
NEOEVE VENTILACIÓN SEGURA
Y DELICADA PARA
PEQUEÑOS PACIENTES



Diagnósticos pulmonares precisos e informativos son 

posibles mediante la medición de CO2 espirado y los 

lazos.

El EVE NEO puede ser operado por medio de la

pantalla táctil color de alta resolución de 8.4“ y la 

perilla de giro y presión. La detallada monitorización 

garantiza tanto la seguridad como el control efi ciente.

INFORMATIVA MONITORIZACIÓN

CUIDAMOS A LOS PEQUEÑOS PACIENTES DESDE EL 
NACIMIENTO HASTA LOS CUIDADOS INTENSIVOS

Hemos desarrollado un sistema de sincronización que 

captura los movimientos abdominales del paciente 

por medio de un sensor externo de respiración.

Este los convierte en una señal de trigger estable

y sensible (<30ms), permitiendo estrategias de

ventilación no invasivas, sincronizadas, y de

protección pulmonar utilizando el EVE NEO.



Gran pantalla 
 táctil en color
 de 8,4“

LA MÁS AVANZADA TECNOLOGÍA
DE VENTILACIÓN Y DE SENSORES 

Seleccione el   
 escenario adecuado  
 y adáptelo indivi- 
 dualmente con
 gran facilidad
 y rapidez

Sistema de tubos del paciente   
 calefactado y no calefactado   
 (reutilizable/desechable)

Trigger externo
 Posibilita la ventilación
 no invasiva sincronizada



En el desarrollo del EVE NEO, se ha dado prioridad 

a la inmediata operación. Luego de una corta prueba 

automática, el EVE NEO está listo para la operación 

sin requerir complejos procesos de calibración. 

El escenario de ventilación adecuado puede seleccio-

narse oprimiendo un solo botón. Gracias a su concepto 

intuitivo de operación, es muy fácil de ajustar a las 

necesidades individuales de los pequeños pacientes.

Para la atención primaria mediante pieza en T, durante 

el transporte en incubadora o dentro de la unidad de 

Cuidados Intensivos: el EVE NEO siempre ofrece la 

ventilación mejor posible para los pacientes pequeños 

y apoya sus primeros pasos en la vida.

El EVE NEO funciona con todas las fuentes de ali-

mentación y puede ser conectado prácticamente en 

cualquier lugar, incluso en helicópteros o ambulancias, 

por medio de su sistema de montaje versátil.

Con su extremadamente silenciosa turbina interna y su 

batería recargable de hasta ocho horas, el EVE NEO 

es virtualmente independiente de gases y de fuentes 

de alimentación.

Su diseño robusto y compacto y su bajo peso (6 kg. 

aprox.) hacen del EVE NEO el diseño 

óptimo para uso móvil.

EN EL SITIO DE UNA EMERGENCIA,
CADA SEGUNDO CUENTA



EVE NEO – el Respirador de Cuidados Intensivos 

con Tecnología de Ventilación y Sensores de

vanguardia  

Una estación de acoplamiento con fuente de alimen-

tación, soporte para cilindro, PDMS y botón para

el llamado del personal, hacen del EVE NEO un

respirador de cuidados intensivos versátil que utiliza 

tecnología de ventilación de vanguardia. Se dispone 

de todas las formas de ventilación controladas por 

presión y por volumen invasivas y no invasivas.

Los modos básicos de ventilación pueden combinarse 

con opciones adicionales como PRVC, PSV y de com-

pensación de tubo, asegurando un suministro óptimo 

para los pacientes pequeños.

El EVE NEO también ofrece una variedad de diferen-

tes maniobras respiratorias así como también la cada 

vez más importante terapia de altos fl ujos.

Otro factor importante: gracias a la tecnología

integrada MASIMO®, todos los parámetros

Rainbow están disponibles.

COMPACTO, FLEXIBLE, MÓVIL

NEOEVE



Fritz Stephan GmbH Medizintechnik
Kirchstraße 19 
56412 Gackenbach 
Germany
Tel  +49 6439 9125 0 
Fax  +49 6439 9125 111
E-Mail info@stephan-gmbh.com 
Web www.stephan-gmbh.com Su
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EN EL SITIO DE UNA EMERGENCIA,
CADA SEGUNDO CUENTA


