS (PRESION INSPIRATORIA) 
9 - CONTROL PALARM (PEEP ALARMA) 
10 - PANEL FRONTAL DE ALARMAS INDICADORES 
11 - PULSADOR RESET DE ALARMAS E HISTORIAL DE ALARMAS 
12 - GUIA DE INICIO RÁPIDO EVA O2 PARA TERAPISTAS 
13 - TAPA SUPERIOR Y BRAZO DE COMPRESION 
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13 - TAPA SUPERIOR Y BRAZO DE COMPRESION 
14 – INTERRUPTOR ON/OFF 
15 – FUSIBLE 3 A 220 Vca 
16 – FUSIBLE 3 A 220 Vca 
17 – TOMA INTERLOCK 220 Vca (MEDIO DE DESCONEXIÓN DE LA ALIMENTACIÓN) 
18 – ETIQUETA DE PRODUCTO 
19 – FUSIBLE BATERIAS 10 A 24 Vcc 

1) - INDICADOR ALARMA VISUAL GENERAL
Indicador luminoso omnidireccional capaz de ser divisado a 4 metros de distancia

2) - ENTRADA SEÑAL PRESION
Conexión rápida de tubuladura de 4 mm desde válvula PEEP exhalatoria pilotada.

3) - SOPORTES DE TUBULADURAS
Soporte de tubuladuras.

4) - GUIA DE INICIO RÁPIDO UVA O2, TUBULADURAS Y CIRCUITO PACIENTE
Indica cómo se deben colocar la bolsa auto inflable modelo UVA O2, las tubuladuras y el circuito
paciente.

5) - DISPLAY DETALLES
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Pantalla de inicio indicando total de horas de uso, al llegar a las 1000 horas el display indica 
SERVICIO, versión de software 

Detalle de Pantalla de operación: 
● indicaciones de parámetros seleccionados por el operador:

o FR: Indica la Frecuencia respiratoria seleccionada con el Control FR
o Ti: Indica el Tiempo de inspiración seleccionado con el Control Ti
o Pins: Indica la Presión de inspiración seleccionada con el Control Pins
o PEEPmax: indica umbral seleccionado de disparo de alarma de presión PEEP

máxima seteado en PALARM
o PEEPmin: indica umbral seleccionado de disparo de alarma de presión PEEP mínima

seteado en PALARM
● indicaciones de parámetros informados hacia el operador:

o Te: Tiempo de espiración
o PIP: Presión de inspiración Pico
o PEEP: Presión al final de la Espiración
o Carga BAT informa estado de batería

Display descripción de funciones: 

FR: Indica la Frecuencia respiratoria seleccionada con el Control FR. Rango 10 CPM a 30 
CPM 

Ti: Indica el Tiempo de inspiración seleccionado con el Control Ti. Rango 0,75 s a 1,25 s.  

Pins: Indica la Presión de inspiración seleccionada con el Control Pins.  

Palarm: indica las presiones PEEP máxima y mínima seleccionadas en el Control Palarm.  

Te: Informa Tiempo de espiración. El sistema lo informa en función de los valores FR y Ti 

PIP: Informa Lectura Presión de inspiración Pico. Es la máxima presión medida en el 
sistema ventilatorio 

PEEP: Informa Lectura de Presión al final de la Espiración 
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BAT: Informa estado de batería en sus tres estados 
● CARGA BAT: la batería se está cargando
● BAT 100 hasta BAT 20: la batería está cargada del 100% hasta el 20%
● BAT BAJA!: batería con carga menor al 20%

6) - CONTROL FR: Perilla para seleccionar la frecuencia respiratoria.

7) - CONTROL TI: Perilla para seleccionar el tiempo de inspiración.

8) - CONTROL PINS: Perilla para seleccionar la presión máxima deseada en el extremo del circuito
de paciente.

9) - CONTROL PALARM: Perilla para seleccionar los umbrales de presión por los cuales se activará
la alarma de las presiones PEEP máxima y mínima seleccionadas

10)- PANEL FRONTAL DE ALARMAS INDICADORES (de arriba hacia abajo) 
1. Indicador lumínico de Batería Baja. Se activa al detectar el nivel de batería por

debajo del 20 % indicando riesgo inminente de falta de energía.
2. Indicador lumínico de Alarma por presión Alta. Este se activa cuando la presión en

el sistema ventilatorio supera los 40 cmH2O, o si supera los 4 cmH2O de la Pins
regulada, o si la presión PEEP supera la PALARM regulada.

3. Indicador lumínico de alarma por baja presión. Esta se activa cuando la presión se
encuentre por debajo de los 3 cmH2O, o si baja de los 2 cmH2O de la Pins regulada,
o si la presión PEEP baja de la PALARM regulada.

4. Indicador lumínico de alarma Falla General. En caso de que todas las condiciones
de alarmas anteriores se activen en conjunto con esta señal lumínica, el equipo
debe ser retirado de su uso inmediatamente.

Nota: si los indicadores lumínicos de presión alta (2) y presión baja (3) se encienden al 
mismo tiempo, ver la sección Tipos de alarmas. 

11)- PULSADOR RESET DE ALARMAS E HISTORIAL DE ALARMAS 
1. Desactiva las señales lumínicas y sonora de alarma, las mismas se volverán a activar

cuando se vuelva a dar alguna condición de alarmas.
2. Muestra en pantalla registro de los últimos 4 eventos de alarmas siendo 1 la alarma

más reciente y 4 la alarma más distante
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NOTA: El sistema al apagar el equipo no guardara registro de alarmas. 

12)- GUIA DE INICIO RÁPIDO EVA O2 PARA TERAPISTAS 
Indica cómo se deben colocar las conexiones del circuito paciente. 

Unidad de Ventilación Asistida (UVA O2) tipo AMBU® 

Armado del Ambú - componentes 



20200806 Rev. N.º 2.11 Pág. 14 

1. Pulmón UVA O2 

   2.  Boquilla salida
   3.  Cuerpo Boquilla
   4.  Tapa valvula aspiradora 
   5.  Valvula aspiradora 
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1. Difusor tipo Y 
2.  Tubulaturas 
3.  Tubo cristal 6 mm 
4.  Tubo pvc 4 mm 

Válvula PEEP exhalatoria pilotada 

Circuito paciente 
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13)- TAPA SUPERIOR Y BRAZO DE COMPRESION  
La misma deberá estar cerrada para que el equipo pueda operar, en el caso que la misma sea 
abierta, el equipo se detendrá y realizara la apertura de los brazos mecánicos de compresión así 
podrá retirar la bolsa auto inflable. En el display se indicará los pasos a seguir para su reinicio. 

14) – INTERRUPTOR ON/OFF
Tecla de encendido y apagado de la unidad.

15) – FUSIBLE 3 A 220 Vca

16) – FUSIBLE 3 A 220 Vca

17) – TOMA INTERLOCK 220 Vca

18) – ETIQUETA DE PRODUCTO

19) – FUSIBLE BATERIAS 10 A 24 Vcc

Rango de las variables clínicas ofrecidas por el equipo 
● Modo ventilación: CONTROLADA POR PRESIÓN
● Relación inspiración/espiración (I: E): desde 1:1 hasta 1:4. La Relación I : E queda

determinada por la frecuencia respiratoria y el tiempo de inspiración seleccionado por el
operador.

● FR, Frecuencia respiratoria: desde 10 CPM hasta 30 CPM.
● Ti: Indica el Tiempo de inspiración seleccionado con el Control Ti. desde 0,75 hasta 1,25 s.
● PINS, Presión inspiratoria seleccionable por el operador desde 8 a 38 cmH2O limitada por

válvula de seguridad de la bolsa auto inflable (AMBU®).
● PEEP variable (la ofrece la válvula PEEP. Se comercializan válvulas de 5 y 20 cmH2O).

Monitorización del paciente 
● FiO2: no depende del dispositivo.
● Volumen minuto: En función de la compresión de UVA O2, NO medido.
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● Presión del sistema: Se monitorea la presión indicada en el display a la entrada del filtro
antibacterial.

● Válvula PEEP exhalatoria pilotada: ubicada a la salida del UVA. Regulable de 5 a 20 cmH2O.
● Válvula de presión máxima: ubicada a la salida del UVA O2. Fija a 40 cmH2O.
● Apnea: Control clínico. Mediante monitor externo multiparamétrico con frecuencia

respiratoria.
● Desconexión: El sistema detectará la baja de presión y activará la alarma.
● Batería baja: Se indica en el display, solo cuando funcione a batería.

Tipos de alarmas 
El equipo cuenta con alarmas lumínicas y sonoras para indicar: 

1. Alarma de Presión mínima alcanzada (se encienden led referencia 1 y led presión baja)
2. Alarma de Presión máxima alcanzada (se encienden led referencia 1 y led presión alta)
3. Alarma de PEEP mínima (se encienden led referencia 1 y led presión baja)
4. Alarma de PEEP máxima (se encienden led referencia 1 y led presión alta)
5. Alarma de obstrucción (se enciende led referencia 1)
6. Alarma de tapa abierta (se enciende led referencia 1)
7. Alarma de baja batería (se encienden led referencia 1 y led batería baja)
8. Alarma de Falla general del sistema (se encienden led referencia 1 y led falla general)
9. Alarma de Pins baja (se encienden led referencia 1 y led presión baja)
10. Alarma de Pins alta (se encienden led referencia 1 y led presión alta)
11. Alarma de regulación errónea de presión (se encienden leds referencia 1, led presión

baja y led presión alta)

4. Funcionamiento

PUESTA EN MARCHA: 
● Armar los componentes del contenido de la caja indicado en punto 2 del presente manual.
● Colocar fusible referencia 19 – FUSIBLE BATERIAS 10 A 24 Vcc.
● Conectar el interlock en el Jack situado en la parte trasera del equipo y enchufar a la red

eléctrica. Con esto el equipo comenzará a cargar las baterías internas. (se recomienda
antes del primer uso poner el equipo en carga).

● Conmutar a “ON” la llave de encendido ubicado en la parte trasera del equipo. El mismo se
iniciará y comenzará a ciclar, moviendo los brazos de compresión. -

● Verifique que se enciendan los leds de alarma y suenen los buzzers.
● Levantar la tapa superior y esperar que los brazos de compresión se detengan, lo harán en

su máxima apertura.
● Conmutar la llave de encendido para apagar el equipo.
● Colocar el UVA O2 en su posición, con la válvula de salida hacia el frente del equipo.
● Conectar el tubo flexible transparente de 6 mm entre conector de UVA O2 y válvula PEEP

exhalatoria pilotada.
● Conectar el tubo flexible azul de 4 mm a la salida de la válvula PEEP exhalatoria pilotada.
● Cerrar la tapa.
● Conmutar a “ON” la llave de encendido ubicado en la parte trasera del equipo.
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● Encenderá el display mostrando los valores seleccionados según posición de las perillas. Y 
simultáneamente el equipo comenzará a ciclar.  

● Realice las comprobaciones indicadas en el apartado “Mantenimiento Preventivo” antes de 
conectar el dispositivo a un nuevo paciente. 

● De no estar conectado a un paciente se activará la alarma de baja presión. 
● Levantar la tapa de potenciómetros y mover las respectivas perillas hasta lograr los valores 

que considere pertinentes para la condición del paciente. Los valores elegidos se verán 
reflejados en el display. 

● Conectar el circuito de paciente al paciente, y en este momento comenzará a estar 
ventilado. 

● Comprobación de circuito paciente: el primer ciclo del equipo llega a 10 cmH2O y después 
comienza a ciclar a la Pins regulada. Verificar estanqueidad del circuito paciente. 

● Presione el pulsador de reset de alarma para desactivar la misma. 
● Si se desactiva la alarma de baja presión el circuito paciente está correctamente 

conectado. 
● Durante la ventilación del paciente el operador podrá modificar los parámetros que 

considere necesarios. 
 
DESCONEXIÓN DE PACIENTE 
Se debe desconectar al paciente previo al apagado del equipo. 
ADVERTENCIA: No retire el filtro bacteriológico del paciente. 
 
Activación de alarmas 
 

● Alarma de Presión mínima alcanzada: 
Esta alarma será disparada cuando la presión del sistema ventilatorio este por debajo de los 3 
cmH2O y disparando la indicación lumínica omnidireccional en el LED superior y en el LED de 
panel frontal que indica “presión mínima”, también se oirá la alarma de alta prioridad 
característica. Presionando el pulsador “Reset Alarma” se desactiva la indicación de alarma. 
 
● Alarma de Presión máxima alcanzada: 
Esta alarma se activará cuando la presión en el sistema ventilatorio supera los 40 cmH2O 
limitando la presión ejercida en la bolsa auto inflable (AMBU®) y disparando la indicación 
lumínica omnidireccional en el LED superior y en el LED de panel frontal que indica “presión 
máxima”, también se oirá la alarma de alta prioridad característica. Presionando el pulsador 
“Reset Alarma” se desactiva la indicación de alarma. 
 
● Alarma de PEEP mínima  
Esta alarma se dispara cuando la presión del sistema ventilatorio este por debajo de la presión 
PEEP mínima seteada en PALARM luego de tres ciclos respiratorios consecutivos, la indicación 
lumínica omnidireccional en el LED superior y en el LED de panel frontal que indica “presión 
mínima”, también se oirá la alarma de alta prioridad característica. Presionando el pulsador 
“Reset Alarma” se desactiva la indicación de alarma. 
 
● Alarma de PEEP máxima  
Esta alarma se dispara cuando la presión del sistema ventilatorio este por sobre la presión 
PEEP máxima seteada en PALARM luego de tres ciclos respiratorios consecutivos, la indicación 
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lumínica omnidireccional en el LED superior y en el LED de panel frontal que indica “presión 
máxima”, también se oirá la alarma de alta prioridad característica. Presionando el pulsador 
“Reset Alarma” se desactiva la indicación de alarma. 

 
● Alarma de obstrucción  
Esta alarma se dispara cuando el régimen de actuación del sistema mecánico (secuencia de 
ciclado de la bolsa auto inflable AMBU®) disminuye en un 30% con respecto al promedio de los 
tres últimos ciclos efectuados, la indicación lumínica omnidireccional en el LED superior y en el 
LED de panel frontal que indica “presión máxima”, también se oirá la alarma de alta prioridad 
característica. Presionando el pulsador “Reset Alarma” se desactiva la indicación de alarma. 

 
● Alarma de tapa abierta: 
Cuando la tapa es abierta el mecanismo se abre de forma automática para facilitar el 
mantenimiento o la operación manual. 
En el display se indicará que la ventilación fue detenida y una alarma sonora constante 
señalizara dicho evento. Para reanudar el normal funcionamiento ventilatorio deberá cerrar la 
tapa apagar el equipo y volverlo a encender. 

 
IMPORTANTE: Si al cerrar la tapa y luego apagar y encender, el display continúa con la leyenda 
“Tapa abierta, Ventilación Detenida, para reiniciar apague y encienda”, reemplace el equipo. 
 

● Alarma de baja batería: 
Si el equipo es desconectado o es interrumpido el suministro energético con el switch en “on”, 
el ventilador seguirá ciclando e indicará en el extremo inferior derecho del display la leyenda 
“BAT XX” Cuando la descarga de la batería alcanza un nivel crítico menor al 20 % pudiendo 
ocasionar la interrupción de la ventilación, indicará en pantalla “BAT BAJA!” acompañado de la 
alarma sonora de alta prioridad no silenciable en este caso También se encenderá el LED 
batería baja y el LED omnidireccional superior. La indicación sonora intermitente de alta 
prioridad no podrá ser silenciada presionando el botón de RESET ALARMA.  

 
● Alarma de Falla general del sistema: 
Cuando esta indicación se encuentra activa de forma lumínica y sonora, apague el equipo 
aguarde 5 segundos y vuelva a encenderlo. Si el problema persiste contacte al servicio técnico. 

 
● Alarma de Pins baja 

Esta alarma se activa cuando la presión se encuentre por debajo de los 2 cmH2O de la Pins 
regulada. Verificar todas las conexiones del circuito paciente, estado de la bolsa auto 
inflable (AMBU®) y válvula PEEP exhalatoria pilotada. Verificar que no haya fuentes de 
emisión de radiofrecuencia en las cercanías, como equipos de radio. Verificar la tensión de 
alimentación de red eléctrica por un profesional y el estado de baterías. 
 

● Alarma de Pins alta 
Esta alarma se activa cuando la presión en el sistema ventilatorio supera los 4 cmH2O de la 
Pins regulada. Verificar que no haya obstrucciones en el circuito paciente. 

 
 Alarma de regulación errónea de presión 

Esta alarma se activa cuando la Pins es menor a 10 cmH2O con respecto a la presión PEEP 
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informada por el equipo. Ante esta situación controle la Pins ajustada. 
 
ADVERTENCIA: En caso que el equipo no funcione adecuadamente mientras ventila al paciente, 
por ejemplo, se activa una alarma y no se encuentra rápidamente la causa para reestablecer el 
funcionamiento del equipo, el equipo está diseñado de forma que permita abrir la tapa, retirar la 
bolsa auto inflable (AMBU®) y accionarlo manualmente. 
 
 

5. Embalaje, Almacenamiento y Transporte 
 
El equipo se suministra en un embalaje específico, consérvelo en caso de requerir el traslado del 
equipo. RECORDAR retirar el FUSIBLE BATERIAS 10 A 24 Vcc PARA EL TRANSPORTE (referencia 19 
en Descripción de EVA O2). 

La bolsa auto inflable UVA O2 debe ser retirado del equipo junto con el circuito paciente para su 
almacenamiento y transporte. 

Condiciones ambientales permitidas de transporte y almacenamiento: Temperatura 0°C a 50 °C, 
Humedad relativa ambiente 10 % a 80 % sin condensación. 

PRECAUCION: Para mantener en condiciones el equipo el lugar de almacenamiento debe ser 
protegido de las condiciones ambientales externas sol, lluvia y picos extremos de temperatura. 
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6. Mantenimiento Preventivo 
 
ADVERTENCIA  
Realice las comprobaciones indicadas en el apartado “Mantenimiento Preventivo” antes de 
conectar el dispositivo a un nuevo paciente. 
 
Puesto que, en casos de emergencia, los pacientes requieren de varios días de respiración asistida, 
se recomienda realizar las siguientes comprobaciones antes de conectar un nuevo paciente al 
dispositivo, para evitar tener que interrumpir la función de respiración asistida por motivos 
técnicos: 

● Con el equipo apagado y desconectado de la red eléctrica, limpie con un paño embebido 
con desinfectante toda la superficie externa del mismo.  

NOTA: Tenga en cuenta que al apagar el equipo mediante el switch power, seguirá 
consumiendo energía eléctrica para la carga de las baterías mientras se encuentre conectado a 
la red eléctrica. El medio de desconexión de la alimentación es el interlock (referencia 17 en 
Descripción de EVA O2). 
● Conectar en el extremo del circuito de paciente a un pulmón artificial, encender el equipo y 

verificar que funciona correctamente.  
● Con el equipo funcionando, presionar sobre el pulmón artificial evitando su expansión y 

verificar que se activa la alarma de presión alta. 
● Con el equipo funcionando, desconectar el pulmón artificial y verificar que se activa la 

alarma de presión baja. 
● Pruebe la alarma de PEEP máxima y PEEP mínima variando el control de PALARM. 
● Evite obstrucciones en la salida de aire de la bolsa auto inflable (AMBU®) o bloqueo de la 

válvula de presión. 
● El equipo está previsto para trabajo en temperaturas máximas de hasta 40°C y mínimas de 

15°C. 
● Tener en cuenta que los ajustes iniciales son los últimos valores seleccionados. 
● No realizar ninguna alteración del dispositivo. 
● El equipo no debe ser expuesto a ningún derrame de agua ni de cualquier otro líquido. 
● Con la entrega inicial del equipo se suministra un juego de accesorios (una bolsa auto 

inflable UVA O2 y su circuito paciente - ver 2. Advertencias y Precauciones partes del 
equipo), luego estos elementos pasan a ser consumibles. Utilizar sólo accesorios aprobados 
por el fabricante. 

 

El operador no debe estar en contacto simultáneamente con el paciente y los contactos de 
portafusibles que son accesibles durante la sustitución de fusibles. 

Se debe realizar un mantenimiento del equipo cada 1000 horas en el servicio técnico autorizado por 
IMPLANTES FIA S.R.L. 

El equipo no tiene partes reemplazables por el usuario ni la organización responsable. Todo 
reemplazo debe realizarlo el servicio técnico autorizado por IMPLANTES FIA S.R.L. 

Baterías, vida útil 2 años. 

La bolsa auto inflable UVA O2 (AMBU®) posee vencimiento y es un descartable de 2 años. Debe 
reemplazarse luego de 120 h de uso continuo. 
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El equipo tiene una vida útil de 3 años, respetando su mantenimiento establecido y reemplazando 
las baterías cada 2 años o cuando el servicio técnico lo determina.  

En el display del equipo se indica el estado carga de lass batería o cuando las baterías se están 
cargando. Durante la carga de las baterías el equipo mantiene su desempeño. 

 

LIMPIEZA DEL EQUIPO 

Limpieza del equipo: no limpiar cuando el equipo esté encendido, utilizar desinfectante para 
superficies de productos sanitarios y no permitir que las soluciones de limpieza penetren en las 
partes eléctricas / electrónicas. No emplear sustancias corrosivas para la limpieza. 

Para mantener el equipo en óptimas condiciones higiénicas recomendamos la limpieza periódica.  

Los elementos de limpieza son:  

● Pulverizador con Agua y Jabón neutro líquido.  

● Papel tisú.  

Para su limpieza proceda de la siguiente forma:  

o Desconecte el equipo de la red eléctrica y apague el equipo.  

o Humedezca un paño de papel tisú con agua y jabón neutro líquido, pase el mismo 
en forma suave por las superficies exteriores y el interior de la tapa. No utilice 
elementos abrasivos ni solventes. 

DESINFECCIÓN 

Para mantener el equipo en óptimas condiciones higiénicas recomendamos la desinfección 
periódica del mismo.  

El equipo debe desinfectarse entre pacientes tratados. 

Los elementos de desinfección son:  

● Pulverizador con Alcohol al 70% (proporción de 76ml de alcohol etílico comercial + 24ml de 
agua).  

● Papel tisú.  

Para su desinfección entre pacientes proceda de la siguiente forma:  

o Desconecte el equipo de la red eléctrica.  

o Retire la bolsa auto inflable UVA O2 (AMBU®) utilizado y deséchelo en residuos 
patológicos. 

o Humedezca un paño con Alcohol al 70% (proporción de 76ml de alcohol etílico 
comercial + 24ml de agua), pase el mismo en forma suave por las superficies 
exteriores y el interior de la tapa. No utilice elementos abrasivos ni solventes. 

o Pulverizar con alcohol al 70% las áreas internas del equipo y los tornillos. 

 

CUIDADO DE BATERÍAS  

Cuando el equipo debe ser guardado por periodos de más de 7 días, el FUSIBLE BATERIAS 10 A 
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24 Vcc (referencia 19) debe ser retirado. 

 

 

7. Datos Técnicos 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES 

TENSIÓN: 220 V  

FRECUENCIA: 50 HZ  

POTENCIA: 80 VA 

FUSIBLES: 3 A 220 Vca  

Aparato electromédico Clase I y Alimentado internamente. 

Funcionamiento continuo. 

Protección contra el ingreso de polvo y agua: IP21  

Grupo:1  

Clase: B 

Parte aplicable tipo B 

BATERIAS: 2 baterías de 24 Vcc 

FUSIBLE BATERIAS: 10 A 24 Vcc 

Autonomía con baterías (sin conexión a la red eléctrica): 3 h 

Peso del equipo: 16,5 kg 

 

Algoritmo de medición y control 

Las mediciones y controles se realizan de la siguiente manera:  

Para el caso de la Presión Exhalatoria (PEEP) y Presión Inspiratoria Pico (PIP) se toman por cada uno 
de los ciclos. 

Las alarmas se monitorean en tres iteraciones por ciclo para poder informarlas. 

 

 



20200806 Rev. N.º 2.11         Pág. 25 

 
 
CONDICIONES AMBIENTALES PARA SU USO  

El equipo está previsto para trabajo en temperaturas máximas de hasta 40 °C y mínimas de 15 °C. 
Humedad Relativa Ambiente entre 10 % a 80 %; Presión atmosférica entre 500 hPa a 1060 hPa. 

La condición de uso está indicada a profesionales o instituciones sanitarias. Las condiciones 
ambientales de uso están indicadas para un entorno hospitalario o médico. 

La instalación eléctrica del lugar debe estar acorde a normativas vigentes del país de instalación en 
relación con instalaciones eléctricas de grado médico. 

 
 

8. Gestión de Residuos 
ELIMINACIÓN  

Está prohibido desechar este producto en la basura doméstica. El mismo debe ser desechado 
como residuo electrónico. 
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9. Certificaciones 
 

INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS 
 

Fenómeno Norma básica de EMC Conformidad 
Emisión electromagnética 
radiada y conducida 
 

CISPR 11 Límites según clasificación     Grupo 1 
- Clase A 

 
Emisiones Armónicas 
 

IEC 61000-3-2 NO Aplica 

Fluctuaciones de tensión 
/ emisiones flickers 
 

IEC 61000-3-3 NO Aplica 

 
 

Fenómeno Norma básica de EMC Nivel de ensayo de inmunidad 

Descarga Electrostática IEC 61000-4-2 
± 8 kV contacto 
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV aire 
 

Campos electromagnéticos 
radiados de RF 
 

IEC 61000-4-3 
3 V/m  
80 MHz – 2,7 GHz  
80 % AM @ 1 kHz  

Campos de RF próximos a 
equipos de comunicación 
inalámbrica 
 

IEC 61000-4-3 Ver punto 8.10 de la norma IEC 
60601-1-2. 

Transitorios eléctricos 
rápidos en ráfaga 
 

IEC 61000-4-4 ± 2 kV 
100 kHz  

Ondas de choque IEC 61000-4-5 

± 0,5 kV, ± 1 kV 
Línea – Línea 
± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV 
Línea - Tierra 

Perturbaciones conducidas 
inducidas por campos de 
RF 

IEC 61000-4-6 

3 V  
0,15 MHz – 80 MHz 
6 V  
0,15 MHz - 80 MHz (en bandas ISM)  
80 % AM @ 1 kHz 
 

Campos magnéticos de 
frecuencia de red de 50 Hz IEC 61000-4-8 30 A/m @ 50 Hz 

Caídas de tensión IEC 61000-4-11 

0 % UT; 0,5 ciclos 
A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° y 
315° 
0 % UT; 1 ciclo 
70 % UT; 25/30 ciclos 
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Interrupciones de tensión IEC 61000-4-11 0 % UT; 250/300 ciclos 
 
 
 

Distancia de separación recomendada basada en la Gestión de Riesgo: 
d= (6/E).√P 
 
Donde P es la potencia máxima en WATTS (W), d es la distancia de separación recomendada, en 
metros (m), E es el nivel de campo eléctrico del ensayo. 
Puede ocurrir una Interferencia en la cercanía de equipos marcados con el siguiente símbolo: 
 

 
 
 

 
 

10.Identificación del fabricante 
 

Unidad electromecánica EVA O2     “Ciclador de AMBU®” 

Fabricado por: IMPLANTES FIA S.R.L. 

  Alfredo Bufano 1675 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C1416AJI 

  Tel: (011) 4583-9117/4581-6603 -Rep. Argentina 

Director Técnico: Andrea Amelia Doñate – Farmacéutica, M.N. 10.805 

USO EXCLUSIVO DE PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS 

AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. PM 1357-6 “Producto inscripto en el contexto a la 
emergencia sanitaria por COVID-19”. 

INDUSTRIA ARGENTINA 
 

Unidad de Ventilación Asistida (UVA O2) tipo AMBU®  

AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. PM 833-22 “Producto inscripto en el contexto a la 
emergencia sanitaria por COVID-19”. 

INDUSTRIA ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 
 
 


