AMBUJET P 1000 R 10G
Aspirador portátil con base cargadora a pared testada 10G

El aspirador AMBUJET Wire P 1000 R 10G es el resultado de inversiones en
búsqueda y desarrollo llevadas a cabo a lo largo de los últimos años. La
colaboración entre los profesionales sanitarios de emergencias e
ingenieros especializados ha llevado el Jet a nuevos niveles de
rendimiento; ligereza y modalidad de uso extremadamente intuitiva, como
ningún aspirador fabricado en el mundo. Jet tiene una capacidad de
succión fuera del común para su categoría - 32 L/min.- y es el único
aspirador con fácil acceso para una rápida sustitución de la batería. El vaso
recolector, directamente conectado con la unidad de succión, reduce el
número de componentes y en consecuencia los costes relacionados con los
recambios, la colocación del mismo es extremadamente fácil. Jet es el
primer aspirador en el mundo que conlleva una carcasa protectora en
polietileno, que lo protege de golpes y caídas. Es un dispositivo
prácticamente indestructible, como demuestra la
Certificación
UNI EN-1789. La excepcional estabilidad se ha logrado posicionando el
centro de gravedad en el punto de máxima distancia respecto a la carcasa
externa. Además el AMBUJET conlleva una base cargadora a fijar en la
pared que ha obtenido la certificación 10G; desenganchar el aspirador es
muy rápido, ya que se lleva a cabo presionando el botón rojo en la parte
frontal del mismo.
Dispositivo médico Clase IIa
Conforme a ISO 100079-1
Clase ISO Alto flujo / Alto vacío
Accessorios
SC75012E Bolsas laterales
SC73017E 220V/12V cargador
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Datos técnicos
Dimensiones

200 x 225 x h285 mm

Dimensiones con base

200 x 250 x h320mm

Peso de la unidad de succión

2,4 ± 0,1 kg

Peso base

0,7 ± 0,1 kg

Alcance vacío

Desde 50 hasta 550 mmHg

Capacidad de succión

32 l/min.

Nivel de ruido

70 dB

Protección caídas

Sí

Requerimiento conexión
eléctrica

100-240 VAC 47-63 Hz 0,75 A
max ; 12VDC 33W max

Batería

12V DC Ni-MH

Modalidad de uso

30 min. ON , 30 min. OFF

Tiempo de recarga de la
batería

5 horas

12V Cable

No, integrado en el elemento
de fijación

Cargador 220V

No

Capacidad vaso

1000 ml

Tipo de vaso

Reutilizable

Tubo paciente

1,80 mt

Temperatura de uso

Desde 0°C hasta +45°C

Temperatura de almacenaje

Desde -40°C hasta +70°C

Humedad

Desde 0 hasta 95%

Certificación base

Sí , EN 1789 (10G)

Base cargadora

Sí

Protección IP

IP 12

Bandolera

Sí

Libre de latex
SC75650D
SC75550D

AMBU JET P 1000R 10G
AMBU JET P 800D 10G
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