AMBUJET P 800 D 20G
Aspirador de secreciones portátil
con base cargadora a pared testada 20G

Aspirador de secreciones extremadamente compacto, destinado a remover fluidos de las vías respiratorias o desde el
sistema de soporte a la respiración. El aspirador crea un vacío que extrae los fluidos a través del catéter mono-uso,
conectado al sistema de recolección. La base tiene la doble función de carga y estación de fijación de acuerdo con la
norma EN 1789.
Características específicas
Peso y volumen reducidos
Visualización rápida del vacío establecido gracias a led
luminosos
Clasificación ISO Alto vacío /alto flujo
Carcasa de polietileno resistente a cualquier golpe
desenganchar el aspirador es muy rápido, ya que se lleva a
cabo presionando el botón rojo en la parte frontal del
mismo
La batería se recarga automáticamente cuando el
dispositivo está en el sistema de fijación
Equipamiento de serie
Fijación a pared 20 G con recarga automática
Batería
Vaso monouso 800 ml
Tubo paciente mono-uso 1,8 m
Tirante para el transporte
Accesorios / repuestos
SC75012E
Bolsas para bastidores jet
SC73017E
Transformador 220V
RISC005E
Filtro monouso
SC73016E
Tubo aspiración estéril 1,8 m
SC73039E
vaso secreciones monouso 800ml 10pz
Normas técnicas
ISO 10079-1
EN 1789

Datos técnicos
Dimensiones Jet
Dimensiones con base
Peso de la unidad de
succión
Peso base
Alcance vacío
Capacidad de succión
Nivel de ruido
Requerimiento conexión
eléctrica
Protección IP
Batería
Modalidad de uso
Tiempo de recarga
Capacidad vaso
Tubo paciente
Temp. de uso
Temp. de almacenaje
Humedad

200x225x285 mm
200x250x320 mm
2,4 ± 0,1 kg
0,7 ± 0,1 kg
Desde 50 hasta 550 mmHg
32 l/min
70 db
100-240 VAC 47-63 Hz 0,75
A max; 12VDC 33W max
IP12
12V DC Ni-MH
30 min. ON, 30 min. OFF
5h
800 ml
1,8 m
Desde 0°C hasta +45°C
Desde -40°C hasta +70°C
Desde 0 hasta 95%
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