
RESPIRADOR INTENSIVO
PARA USO CLÍNICOINEVE



LA MÁS AVANZADA TECNOLOGÍA
DE VENTILACIÓN Y DE SENSORES 

Durante el transporte, permite   
 fi jar de forma segura el equipo  
 EVE IN a camas de pacientes,
 vehículos de transporte y
 carriles normalizados

Los componentes se
 pueden transferir
 fácilmente al cambiar
 de EVE TR a EVE IN

Gran pantalla táctil
 de alta resolución
 de 8,4“

Los componentes se

 fácilmente al cambiar
 de EVE TR a EVE IN

Gran pantalla táctil
 de alta resolución

Base de acoplamiento para el uso en
 la unidad de cuidados intensivos

Adecuado para recién nacidos
 y bebés prematuros, niños
 y adultos

Posibilitan un manejo   
 sencillo e intuitivo



En el ámbito clínico, el equipo EVE se caracteriza 

por una optimizada funcionalidad y por las múltiples 

opciones de ventilación que posibilitan el mejor trata-

miento. Con una base de acoplamiento especial que 

incorpora fuente de alimentación y función de llamada 

a enfermería, el EVE IN se transforma en un respira-

dor intensivo versátil para adultos y niños. Durante el 

transporte o diagnóstico, ambos respiradores pueden 

fijarse de manera sencilla y segura a la cama del pa-

ciente, a un carro de transporte o a un riel normaliza-

do. No se requiere un equipo adicional de respaldo.

La ventilación puede llevarse a cabo tanto en modo 

controlado por presión como en controlado por 

volumen. A fin de garantizar una asistencia óptima 

al paciente, los modos ventilatorios básicos pueden 

combinarse con opciones adicionales como PRVC, PSV 

y compensación del tubo. Además, hay disponible una 

serie de maniobras respiratorias distintas. 

A diferencia de lo que ocurre en la versión para 

emergencias, la medición de oxígeno tiene lugar 

mediante un sensor de oxígeno.

El EVE incorpora una pantalla de 8,4“ de alta resolución 

y se maneja mediante una pantalla táctil y un botón 

giratorio. La monitorización detallada garantiza un 

control tan seguro como eficiente. La pantalla permite 

visualizar hasta tres curvas al mismo tiempo.

La medición del CO2 espiratorio y los lazos posibilitan 

un diagnóstico pulmonar preciso y exhaustivo. 

El usuario puede seleccionar tres diferentes pantallas 

de curvas configurables. Además, pueden visualizarse 

15 parámetros de ventilación distintos.

COMPACTO, FLEXIBLE, MÓVIL

INEVE



Fritz Stephan GmbH Medizintechnik
Kirchstraße 19 
56412 Gackenbach 
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