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Funciones y caracterísiticas

Conociendo el dispositivo

Modos de ventilación
- Ventilación controlada por volumen (CMV) 
- Ventilación asistida/controlada (ACV) 
- Ventilación sincrónico intermitente 
mandatorio (SIMV-V)

Presión Peep
- Presión positiva al final de la espiración 
(PEEP): 5 a 20 cmH20

Parámetros de ventilación modificables
- Volumen tidal 200-1000 ml
- Sensibilidad de presión (cmH2O)
- Frecuencia respiratoria (RPM)
- Presión pico máxima: 5 a 60 cmH2O
- Presión media: -10 a 60 cmH2O
- Presión actual: -10 a 60 cmH2O
- PEEP: 0 a 20 cmH2O
- Relación I:E 
- Concentración de oxígeno en %
- Frecuencia de asistencias en modo SIMV-V 

Volumen Tidal y Frecuencia Respiratoria:
- 200ml a 40 RPM
- 500ml a 25 RPM
- 1000ml a 14 RPM

Monitoriza
- Presión inspiratoria pico (cmH2O)
- Presión media (cmH2O)
- Presión actual (cmH2O)
- Ondas de presión (cmH2O)
- Ondas de flujo (lpm)
- Volumen tidal exhalado (ml)
- Tiempo transcurrido desde inicio de 
ventilación
- Porcentaje concentración de oxigeno

Voltaje de entrada
- 120VAC/60Hz

Sensores 
- Presión
- Flujo
- Oxígeno

Filtros 
- Compatible con filtro HEPA estándar 

Nombre genérico:  Ventilador mecánico automatizado invasivo

Descripción: El ventilador mecánico invasivo VSZ-20-2 está indicado para uso en pacientes 
con SDRA leve y grave. El ventilador es solo para uso en Unidades de Cuidados Intensivos u 
Hospitalaria. No es apto para uso en emergencias ni ambulancias.

Dimensiones y peso
Alto: 0. 87 m
Frente: 0. 44 m
Profundidad: 0.38 m
Peso: 60 Kg
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Componentes 
Carcasa de lámina de acero 100% 
sanitizable

Sistema de desplazamiento

Pantalla LCD a color sensible al tacto 
con bloqueo manual y automático 
por tiempo que impide modificar 
parámetros.

Kit de circuito respiratorio desechable
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Sistema de seguridad con alarmas
Visuales y sonoras

Alarma de apnea

Características del software
- Sistema de monitoreo con interfaz intuitiva para el control de ventilación invasiva

Alarma de presión 
inspiratoria alta

Alarma de batería 
baja en UPS

Alarma de falla 
mecánica de pistón y 

válvula

Alarma de 
desconexión del 

paciente

Alarma de falta de 
alimentación eléctrica

Alarma de PEEP bajo



RESPIRA MX
Ventiladores VSZ-20 

Es posible con la colaboración de diversas 
empresas e instituciones de gobierno

Contacto: Perla Hernandez, 81 20 30 88 00 | perla.hernandez@metalsa.com


