
REANIMADOR
F120 MOBIL

EL SISTEMA DE RESPIRACIÓN
PARA EL USO NEONATAL



UTILIZABLE FIJO O EN MOVIMIENTO

  Práctico sistema de soporte
 Posibilita el uso versátil
 y móvil

  Compresor integrado
 Garantiza un suministro  
 óptimo de aire comprimido  
 en todo momento y lugar

  Funcionar durante unos
 80 minutos sin alimentación  
 eléctrica externa

  Monitor de O2
 Posibilita una
 monitorización  
	 fiable

  Humidificador	integrado	
 del gas de respiración



El reanimador F120 mobil ha sido desarrollado por 

Fritz Stephan GmbH especialmente para primeros

auxilios y ventilación de corta duración de prema-

turos y neonatos. En dos versiones, disponible con 

mezclador de gas integrado o caudalímetro doble, el 

F 120 mobil sorprende sobre todo por su usabilidad, 

flexibilidad	y	robustez.	El	F	120	mobil,	está	previsto	

especialmente para la instalación en aviones y el uso 

en situaciones de emergencia.

El	respirador	trabaja	según	el	principio	de	flujo	

constante controlado por volumen-tiempo, así como 

limitado en presión, y fue concebido para las formas 

de ventilación IMV y CPAP. Mediante los tiempos de 

inspiración	y	espiración	configurables	independiente-

mente el uno del otro, se da la posibilidad a los pa-

cientes de respirar en el modo IMV entre los pulsos de 

respiración obligatorios de forma espontánea al nivel 

PEEP seleccionado.

En el modo CPAP con el nivel CPAP ajustable y el

valor de equilibrio se realiza el llenado de los pul-

mones solamente por medio de la respiración

espontánea del paciente. Esta se aligera notable-

mente mediante presión positiva continua de la vía 

aérea. Otra ventaja decisiva del F 120 mobil es la ven-

tilación manual integrada. Amplía considerablemente 

el espectro de tratamiento del médico gracias a la 

posibilidad	de	una	insuflación	manual	en	los	límites	

prescritos. Una perfecta supervisión tiene una impor-

tancia decisiva en neonatología. Así, el F 120 mobil 

garantiza la más alta seguridad gracias a una monitor-

ización clara de la frecuencia de respiración y a una 

alarma	absolutamente	fiable	en	caso	de	desconexión,	

estenosis y avería. Un monitor de O
2
 integrado con 

límites	de	alarma	configurables	supervisa	el	sumi-

nistro de los neonatos con la concentración de

oxígeno deseada.

ASISTENTE IDEAL EN EMERGENCIAS

REANIMADOR
F120 MOBIL
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El F 120 mobil cuenta con un sistema calentado de 

humidificación	del	aire	de	ventilación	altamente	efi-

caz, que procura un acondicionamiento óptimo de los

gases de respiración, y evita que las vías respiratorias

se resequen. Esto aumenta el confort de los pacientes

y evita la formación de agua condensada, que hace

innecesario un cambio frecuente del sistema de entu- 

bación	de	los	pacientes.	Las	variantes	fijas	disponen	

además de una unidad de aspiración de potencia var-

iable	configurable	y	pueden	estar	provistas	opcional-

mente de una batería y una toma de 12 V. El F 120 

mobil	puede	fijarse	de	forma	rápida	y	sencilla 

durante su uso.
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Opcional
Mezclador de gas
Flujo		 0	…	10	l/min.
FiO2  21 … 99%
Unidad de control  
Tiempo de inspir.  0,25 … 2 s
Tiempo de espir. 0,25 … 30 s
Calefacción
Humidificación
Parte del paciente
PEEP 0 … 10 mbar
EQUILIBRIO 15 … 60 mbar

Monitorización
Presión de ventil.  Manómetro de presión
Frecuencia máx. 2 - 120

Supervisión
Alerta  óptica, acústica
Desconexión
Estenosis
FiO2

Sensores
FiO2 célula de oxígeno el. quím.

DATOS TÉCNICOS
General
Clase MPG  II b
Dimensiones  200* x 305 x 300 mm (AxAxF)
 * más parte pacientes 80 mm
Peso  12,0 kg

Alimentación de corriente
Red  230 - 115 V AC, 50 - 60 Hz, 170 VA
Red a bordo  12 V DC
Batería  12 V DC, Duración aprox. 80 min.
 (40 min. de la misma con calefacción)

Suministro de gas
AIR 3 - 6 bar + 0,5 bar
O2  3 - 6 bar + 0,5 bar
 Kompressor

Modo de funcionamiento
Controlado	por	volumen-tiempo,	flujo	constante,	limitado	en	presión

Formas de ventilación
IMV/HFV
CPAP
Ventilación manual
Test

Parámetro
Tubos de medición
AIR		 0	…	10	l/min.
O2		 0	…	10	l/min.

Un compresor interno asegura el suministro de aire

a presión. Además de la alimentación eléctrica están-

dar, es posible una toma de 12 voltios en redes de

a bordo sin problemas. El equipo dispone de una

batería interna que asegura el funcionamiento en 

caso de fallo del suministro de corriente durante un 

intervalo de tiempo de 80 minutos. De esa manera, 

el F 120 mobil será el asistente ideal para el uso fuera 

de las instalaciones de la clínica, p.ej. en emergencias 

o durante el transporte de los enfermos.

La F 120 móvil también puede pedirse con la

sección del paciente montada en el lado izquierdo

de la carcasa.


