
TRATAMIENTO RÁPIDO
EN UNA EMERGENCIATREVE



LA MÁS AVANZADA TECNOLOGÍA 
DE VENTILACIÓN Y DE SENSORES

Permite fi jar de forma segura
 el equipo EVE TR durante el
 transporte en ambulancia y
 helicóptero

Transferencia sencilla
 de los componentes
 al cambiar de
 EVE TR a EVE IN

Indicado para bebés
 neonatos y prema-
 turos, niños y
 adultos

Gran pantalla táctil
 de alta resolución
 de 8,4“

Transferencia sencilla
 de los componentes

Indicado para bebés
 neonatos y prema-

Gran pantalla táctil

Posibilitan un manejo
 sencillo e intuitivo



En el lugar de una emergencia, cada segundo cuenta.

Por ello, al desarrollar el sistema EVE TR hemos 

otorgado prioridad a la disponibilidad inmediata para 

el uso. Basta con pulsar un botón para seleccionar el 

escenario de ventilación adecuado (adultos, niños, 

niños de corta edad), que gracias al concepto de 

manejo intuitivo se adapta fácilmente a las necesida-

des individuales del paciente. 

El EVE TR puede utilizarse tanto para ventilación inva-

siva como para no invasiva, utilizando la tecnología de 

ventilación más avanzada. Incorpora todos los modos 

ventilatorios necesarios para el uso en emergencias 

y cuidados intensivos y garantiza así una asistencia 

óptima a pacientes sin importar su peso. 

Gracias a la tecnología MASIMO® integrada, están dis-

ponibles todos los parámetros Rainbow.

Bajo pedido, es posible integrar un innovador método 

de medición de SpCO no invasivo para el diagnóstico 

de la intoxicación por monóxido de carbono. Con su 

turbina interna y una duración de la batería de hasta 

seis horas, el EVE TR es prácticamente independiente 

del suministro eléctrico y de gas. La medición integrada 

de oxígeno libre de consumibles hace innecesaria 

la laboriosa sustitución de la celda de O2 durante la 

operación. 

En virtud de su diseño compacto y robusto y con un 

peso de 6 kg, el EVE TR es óptimo para el uso móvil.

Diversos soportes permiten la instalación sencilla en 

vehículos y helicópteros de salvamento.

COMPACTO, FLEXIBLE, MÓVIL 

TREVE



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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