
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siaretron 4000 - 15” 

Ventilador pulmonar con turbina 

para cuidados intensivos 

Pantalla-Táctil 

 

 

Manual del Operador  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Siaretron4000 - 15  III 

 

  INFORMACIÓN GENERAL 

La información contenida en el presente manual es propiedad exclusiva de 
SIARE Engineering International Group s.r.l., por lo tanto, no puede ser 
reproducida sin su autorización. SIARE Engineering International Group s.r.l. 
se reserva el derecho de modificar o sustituir el presente manual en 
cualquier momento, sin previo aviso.  

Es importante comprobar que la versión disponible del manual sea la más 
reciente. En caso de dudas, contactar a SIARE Engineering International 
Group s.r.l. (ver dirección en la página XI). Esta información, para los 
respectivos fines, se considera correcta, sin embargo, la evaluación 
profesional del usuario del aparato es muy importante.  

El funcionamiento y el mantenimiento del ventilador pulmonar Siaretron 4000 
sólo deben ser realizados por personal técnico calificado. La responsabilidad 
que SIARE Engineering International Group s.r.l. asume como productor del 
ventilador pulmonar, así como por su uso, están consignadas en la garantía 
que se entrega con el aparato.  

No obstante, lo contemplado en el presente manual, SIARE Engineering 
International Group s.r.l. está facultada para revisar, cambiar o modificar sin 
previo aviso los aparatos descritos en este mismo manual (incluyendo el 
software).  

Salvo acuerdo expreso y por escrito, SIARE Engineering International Group 
s.r.l. no está obligada a suministrar al propietario o al usuario del aparato las 
revisiones, los cambios o las modificaciones respectivas (incluyendo el 
software).  

La información contenida en este manual corresponde a las versiones del 
ventilador pulmonar Siaretron 4000, actualizada el mes de febrero de 2018. 
Por lo tanto, es posible que algunas partes ya no sean válidas para las 
versiones anteriores. En caso de dudas, contactar a SIARE Engineering 
International Group s.r.l. 

 

Manual del Operador, versión DU3502301 

Revisión 1 - 10.02.2019. 
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Observaciones 

SIARE Engineering International Group s.r.l. le agradece para haber adquirido 
uno de nuestros productos. 

Su punto de vista o las apreciaciones que usted pueda aportarnos sobre este 
Manual serán de gran utilidad, permitiendo asegurar un mejor nivel de calidad a 
los usuarios en el futuro, por lo que le agradecemos que nos envíe sus 
observaciones (ver dirección en la página IX). 

Dentro de este Manual se utiliza la marca SIARE como abreviatura del nombre 
comercial de la sociedad fabricante: SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL 
GROUP s.r.l. 

 

 

 

Directiva 93/42 CEE 

 

 

 

 

 

Definiciones 

En este manual se utilizan tres indicaciones para destacar la información de 
modo particular. 

 

 

 

¡ATENCIÓN !! 

Indica una situación de peligro para el paciente o para el 
operador. 

   

 

 

ADVERTENCIA  

Indica la posibilidad de que se produzcan daños al aparato. 

   

 

 

NOTA 

Son las cuestiones que deben tenerse en cuenta para hacer más 
práctico o eficiente el funcionamiento del ventilador pulmonar 
Siaretron 4000. 
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Atención, Advertencias y Notas 

Por favor lea cuidadosamente la información descrita en los tres indicadores 
anteriores. Contienen reglas sobre la seguridad, los requisitos especiales para 
la gestión y sobre las normas de uso del ventilador pulmonar Siaretron 4000 (a 
continuación, ventilador). 

 Para comprender y usar correctamente el ventilador, así como para la 
seguridad del paciente y del operador, es necesario tener un buen 
conocimiento sobre las recomendaciones e instrucciones consignadas en el 
presente manual. 

 Los materiales empleados han sido seleccionados cuidadosamente durante 
el diseño después de haber sido controlados y probados, además, son 
ensayados durante el ciclo de producción para obtener el máximo resultado 
en términos de seguridad y fiabilidad para el paciente y el operador. Por lo 
tanto, cualquier parte o circuito debe ser sustituido sólo con repuestos 
originales, suministrados o controlados por SIARE. 

 El ventilador sólo se debe usar para los fines contemplados en el manual, 
por lo tanto, la seguridad en el funcionamiento del aparato se garantiza si se 
utiliza de acuerdo con lo previsto en este mismo.  

 La utilización del ventilador solo está permitida a personal cualificado y 
únicamente en lugares equipados específicamente, según la normativa 
vigente del país en el que se instala el ventilador. Se exige asimismo la 
presencia de personal cualificado durante la duración completa en el uso del 
ventilador. 

 Para obtener una asistencia técnica correcta y evitar posibles daños al 
paciente, es importante respetar la programación para el mantenimiento 
establecida en este manual, el cual sólo debe ser realizado por personal 
calificado. El usuario del aparato es el único responsable de los defectos de 
funcionamiento que pueden presentarse por el uso indebido o por las 
operaciones realizadas por terceros, diferentes al personal especializado de 
SIARE. 

 El mantenimiento y el cambio de cualquier componente del ventilador, 
deberá efectuarse por personal legalmente autorizado por SIARE, utilizando 
recambios originales o controlados por la propia SIARE. 

 Para la seguridad en general relativa a dispositivos electro-médicos, se 
subraya el aspecto inseparable de la interacción que existe entre los 
aparatos y el paciente, el operador y el entorno circundante. 

 Para las operaciones de reparación (mal funcionamiento, defectos o 
averías), el usuario debe contactar a SIARE o al servicio de asistencia 
técnica autorizado de la zona; se recomienda especificar los datos de la 
placa del aparato (modelo, número de serie) en la respectiva solicitud. 
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 Con el fin de garantizar un mantenimiento periódico en las condiciones de 
seguridad previstas, se aconseja celebrar un contrato de asistencia y 
mantenimiento con SIARE o con el servicio de asistencia técnica autorizado 
de la zona. 

 Para evitar incendios, mantenga alejado del ventilador y de los tubos de 
oxígeno, llamas, cigarrillos encendidos y material inflamable como gases 
anestésicos y fuentes de calor.  

 No conecte el equipo al paciente a través de racores flexibles, tubos 
antiestáticos o conductivos. El uso de racores flexibles, tubos antiestáticos o 
conductores no son admitidos en ninguna aplicación con este ventilador. 

 No utilice tubos de oxígeno usados, raídos o contaminados con sustancias 
inflamables como grasas y aceite, (textiles, aceite y otros combustibles se 
inflaman fácilmente y se queman con gran intensidad en el aire con alta 
concentración de oxígeno). 

 En caso de incendio o de malos olores (como hedor de quemado), 
desconectar inmediatamente el ventilador de la fuente de alimentación 
eléctrica y de la batería (si se incluye). 

 Cuando entre en contacto con cualquiera de los componentes del ventilador, 
siga siempre los procedimientos del hospital sobre el manejo de material 
infeccioso. 

 SIARE es consciente de que las medidas de limpieza, esterilización y 
desinfección varían considerablemente dependiendo del centro de salud. 
SIARE no asume responsabilidad alguna por el procedimiento de limpieza, 
desinfección y esterilización que se use, como de ningún otro realizado para 
el cuidado del paciente. En relación con la limpieza, la esterilización y la 
desinfección de los componentes del aparato, por favor tenga en cuenta lo 
previsto por las normativas vigentes del país donde se instala el equipo. 

 El ventilador no fue diseñado como dispositivo de monitoreo total, por lo que 
algunas condiciones peligrosas para los pacientes asistidos con equipos de 
soporte vital no activan algunas alarmas. 

 Antes de usar el ventilador o cualquier componente conectado, comprobar 
que el aparato funcione bien, y si es necesario realizar el test auto-
diagnóstico descrito en este manual. 

 No utilizar instrumentos puntiagudos como lápices, destornilladores, etc. 
para realizar selecciones o regulaciones, podrían dañar la superficie del 
ventilador. 

 Revisar periódicamente el ventilador de acuerdo con lo previsto en el 
capítulo "Mantenimiento", y no usarlo si está defectuosa o presenta fallos. 
Sustituir enseguida las partes rotas, las faltantes, desgastadas, deformadas 
o contaminadas con repuestos suministrados por SIARE.  
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 No conecte al ventilador dispositivos externos que NO sean fabricados o 
aprobados por SIARE, como los sistemas de evacuación, simuladores de 
paciente, etc., o que no estén descritos en este manual. De todas maneras, 
consulte a SIARE. 

 El funcionamiento correcto del ventilador se puede afectar si no se usan 
repuestos y accesorios originales SIARE; el uso de otros accesorios sólo se 
permite si es autorizado expresamente por SIARE, de conformidad con las 
normativas sobre seguridad vigentes. 

 SIARE sólo asume la responsabilidad prevista en la ley si el ventilador es 
utilizada y sometida a mantenimiento periódico, de acuerdo con lo descrito 
en este manual. Para comprobar el mantenimiento, se requiere la constancia 
de asistencia elaborada y suscrita por el técnico autorizado por SIARE. 

 A pesar de que el ventilador está equipado con una válvula de seguridad 
que le permite al paciente respirar de manera espontánea el aire, incluso 
ante la falta de suministro de gas, se debe disponer siempre de un sistema 
de ventilación auxiliar, el cual está disponible bajo pedido y forma parte de la 
gama de productos SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP s.r.l. 
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¡ATENCIÓN! 

 El aparato no está homologado para funcionar en locales con 
riesgo de explosión. 

 No utilizar el ventilador pulmonar en presencia de gases 
inflamables. 

 El ventilador pulmonar no se puede utilizar en presencia de 
gases explosivos. 

   

 

 

¡ATENCIÓN! 

 El ventilador pulmonar no debe utilizarse dentro de la cámara 
hiperbárica. 

 El ventilador pulmonar no debe utilizarse con óxido nítrico. 

 El ventilador pulmonar no debe usarse con helio o mezclas 
de helio. 

   

 

 

¡ATENCIÓN! 

 Someter el ventilador pulmonar a los controles preliminares 
antes de su uso. 

 Antes de conectar el ventilador pulmonar a otros aparatos 
eléctricos no descritos en este manual, consultar a Siare. 

 Las regulaciones de los parámetros de ventilación deben ser 
efectuadas por personal calificado. 

   

 

 

¡ATENCIÓN! 

No bloquee ni obstruya las entradas de gas y la entrada de aire 
de emergencia, interfiriendo así con la ventilación del paciente. 

   

 

 

¡ATENCIÓN! 

Se recomienda disponer de un sistema auxiliar de ventilación 
para pacientes que requieren de ventilador pulmonar como 
ayuda importante. 

   

 

 

¡ATENCIÓN! 

Debe tener disponibles medios de ventilación independientes 
cada vez que el ventilador pulmonar esté en uso (por ejemplo, 
bolsa de reanimación manual). 
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SIARE no asume ninguna clase de responsabilidad civil o 
penal en los siguientes casos. 

 Uso del ventilador en condiciones o para fines no 
contemplados en el presente manual. 

 Uso del ventilador por parte de personal no cualificado. 

 Falta de mantenimiento periódico, de acuerdo con lo 
previsto en este manual. 

 Mantenimiento realizado por personal no autorizado por 
SIARE. 

 Uso de repuestos no originales o no controlados por SIARE. 

 Conexión con equipos que no responden con las exigencias 
previstas por las normas vigentes en materia de seguridad. 

 Por daños directos o indirectos a personas o cosas, 
causados por operaciones técnicas no autorizadas o por uso 
indebido del ventilador, no conformes con las instrucciones 
descritas en el manual. 

 

 

 

Año de fabricación 

Ver la etiqueta con los datos de identificación del equipo en el capítulo relativo. 

 

Vida útil del dispositivo médico 

La normativa 93/42/CEE en materia de dispositivos médicos prevé que el 
fabricante defina la duración de la vida útil del dispositivo en relación al destino 
de uso previsto. La vida útil indicada por SIARE para el ventilador pulmonar 
Siaretron 4000 es de 10 años. 

 

Fabricate 

SIARE Engineering International Group s.r.l. 

Via Giulio Pastore, 18  

Località Crespellano, 40053 Valsamoggia (BO), ITALY  

Tel.: +39 051 969802 - Fax: +39 051 969366 

E-mail: mail@siare.it - web: www.siare.it 
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 Compatibilidad Electromagnética 

El ventilador pulmonar Siaretron 4000 está diseñada para funcionar en un 
ambiente electromagnético específico (ver advertencias siguientes).  

El Cliente o el Usuario deben garantizar que se utiliza en dicho ambiente. 

 

  

 

 

El ventilador pulmonar Siaretron 4000 cumple con la normativa 
CEI EN 60601-1-2 sobre Compatibilidad Electromagnética de los 
equipos electro-médicos. De todas maneras, se recomienda no 
utilizar el equipo cerca de equipos de alta potencia o que por su 
naturaleza emitan fuertes campos electromagnéticos.  

Celulares, teléfonos portátiles u otros equipos de 
radiocomunicación que estén cerca del equipo podrían interferir 
en su funcionamiento. Si el ventilador pulmonar se utiliza cerca 
de dichos equipos, es necesario controlar su funcionamiento.  

  

 

 

En general, y en relación con las reglamentaciones sobre 
"emisiones electromagnéticas", "inmunidad electromagnética", y 
"distancias recomendadas entre los equipos de 
radiocomunicación portátiles y móviles con el dispositivo" 
consultar lo descrito en el manual. 

   

 

 

Por lo que refiere a cables de conexión y otros accesorios que 
podrían tener efectos sobre la EMC, los mismos deben cumplir 
con la normativa EN60601-1-2 cap. 6.1 y 6.2. 
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1 INTRODUCCIÓN 

SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP s.r.l. se complace en presentarle este 
nuevo producto, fruto de 40 años de experiencia y de las inversiones en innovación 
tecnológica que estamos realizando en estos últimos años.  

Siare está avanzando mucho en innovación de materiales, en ergonomía y en sencillez de 
uso de los equipos. Todas las operaciones de rutina se han simplificado y los 
procedimientos operativos son a “prueba de error”, impidiendo por tanto al operador 
maniobras incorrectas o inadecuadas.  

También se han simplificado los procedimientos de mantenimiento y han disminuido 
considerablemente los elementos sujetos a desgaste o deterioro con el tiempo.  

El nuevo ventilador pulmonar para reanimación Siaretron 4000 equipado con turbina y con 
un monitor en color TFT touch screen de 15”, se diferencia notablemente de todas las 
versiones de ventiladores pulmonares para reanimación producidas anteriormente por 
Siare.  

 

1.1 Presentación 

El Siaretron 4000 15” (a continuación, ventilador pulmonar) es un ventilador pulmonar 
equipado con un sistema neumático innovador con una turbina doble, por lo tanto tiene la 
aventaja de suministrar volumenes neonatales tán como de preceder eventuales peligros 
de incendio debidos a la presencia de altas concentraciones de oxígeno. El ventilador 
pulmonar para reanimación Siaretron 4000 15”, es un equipo de nueva generación, 
diseñado para el tratamiento de enfermedades agudas y subagudas en pacientes adultos, 
pediátricos y neonatales (opcional).  

El ventilador pulmonar prevé nuevas funciones avanzadas para la gestión de las 
modalidades operativas; está equipado con distintas funciones para la ventilación y 
mediante el teclado y el control descodificador simplifica la selección de los ajustes más 
adecuados por parte del operador.  

Para aquellos que ya tienen conocimientos básicos sobre el funcionamiento de los 
ventiladores para reanimación, el uso de este equipo es intuitivo y para su aprendizaje es 
suficiente un breve curso de formación.  

La interfaz de usuario (IGU) comprende el teclado, el control codificador y la pantalla; esta 
última muestra los ajustes del ventilador y los datos medidos, además de varias funciones, 
permitiendo al operador una evaluación inmediata de las condiciones del paciente; además 
se pueden seleccionar y mostrar las marchas temporales de la presión, flujo, volumen y los 
bucles de flujo/volumen, presión/volumen, presión/flujo y consumo de oxígeno (L/min). 

Un sistema de gestión inmediata de la información, por visualización del MENÚ permite al 
operador configurar las alarmas, recoger datos sobre la evolución de los parámetros de 
funcionamiento (TENDENCIAS) y el seguimiento de los EVENTOS en el ventilador 
pulmonar. 

El mismo sistema permite seleccionar el TIPO DE PACIENTE (Neonato, Niño, Adulto), 
cargar o borrar los DATOS DEL PACIENTE y en caso de necesidad, cargar 
automáticamente los PARÁMETROS DE FABRICA pre-programados del ventilador 
pulmonar.  
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1.1.1 Principales características 

El ventilador pulmonar para cuidados intensivos Siaretron 4000 15” está compuesto por 
dos bloques principales: el carrito y el bloque de ventilador pulmonar.  

El bloque ventilador se divide a su vez en dos partes: la parte superior, que incluye un 
monitor en color TFT touch screen de 15”, la tarjeta de procesamiento de todos los datos y 
las informaciones (CPU), la cual supervisa el funcionamiento y la visualización de los 
parámetros del paciente.  

La parte inferior del bloque ventilador acoge la parte neumática de mando y todos los 
empalmes o conexiones, tanto eléctricas como neumáticas hacia el exterior. En esta área 
están montadas también las baterías compensadoras para el uso en ausencia de 
alimentación eléctrica y la tarjeta para la gestión de la recarga de las baterías.  

El ventilador pulmonar prevé la posibilidad de actualizar el software para implementar 
nuevas modalidades y funciones ventilatorias de nueva generación. El bloque ventilador se 
puede utilizar como parte separada al ser posible desvincularlo del carrito, colocándolo 
sobre una superficie plana.  

1.1.2 Destino de uso 

El sistema de ventilación Siaretron 4000 15” suministra ventilaciones controladas o 
espontáneas con un nivel reajustable de la presión positiva de final de espiración (PEEP), 
de la sensibilidad trigger y de la concentración de oxígeno.  

Adaptado a la ventilación de pacientes adultos, pediátricos y neonatales (opcionales)., 
gracias a un Volumen Corriente ajustable desde un mínimo de 2 ml a 3000 ml. 

Al encender el ventilador es posible elegir la tipología del paciente (Adulto, pediátrico, 
Neonatal) configurando automaticamente los parámetros respiratorios de default relativos.  

El ventilador pulmonar es dotado de trigger de flujo y/o presión, prevé los más modernos 
métodos de ventilación de volumen controlado VC/VAC, VC/VAC-BABY, por presión 
controlada APCV (BILEVEL ST), APCV-TV, SIMV a Volumen o Presión, presión asistida 
PSV (BILEVEL S), PSV-TV, CPAP, APRV, Suspiración (SIGH), ventilación no invasiva NIV 
(NIV APCV - NIV PSV), nebulizador de fármaco (NEB.) y ventilación Manual (MAN). 

Una ventilación espontánea permite flujos inspiratorios del paciente hasta un máximo de 
190 L/min, con o sin presión de soporte.  

La batería, en perfectas condiciones y completamente cargada, permite al ventilador 
funcionar durante al menos 90 minutos (sin compresor y/o humidificador), posibilitando 
alimentar el ventilador pulmonar en los casos de transporte en el interior de centros 
hospitalarios. Con la ayuda de una batería externa suplementaria (o paquete de baterías), 
se puede situar la autonomía en unas 3 horas.  

 

 

 

El presente manual explica cómo utilizar el ventilador pulmonar Siaretron 
4000 15” y cómo efectuar algunas intervenciones simples de 
mantenimiento. 

SIARE aconseja leer atentamente el presente manual y las instrucciones 
respectivas antes de poner en funcionamiento el ventilador pulmonar o 
proceder a su mantenimiento. 
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¡ATENCIÓN !! 

El uso correcto y seguro para el paciente y para el operador del Siaretron 
4000 15” requiere conocer previamente las recomendaciones y las 
instrucciones indicadas en el presente manual. 

El Siaretron 4000 15” debe utilizarse únicamente para los usos que se 
especifican a continuación y dentro de las modalidades descritas, y por lo 
tanto es indispensable seguir escrupulosamente las instrucciones de uso. 

 

1.2 Funcionamiento correcto 

Para un funcionamiento correcto y completo, el ventilador pulmonar debe estar: 

 conectado a las tomas de oxígeno de la instalación de distribución de los gases 
medicinales o de las botellas; 

 conectado de manera correcta al circuito del paciente; 

 conectado a una toma de red con tensión igual a la especificada en la etiqueta de 
identificación de la máquina; 

 todos los accesorios y los equipos adecuados para el funcionamiento del ventilador 
pulmonar deben conectarse correctamente. 

 

 

Las conexiones con alimentación eléctrica de red, así como con el sistema 
de distribución de gases medicinales se deben efectuar en conformidad 
con lo expuesto en este manual (véase el capítulo 2). 

Siendo equipado con una turbina al interior, el ventilador pulmonar para 
cuidados intensivos Siaretron 4000 15”, no necesita la conexión a fuentes 
de Aire medicinal a alta presión. 

 

 

El ventilador pulmonar incorpora una serie de sensores destinados a proporcionar una 
supervisión continua del paciente.  

 Los sensores de flujo puestos en la vía espiratoria (externo) / inspiratoria (interno), 
sirven para medir los volúmenes espirados / inspirados del paciente.  

 Los sensores de presión (internos), sirven para controlar la presión de las vías aéreas 
y la de los gases medicinales.  

 El sensor de oxígeno (externo) permite medir la concentración de oxígeno en el gas 
inspirado por el paciente. 
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Las señales de salida (de los sensores de presión, flujo y oxígeno) se 
filtran mediante un circuito R-C colocado en los circuitos de entrada. Este 
filtrado electrónico particular se usa para eliminar las perturbaciones 
antes de que el microprocesador procese las señales. 

 

 

Para evitar que se produzcan evaluaciones erróneas del estado del 
paciente, es necesario que el funcionamiento de dichos sensores sea 
verificado por el operador antes de usar el ventilador pulmonar. 

 

 

¡ ATENCIÓN !! 

Antes de utilizar el ventilador pulmonar en un paciente es necesario 
realizar una serie de controles preliminares para averiguar el correcto 
funcionamiento del equipo.  

Los controles preliminares tienen la finalidad de averiguar la correcta 
conexión y el adecuado funcionamiento del ventilador pulmonar y de 
todas sus partes. 

  

 

Para su uso el ventilador pulmonar Siaretron 4000 15”, ha sido diseñado 
y fabricado con unas condiciones de garantía de calidad total del 
producto y de sus componentes, al fin de asegurar la máxima fiabilidad 
del equipo para la seguridad del paciente y del operador.  

Para asegurar las prestaciones óptimas del ventilador pulmonar se 
recomienda el mantenimiento periódico del equipo por parte de personal 
técnico cualificado. Para cualquier información adicional, contactar con 
SIARE Engineering International Group s.r.l.  

SIARE Engineering International Group s.r.l. recomienda leer 
atentamente este manual y las etiquetas relativas antes de poner en 
funcionamiento el ventilador o de llevar a cabo su mantenimiento. 
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1.3 Normas aplicadas 

El ventilador pulmonar para reanimación Siaretron 4000 (con monitor en color TFT touch screen 
de 15”), ha sido proyectado y fabricado en conformidad con las siguientes normas (y revisiones 
posteriores) y con los estándares UNI EN ISO 13485:2016. 

EN 60601-1 :2006/A1 :2011/A1 :2013  

Equipos electro médicos - Parte 1: Normas generales de seguridad. 

EN 60601-1-2 :2015 Parte 1-2: Requisitos generales para la seguridad básica y 
características de funcionamiento esencial. Norma colateral: 
Perturbaciones electromagnéticas. Requisitos y ensayos.  

IEC 601-1-6:2013 Equipos electro médicos - Parte 1-6: Normas generales para la 
seguridad de base y prestaciones esenciales - Norma colateral: 
Usabilidad. 

IEC 601-1-8:2012 Equipos electro médicos - Parte 1-8: Normas generales para la 
seguridad - Norma colateral: Normas generales, las pruebas y las 
directrices para sistemas de alarma en equipos electro-médicos y 
sistemas electro médicos. 

EN 62304:2006/AC:2008 Software para dispositivos médicos - Procesos en el ciclo de di vita del 
software. 

ISO 10993-1:2009 Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 1: Evaluación y 
ensayos mediante un proceso de gestión del riesgo. 

IEC 62353:2014 Equipos electro médicos. Ensayos recurrentes y ensayos después de 
reparación del equipo electro médico. 

IEC 601-2-12:2007 Equipos electro médicos - Parte 2-12: Normas particulares para la 
seguridad de los ventiladores pulmonares - Ventiladores para terapia 
intensiva. 

IEC 80601-2-12:2011 Equipos electro médicos - Parte 2-12: Normas particulares para la 
seguridad de los ventiladores pulmonares - Ventiladores para terapia 
intensiva. 

ISO 15223-1:2016 Productos sanitarios. Símbolos a utilizar en las etiquetas, el etiquetado 
y la información a suministrar. Parte 1: Requisitos generales. 

DIR. 2011/65/CE  Directiva RoHS (Restricción del uso de determinadas sustancias 
peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos). 

D.Lgs 49/2014 Norma RAEE (Ejecución de la Directiva 2012/19/UE sobre los residuos 
de equipos eléctricos y electrónicos). 

ISO 14971:2012 Gestión de Riesgos en Dispositivos Médicos. 

EN ISO 4135-1:2001 Equipos para anestesia y ventilación pulmonar - Vocabulario. 

DIR. 93/42/CEE (2007) Directiva para dispositivos médicos. 
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2 DESCRIPCIÓN 

Este capítulo describe el ventilador pulmonar para reanimación Siaretron 4000 15”; se 
toman en consideración las partes principales y los módulos que lo componen.  

 

 

Este párrafo describe los puntos siguientes: 

 

2.1 Vista general 

2.2 Vista frontal 

2.3 Vista frontal del ventilador pulmonar 

2.3.1 Lado de conexiones eléctricas 

2.3.2 Lado de alimentación de gas 

2.4 Pantalla a LED 15’’ – Touch screen 

2.4.1 Touch screen 

2.4.2 Teclado con teclas de membrana y botón codificador multifunción 

2.4.3 Modos de funcionamiento 

2.4.4 DATOS PACIENTE 

2.4.5 PRP - Parámetros respiratorios 

2.4.6 Lista de PRF 

2.4.7 Monitorización de parámetros respiratorios 

2.4.8 Monitorización de parámetros respiratorios adicionales 

2.4.9 Visualización de señales de alarma 

2.4.10 Loops, Gráficos, Parámetros de medición 

2.4.11 Área loops: icono pulmones 

2.4.12 Ajustes gráficos, funciones operativas y información general 

2.5 Vista posterior 

2.6 Etiquetas de identificación del producto 
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2.1 Vista general 

 

 

En lo que se refiere al montaje, el acoplamiento y el mantenimiento, 
consúltese este manual o contáctese con el servicio de asistencia técnica 
Siare. 

  

 

¡ATENCIÓN !!       

Todas las figuras y los ejemplos que aparecen en este capítulo tienen una 
finalidad puramente de ejemplo y no se refieren a casos clínicos reales. 

 

 

 

Ventilador pulmonar para reanimación Siaretron 4000, pantalla en color TFT touch screen 
de 15” (pantalla tactil), tipos disponibles: 

 código 960502 - turbina: Adultos, Pediátricos y Neonatales 

 

 

La imagen solamente tiene carácter de ejemplo e ilustra una posible 
configuración del ventilador pulmonar para reanimación Siaretron 4000 15” 
(a continuación, ventilador pulmonar). 
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2.2  Vista frontal 

 

Véase 2.4 Pantall en color LED 15’’ - Touch screen 

  

 Soporte para brazo portacircuito del paciente 

  

 Soporte para humidificador 

  

 Ruedas diámetro 10 cm (2 delanteras con freno) 

  

Véase 2.4.1 Teclado con botones de membrana y botón codificador 

  

 Asas para el transporte 

  

Véase 2.3 Tomas para conexión con el circuito del paciente 

  

 

Para la descripción de las partes enumeradas consúltense los apartados 
señalados en el lateral. 
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2.3 Vista frontal del ventilador pulmonar 

 

 

  

 Etiqueta de instrucciones 

  

 

 

 
Consultar el manual de instrucciones 

   

 O2 SENSOR  Celda de oxígeno (cf. 3.2.1) 

   

 O2 SENSOR INLET Conector RJ para conexión de celda de oxígeno (cf. 3.2.1) 

   

 EXP. VALVE Válvula espiratoria 

   

 EXP. FLOW 
SENSOR INLET Conector RJ para conexión de sensor de flujo 

   

 NEBULIZER Toma de salida para circuito nebulizador ( 6 l/min ) (cf. 3.3.11) 
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 AIR SAFETY  
VALVE Válvula de aire de seguridad 

 

  

 

Entrada específica a través de la cual el aire 
ambiente puede ser inspirado por el paciente cuando 
el volumen de los gases frescos y/o de gases 
destinados a la inspiración es insuficiente. 

 

   

 INSP. TO 
PATIENT Toma de inspiración para circuito del paciente (cfr. 3.3.7) 

   

 EXP. FROM 
PATIENT 

Toma de espiración para circuito del paciente (cfr. 3.3.7) 

   

 EXP. FLOW 
SENSOR 

Sensor de flujo 

   

 COVER UNIT Protección 
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2.3.1 Lado de conexiones eléctricas 

 

 

 

Etiqueta de instrucciones de las conexiones 

 

 

 
Señal de advertencia genérica 

  

 

 
Consultar el manual de instrucciones 

  

ON-OFF Interruptor I / O para alimentación del ventilador 

  

FUSE 2x1 AT Fusibles de protección del circuito de alimentación a 220 Vac ( 2 x 
1AT - 250V ) 

  

100 - 240 VAC 

(50 - 60 Hz / 60 VA) 

Clavija para conexión de la alimentación eléctrica de red 100 - 240 
VAC 

Potencia absorbida 60 VA 
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Nodo equipotencial 

 

 

 

Se utiliza para la conexión al nodo equipotencial 
de la instalación eléctrica. 

 

  

EXT. ALARM Conexión para alarma remota 

  

 

12 VDC IN (7 A) 

 
Conector para alimentación externa 12 VDC - 7 A 

 

 

 

La tensión de alimentación externa puede ser 
mediante una batería o una fuente de energía en 
continuo con las características indicadas arriba. 

 

  

 FUSE 10 AT Fusible de protección del circuito de alimentación a 12 Vdc 

   

 LAN Conector RJ 45 para conexión en red (opcional) 

   

  

RS-232 

Conexión para:  

 conexión de dispositivo analizador de gas sidestream o 
mainstream (opcional); 

 o RS-232 para de datos paciente (opcional). 

   

 FAN FILTER Ventilador de refrigeración 
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2.3.2 Lado de alimentación de gas 

 

 

 

Etiqueta de instrucciones de las conexiones 

 

 

 
Consultar el manual de instrucciones. 

  

O2 INLET Toma para conexión del tubo O2 desde la instalación de distribución. 

 

 

280 - 600 kPa  

LOW PRESSURE: entrada de oxígeno medicinal, 
procedente de una fuente de baja presión, flujo 
máximo 15 l/min. 

HIGH PRESSURE: la presión del oxígeno medicinal 
debe estar comprendida entre 280 kPa y 600 kPa (2,8 
- 6 bares / 40 - 86 psi). 
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2.4 Pantalla a LED 15’’ – Touch screen 

En la parte superior del ventilador pulmonar está disponible una pantalla de LED 15" - 
Touch screen, que muestra toda la información necesaria para ventilar al paciente. 
Selección del modo operativo, ajuste de los parámetros respiratorios y visualización de las 
señales de alarma son la principal información mostrada. 

El uso de la pantalla táctil (touch screen) y/o del teclado de mando con mango Encoder 
permiten al operador interactuar de manera rápida con el ventilador pulmonar. Este 
sistema se define como IGU (interfaz gráfica usuario). La interfaz gráfica de usuario (IGU) 
es fácil de utilizar para aquellos que tienen experiencia suficiente en la ventilación 
pulmonar. El operador encontrará en este apartado todas las funciones disponibles. 

La figura siguiente muestra la subdivisión de la interfaz gráfica del ventilador: 

 selección del modo operativo y datos paciente 

 visualización alarmas 

 configuración parámetros respiratorios 

 loop (gráficos), curvas y supervisiones 

 supervisión de todos los parámetros respiratorios 

 ajustes gráficos y funciones operativas. 

 

Este apartado describe las funciones disponibles en la interfaz gráfica de usuario. 
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2.4.1 Touch screen 

En electrónica la pantalla táctil o “ touch screen “ es un dispositivo particular fruto de la unión de 
un display/pantalla y un digitalizador, que permite al usuario interactuar con una interfaz gráfica 
mediante los dedos u objetos determinados.  

Por lo tanto, una pantalla táctil es al mismo tiempo un dispositivo de entrada y de salida. 

La pantalla táctil, por sus características, consigue sustituir las funciones del teclado de mando 
con mango Encoder, y por lo tanto permite disfrutar al mismo tiempo de una pantalla más 
amplia a paridad de espacio útil y de una interactividad directa entre usuario y dispositivo. 

 

 

A continuación, se presentan algunos ejemplos del «touch screen»; luego se 
mostrarán en el interior del manual los diferentes usos. 

 

Mandos operativos 

 

 Tocando el icono START es posible poner en marcha la 
ventilación en el modo ventilatorio seleccionado y con los 
parámetros programados por el operador. 

 

 Tocando el icono STOP, es posible detener la ventilación, 
pasando al modo Stand-by. 

 

Modos de funcionamiento 

 

 Tocar el área en el que aparece el modo operativo 

 

 Se visualizan todos los modos operativos disponibles 

 Tocar el nuevo modo operativo 

 

 Confirmar la selección 
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Parámetros respiratorios 

 Tocar el área en la que se visualiza el 
parámetro respiratorio que se desea 
modificar. 

 

 Se visualiza la barra de modificación. 

 

 

 Configurar el nuevo valor. 

o Tocar y desplazar el cursor 

o Tocar el icono + o -  

 

 Confirmar la selección 

 

 

 Cancelar 
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Monitorización de los parámetros respiratorios 

 

 Tocar el icono «OTRO» para visualizar los otros parámetros 
respiratorios. 

 

 

 Se visualizan los otros parámetros respiratorios referentes al 
modo operativo VC/VAC. 

 Para volver a la visualización anterior, tocar el icono 
«OTRO». 

 

 

 

 

Esta modalidad de visualización se aplica también a los parámetros de 
supervisión del paciente. 

 



 

 

Siaretron4000 - 15  2-13 

 

Visualización de gráficos 

 

El Operador puede visualizar diferentes 
tipos de detecciones gráficas: Loops / 
Gráficos / Parámetros de medición. 

 Tocar de modo prolongado el área 
donde aparece por ejemplo el gráfico 
que se desea modificar durante 
algunos segundos. 

 El área seleccionada (recuadro de 
color violeta) se vuelve verde. 

 Liberar, aparece el menú desplegable 
con la lista de las elecciones 
disponibles. 

 

 

 Tocar Loops: aparece el menú 
desplegable con la lista de las 
elecciones disponibles. 

 Tocar P / F. 

 En vez del Loop PAW / Volumen 
Corriente se visualiza el Loop PAW / 
Flujo. 

 

 

El procedimiento descrito es aplicable en todas las áreas Loops / Gráficos / 
Parámetros de medición, y por lo tanto en las diferentes visualizaciones 
disponibles. 
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2.4.2 Teclado con teclas de membrana y botón codificador multifunción  

 En la parte superior el ventilador lleva un teclado de mandos y un botón codificador  

 Estos componentes permiten al operador interactuar de modo rápido con el ventilador 
pulmonar para reanimación Siaretron 4000. 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

Descripción de los mandos 

 

 

 

Indicación de presencia de tensión de red 

Cuando el led aparece encendido (color verde) indica que el ventilador 
pulmonar está siendo alimentado de la red eléctrica. 

 

 

ON/OFF 

La tecla ON/OFF permite el encendido y el apagado funcional del 
ventilador. Para encender el ventilador, pulsar la tecla ON/OFF. Tras 
unos segundos aparecen en la pantalla una serie de mensajes 
indicando que el sistema ha entrado en la fase de “AUTO TEST”; esta 
fase dura unos minutos. 

Al término de este procedimiento el sistema se queda en STAND-BY 
preparado para ventilar al paciente. Para apagar el ventilador, 
mantener pulsada la tecla ON/OFF durante unos segundos y después 
confirmar. 

 

 

El retraso en el apagado se ha introducido para evitar desactivaciones 
accidentales del ventilador durante su funcionamiento. 

 

 

START - ENTER 

Mediante la presión en esta tecla se pone en marcha laventilación en 
la modalidad pre-seleccionada y con los parámetros programados por 
el operador. 
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ESC 

Mediante la presión en esta tecla se puede salir de la pantalla “actual” 
y volver a la pantalla “precedente”. 

 

 

ALARM RESET 

Cuando se ha activado una alarma, pulsando la tecla se apaga la 
alarma sonora que ha saltado.  

Cuando ya no se mantiene la situación que ha activado la alarma, 
mediante una segunda presión de la tecla se puede quitar la señal 
visual presente en la pantalla. 

 

BOTÓN CODIFICADOR 

El botón codificador es un mando de tipo multifunción: se utiliza para 
seleccionar o modificar todas las funciones que tiene el ventilador. 

El botón codificador se utiliza para acceder a la función MENÚ y por 
tanto a los modos de funcionamiento, los parámetros, las alarmas, los 
valores de los parámetros y todo aquello referente al funcionamiento 
normal del ventilador pulmonar.  

Uso del botón codificador. 

 Presionar el codificador para acceder a la modificación 
(habilitación) del parámetro (función); girar en el sentido de las 
agujas del reloj o en sentido contrario para seleccionar la casilla 
(concepto). 

 Girar en el sentido de las agujas del reloj (contrario) para aumentar 
(disminuir); Presionar el botón para confirmar.  

 

 

Si no se pulsa el botón codificador en 10 segundos, tras la elección del 
parámetro (valor por modificar), el ventilador restablece el parámetro (valor 
por modificar), anterior a la selección.  
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2.4.3 Modos de funcionamiento 

 

 

 

Para seleccionar un modo de funcionamiento adecuado hay que activar la 
función SET (ver cfr. 2.4.2 o 2.6). 

 

 

 

 

Ventilación por control de presión sincronizada con la respiración 
del paciente y compensación de pérdidas. 

   

 

 

Ventilación por control de presión sincronizada con la respiración 
del paciente y con volumen actual garantizado. 

   

 

 

Ventilación asistida con soporte de presión con configuración de 
una frecuencia de seguridad garantizada a los ciclos (Apnea Back-
Up) y compensación de pérdidas. 

   

 

 

Ventilación con apoyo de presión y volumen normal garantizado 
con configuración de una frecuencia de seguridad garantizada en 
los ciclos de respiración (Apnea Back-Up). 

   

 
 

Ventilación con volumen controlado sincronizada con el paciente si 
se activa el disparador inspiratorio. 

   

 

 

El Modo Operativo VC-VAC no se puede activar con el parámetro, TIPO 
PACIENTE: Neonatal. 

 

 

 

Ventilación con volumen controlado sincronizada con el paciente si 
se activa el disparador inspiratorio para pacientes pediátricos y 
neonatales. 

 

 
 

El Modo Operativo VC-VAC BABY no se activa con el parámetro TIPO 
PACIENTE: Adulto. 
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Ventilación sincronizada obligatoria intermitente por volumen. 

 

 

 

El Modo Operativo V-SIMV non se activa con el parámetro TIPO 
PACIENTE: Neonatal. 

 

 

 

Ventilación sincronizada obligatoria intermitente por presión. 

   

 

 

Presión positiva continúa aplicada a las vías respiratorias con 
configuración de una frecuencia de seguridad garantizada de los 
ciclos de respiración (Apnea Back-Up) y compensación de 
pérdidas. 

   

 

 

Ventilación de las vías respiratorias con liberación de presión: este 
tipo de ventilación prevé dos niveles de presión positiva. 

 

 

 

Una vez efectuada la selección del modo operativo más adecuado a la 
ventilación del paciente, automáticamente se visualizan los parámetros 
respiratorios correspondientes a la nueva configuración. 

A su vez los nuevos parámetros respiratorios visualizados se pueden 
programar en función del tipo de paciente a ventilar, siempre por medio de 
la función SET. 

 

 

 

Bajo las siglas que identifican al Modo Operativo, se especifica el tipo 
programado de paciente (ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATAL). Esta 
configuración determina automáticamente los parámetros por defecto en el 
funcionamiento del ventilador pulmonar (parámetros respiratorios del 
paciente y niveles de alarma). 

Parámetros por defecto: ver 4 Uso y ver 5 Alarmas. 
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2.4.4 DATOS PACIENTE 

 

 Tocar el icono DATOS 
PACIENTE para visualizar los 
parámetros correspondientes. 

 

  

La visualización DATOS 
PACIENTE permite configurar / 
modificar los siguientes datos. 

 Tipología del paciente 

 Macho / Mujer 

 Nombre / Apellido 

 Datos físicos 

 Cumpleaño 

 Notas 

  

Los nuevos datos configurados se 
visualizarán en el GUI. 

  

 
 

Si desea ampliar la información sobre los DATOS PACIENTE, véase el 
capítulo 4.5. 
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2.4.5 PRP - Parámetros respiratorios 

Modo Operativo seleccionado: 
VC/VAC. 

 

 Tocar el icono para visualizar los 
otros parámetros PRP. 

 

  

 

 

Seleccionando el icono parámetros PRP (véase imagen anterior), se 
visualizan los parámetros referentes al Modo Operativo configurado 

 
 

Modificación de un parámetro 
PRP. 

 

Seleccionar un parámetro (ej. FR: 
Frecuencia Respiratoria) 

 Tocar el icono FR. 

 

 Se visualiza la barra para los 
ajustes del parámetro.  

 

 

 

 

 

Reduce el valor parámetro 

Incrementa el valor parámetro 

Confirma valor configurado 

Cancela la barra de ajustes 
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2.4.6 Lista de PRF 

 

 

 

Los parámetros que llevan al lado la indicación BK se refieren al 
funcionamiento en modalidad operativa en back-up  

FR BK (bpm): frecuencia respiratoria de back-up, utilizada cuando se 
presenta la condición de apnea para activar una modalidad ventilatoria 
controlada por el ventilador pulmonar. 

 

 

 

 CPAP/PEEP (cmH2O) 

Valor de presión positiva continúa aplicada a las vías aéreas 
suministrada por el ventilador pulmonar en el modo operativo 
CPAP. 

 

 

 FR (bpm)  

Frecuencia respiratoria del ventilador pulmonar. 

 

 

 FRsimv (bpm) 

Valor de la frecuencia respiratoria forzada en modalidad SIMV. 

 

 

 I:E 

Relación entre fase inspiratoria y espiratoria. 

 

 

 O2  

Porcentaje de oxígeno inspirado por el paciente, configurable 
del 21% al 100%. 

 

 

 Pausa (%) 

Duración de la pausa inspiratoria. La duración se visualiza en la 
pantalla en % (% del tiempo inspiratorio). Además, se usa para 
el cálculo de los parámetros de la mecánica pulmonar 
(resistencia y distensibilidad estática). 

 

 

 

Presión baja (cmH2O) - Presión Alta (cmH2O) 

Niveles de presión a configurar en modalidad APRV. 

 

 

 PEEP (cmH2O) 

Valor de la presión positiva de las vías aéreas en fase 
espiratoria. 
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 Pinsp (cmH2O) 

Valor de límite máximo de la presión de las vías aéreas. El 
parámetro, se usa en las modalidades de control de presión y 
sirve para fijar un límite operativo no superable sobre la presión 
de las vías aéreas. 

 

 

 PMax (cmH2O) 

Límite máximo de la presión de las vías aéreas. 

 

 

 Pmin (cmH2O) 

Límite mínimo de la presión de las vías aéreas. 

 

 

 PS (cmH2O) 

Valor de la presión de soporte positivo de las vías aéreas en 
fase inspiratoria. 

 

 

 Sosp. Amp. (%) 

Respiración profunda. Incremento porcentual del Vci 
configurado.  

 

 

 Sosp. Int. (b) 

Respiración profunda. Frecuencia de activación. 

 

 

 Slope 

Valor que indica la pendiente de la curva de aceleración de la 
turbina. El intervalo que puede abarcar es de 1 a 4. El valor 4 
corresponde a la máxima aceleración de la turbina (valor 
dependiente de la inercia mecánica). 

 

 

 Ti (s) 

Tiempo que establece la duración del período de inspiración del 
ventilador pulmonar. Se pueden configurar valores en función 
del parámetro FR configurado.  

 

 

 Ti máx. (s) 

Tiempo que establece la duración máxima del período 
inspiratorio. En caso que la fase inspiratoria tenga una duración 
inferior a dicho valor configurado, el paciente será forzado a 
efectuar la fase espiratoria. 

 

 

 

Tiempo Bajo (s) - Tiempo Alto (s) 

Duración de los dos niveles de presión configurados en 
modalidad APRV. 
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 Tr. E (%) 

Porcentaje del flujo inspirado respecto al pico máximo donde 
termina la fase de inspiración y comienza la fase de espiración. 

 

 

 Tr. I (L/mín.) (cmH2O) 

Nivel de flujo (presión) para el reconocimiento de la actividad 
espontánea del paciente. 

 

 

 Vce (ml) 

Valor del Volumen Corriente espiratorio que se quiere 
garantizar al paciente. 

 

 

 Vci (ml) 

Valor del Volumen Corriente inspiratorio garantizado para cada 
acto respiratorio. 

 

 

2.4.7 Monitorización de parámetros respiratorios 

 

 

 

 Según los parámetros ventilatorios programados por el operador y las 
características del paciente sometido a ventilación, el ventilador 
pulmonar puede medir y monitorizar una serie de magnitudes 
significativas para la valoración clínica del paciente. 

 En la parte superior del visor, hay un indicador led que visualiza en 
tiempo real la presión de las vías respiratorias. Los valores medidos y 
monitorizados se actualizan para cada ciclo respiratorio del paciente. 

 

 

 

Ej.  Los datos presentes en las imágenes siguientes se refieren a un 
funcionamiento en modalidad operativa VC/VAC con PRF estándar. 

 

 

  En el indicador de barra luminosa (con escala de -20 a 80 cmH2O), 
se visualiza en tiempo real la presión de las vías respiratorias 
durante la fase respiratoria. 
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El valor visualizado indica el valor máximo medido de la presión de 
las vías respiratorias (cmH2O). 

   

 

 

El valor visualizado indica la presión positiva de final de espiración: 
su unidad de medida es en cmH2O. 

Con este valor, el operador puede controlar si el ventilador puede 
alcanzar y mantener el nivel de presión PEEP programado. 

   

 
El valor visualizado indica la frecuencia respiratoria (ciclos 
respiratorios por unidad de tiempo) real, teniendo en cuenta para el 
cálculo, las eventuales actividades espontáneas.  

   

 

Indica la relación entre el tiempo inspiratorio y el tiempo espiratorio. 

 

 Indica en porcentaje el valor de concentración del oxígeno inspirado 
por el paciente. 

El valor de concentración del oxígeno inspirado lo lee el sistema, 
por medio de la celda de oxígeno sobre la línea inspiratoria. 

   

 
Indica el valor del volumen actual durante la fase espiratoria del 
paciente: la unidad de medida va en ml. La medida se obtiene por 
medio del sensor de flujo sobre la línea espiratoria. 

   

 Indica el valor del volumen espirado por el paciente por minuto: la 
unidad de medida va en L/min. 

El valor se obtiene con la fórmula: volumen actual (Vce) x 
frequencia respiratoria (FR). 
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Indica el valor de CO2 de fin espiración (end-tidal CO2). 

La medida se obtiene mediante el analizador de gases instalado en 
la línea espiratoria. 

 

 

 

Leyenda datos 

 

 

Vce: parámetro respiratorio 

ml: unidad de medida 

515: valor configurado por el operador 

1000 - 100: límite alarmas 

 

 

2.4.8  Monitorización de parámetros respiratorios adicionales 

 

 

 

Según los parámetros ventilatorios programados por el operador y las 
características del paciente sometido a ventilación, el ventilador pulmonar 
puede medir y monitorizar una serie de magnitudes significativas para la 
valoración clínica del paciente. 

Los valores medidos y supervisados (lado derecho de la pantalla) se 
actualizan en cada acto respiratorio del paciente. 

 

 

 

Ej.  Los datos presentes en las imágenes siguientes se refieren a un 
funcionamiento en modalidad operativa VC/VAC con PRF estándar. 

 

 

 

 

Distensibilidad estática - Static compliance 

Es uno de los dos parámetros de la mecánica pulmonar: se mide en 
ml/cmH2O, representa la distensibilidad pulmonar cuando el 
paciente no «respira». 

Esto permite tener una estimación de la elasticidad del pulmón: 
cuanto más alta sea la distensibilidad, más elástico será el 
«pulmón»; cuanto más baja es la distensibilidad, más «rígido» será 
el pulmón. La distensibilidad estática se mide con la siguiente 
fórmula: 

CS = volumen corriente inspirado / presión de pausa. 
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Distensibilidad dinámica - Dynamic compliance 

Es uno de los dos parámetros de la mecánica pulmonar: se mide en 
ml/cmH2O, representa la distensibilidad pulmonar tanto en la fase 
de inspiración cóٕmo de espiración. 

Esto permite tener una estimación de la elasticidad del pulmón: 
cuanto más alta sea la distensibilidad, más elástico será el 
«pulmón»; cuanto más baja es la distensibilidad, más «rígido» será 
el pulmón. La distensibilidad dinámica se mide con la siguiente 
fórmula.  

Cd = volumen corriente aspirado / presión de pico 

   

 

 

Pico de flujo espiratorio - Expiratory peak flow 

A través del sensor de flujo que está en la línea espiratoria, se 
puede medir también el pico de flujo espirado. En correspondencia 
de la apertura de la válvula espiratoria, al inicio de la espiración, se 
verifica un pico de flujo que depende de la resistencia y 
distensibilidad del pulmón.  

Esta medida, como la anterior, no está asociada a umbrales 
particulares de alarma, pero tiene un valor informativo sobre el 
estado de la ventilación. 

   

 

 

Pico de flujo inspiratorio - Inspiratory peak flow 

A través de los sensores de flujo que se encuentran en la línea 
inspiratoria se puede medir el valor máximo del flujo inspirado 
(medido en l/min) y visualizarlo en la pantalla. En esta medida no 
existen límites de alarmas, pero ésta puede usarse para obtener 
informaciones sobre el estado de la ventilación. 

   

 

 

Presión media de las vías aéreas - Mean airways pressure 

Indica la presión media calculada de las vías aéreas: la unidad de 
medición es cmH2O. 

   

 

 

Cálculo consumo oxígeno - Oxygen consumption calculation  

El valor de consumo de oxígeno en L/min se muestra después de 
un minuto y sólo con los valores de oxígeno establecidos por 
encima del 21%. 

 

 

 

Perdida - Leak 

Indica el valor de «Leak» medido, el cual debe adecuarse al tipo de 
ventilación activada (volumétrica o presométrica) y estar en la 
tolerancia prevista por las normas locales. La unidad de medida es 
el %. 
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Presión de pausa - Pause pressure 

Indica la presión de pausa: la unidad de medición es cmH2O.  

Cuando se activa la pausa inspiratoria, el ventilador pulmonar 
mantiene la presión constante de las vías aéreas (o bien, mantiene 
la presión de pausa) por una fracción del tiempo inspiratorio 
definida por el usuario (PAUSA INSP %). Las condiciones 
estacionarias permiten al ventilador pulmonar calcular los 
parámetros de la mecánica respiratoria. 

 

 

 

Resistencia inspiratoria - Inspiratory resistance 

Es el parámetro de la mecánica pulmonar que describe la 
resistencia al flujo opuesto de las vías aéreas: está medido en 
cmH2O/(l/s). Cuanto más alta sea la resistencia del paciente más 
elevado será la presión que se debe aplicar a las vías aéreas para 
tener el mismo volumen. La fórmula usada por el ventilador para el 
cálculo de la resistencia inspiratoria es el siguiente: 

Ri = (presión de pico – presión de pausa) / flujo inspirado. 
   

 

 

Tiempo espiratorio - Expiratory time 

Indica la duración de la fase espiratoria del paciente: la unidad de 
medición es el segundo. Esta medida define la duración de la 
espiración. Es una medida que depende de los parámetros de 
frecuencia respiratoria y relación I:E.  

Ejemplo: configurando RATE = 15 e I:E=1:1 se obtiene una fase 
espiratoria de 2 segundos. 

   

 

 

Tiempo inspiratorio - Inspiratory time 

Indica la duración de la fase inspiratoria del paciente: la unidad de 
medición es el segundo. Este tamaño representa el tiempo de 
inspiración total y comprende también el período de pausa 
inspiratoria. 

Es una medida que depende de los parámetros de frecuencia 
respiratoria y relación I:E. Por ejemplo: configurando RATE = 15 e 
I:E=1:1 se obtiene una fase inspiratoria de 2 segundos. 

   

 

 

Tiempo de pausa inspiratoria - Inspiratory pause 

Indica la duración de la fase de pausa inspiratoria del paciente: la 
unidad de medición es el segundo. Esta magnitud representa el 
tiempo inspiratorio durante el cual el ventilador pulmonar mantiene 
constante la presión de las vías aéreas  

Ejemplo: configurando RATE=15, I:E=1:1, Ppausa=50% se obtiene 
un tiempo de pausa inspiratoria que dura 1 segundo. 
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2.4.9  Visualización de señales de alarma 

 

 

 El ventilador cuenta con medios automáticos para indicar e identificar las 
situaciones de peligro para el paciente (en función del nivel de urgencia 
y de gravedad), por medio de señales de alarma acústicas o visuales.  

 Lel objetivo de la indicación de alarma es llamar la atención del operador 
sobre el suceso además de indicar la velocidad de respuesta requerida. 

 Para más detalles e informaciones sobre el funcionamiento de las 
alarmas, ver 5 Alarmas. 

 

 

 

 

En caso de alarma, el sistema visualiza las siguientes informaciones. 

 Línea de texto correspondiente al tipo de alarma activado 

 Símbolo “campana de alarma” que indica la prioridad y el estado de la 
alarma. 

 

 

 

Es posible visualizar los límites configurados de las alarmas, 
seleccionando el correspondiente icono Alarms.  

Tras haber modificado la configuración de la alarma, la señal relativa se 
queda iluminada y el icono de estado parpadeará durante un tiempo pre-
definido. 

 

 

 

 

 

DETENCIÓN DE LA ALARMA  

 La presión de la tecla RESET interrumpe durante un tiempo 
predefinido la señal acústica. 

 Durante el periodo de detención el texto de la alarma se sigue 
visualizando. 

 Si se pulsa de nuevo la tecla RESET desaparece el texto de 
alarma, pero solo si la situación de alarma ya no está presente. 

 Si durante el periodo de detención aparece una nueva alarma de 
alta prioridad, la detención de las alarmas queda anulada 
automáticamente y las señales acústicas y visuales se vuelven a 
reactivar. 

 

 

 

¡ATENCIÓN !!     Riesgo de lesiones para el paciente  

Detención de alarma. El operador no debe interrumpir nunca el control al 
paciente durante el periodo de detención de las alarmas. 
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2.4.10 Loops, Gráficos, Parámetros de medición 

 

 

El ventilador pulmonar está dotado de instrumentos para la visualización de 
curvas y loops respiratorios a fin de informar al operador de manera rápida y 
precisa sobre las condiciones del paciente. 

 

 

 

Seleccionando el icono (GRAPHICs), el Operador puede elegir de qué 
modo y cómo visualizar las siguientes detecciones: 

 Gráficos: PAW , Flujo, Volumen Corriente, O2, CO2  

 Loops: Volumen Corriente / Flujo, PAW / Volumen Corriente, PAW 
/ Flujo  

 Parámetros de medición: parámetros respiratorios 

 Icono estado pulmones 

  

 

 

 

 

 

 Para modificar la combinación de los gráficos visualizados en la pantalla, 
es necesario que el ventilador pulmonar esté en funcionamiento. 

 Tocar el icono «GRAPHICs» para salir de la función. 

 Para ampliar la información, véase el capítulo 4.11. 
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2.4.11 Área loops: icono pulmones 

 

 

Un icono simula los pulmones del paciente visualizando gráficamente el ciclo 
respiratorio mediante la alternancia de diferentes colores de dichos pulmones. 

De hecho, se evidencia la actividad espontánea del paciente a través del color 
amarillo del icono (Trigger) y la superación del valor de alarma de «Baja 
Presión» configurado: color rojo del icono. 

 

 

 

Durante la fase de inspiración, el icono pulmones adquiere el 
color verde. 

 

 

 

En fase inspiratoria los pulmones se ponen verdes únicamente cuando la 
PAW supera el valor de alarma “Baja Presión” programado. 

 

 

 

Durante la fase de inspiración el icono pulmones se pone de 
color verde. 

   

 

 

Al activarse el disparador el icono pulmones adquiere color 
amarillo. 

   

 

 

Si la presión de las vías aéreas no alcanza el valor del 
parámetro alarma «Baja Presión», el icono pulmones 
adquiere el color rojo. 

 

 

 

¡ATENCIÓN!      Peligro de lesiones al paciente 

En caso de no superarse el valor de alarma “Baja Presión” programado, el 
icono pulmones se pone de color rojo y tras 15 segundos se activa la alarma 
de baja presión. 

  

 
 

Para ampliar la información, véase el capítulo 4.10. 
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2.4.12 Ajustes gráficos, funciones operativas y información general 

En la parte inferior del IGU están disponibles una serie de mandos y funciones 
fundamentales para el uso del ventilador pulmonar Siaretron 4000. 

 

   

 

 

 Tocar el icono para acceder al MENÚ AJUSTES  

 ¿Tocar el icono Apagar?  para apagar el ventilador pulmonar. 

 Tocar el icono Test Suplementarios para acceder a los Test del 
ventilador pulmonar. 

 

 

 

Cuando el ventilador pulmonar está en Stand-by, seleccionando este icono es 
posible acceder a los ajustes de DATOS PACIENTE (para ampliar la 
información, véase el capítulo 4.3.1.). 

La configuración de los DATOS PACIENTE (Adulto, Pediátrico, Neonato) 
determina automáticamente los parámetros predeterminados de 
funcionamiento del ventilador pulmonar (parámetros respiratorios PRP del 
paciente y niveles de alarma). 

 

 
Tocar el icono LÍMITES ALARMAS para visualizar la tabla de las 
alarmas del ventilador pulmonar. 

 
Tocar el icono GRAPHICs para visualizar los ajustes gráficos del 
ventilador pulmonar. 

 

 

 

Leds: si el led está encendido, esto indica que la función relativa es habilitada 
(o, si es deshabilitada); si el led está apagado o en caso de que no se 
encienda, esto significa que la función relativa no es habilitada. 

 

 

 

 

Activación función INSP HOLD  

 

 

Activación función EXP HOLD  
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Activación función 100% oxígeno  

 

 

Activación función NEBULIZER 

 

 

 

La función “NEB” se activa únicamente cuando el ventilador pulmonar lleva 
conectado el oxígeno (conexión: HIGH PRESSURE). 

 

 

 

 

Activación modo operativo MAN 

 

 

 

Para obtener más información sobre los “modo operativo MAN ”, véase el 
capítulo 4.7.12. 

 

 

 

 

Ajustes de Fecha & Hora 

(USB): Indicación llave (USB) insertada en la toma USB (véase 
párrafo 2.5) para bajar los Screen Shoot. 

 

 

Información general 

 Nivel de carga de la batería (con símbolo fijo verde la batería está 
completamente cargada). 

 Presencia de alimentación eléctrica de red, (con símbolo «clavija 
verde» alimentación eléctrica de red presente). 

 

 

 
 

 Para ampliar la información sobre «Información general», véase el capítulo 
5.2.4. 

 Para ampliar la información sobre «Ajustes gráficos y funciones 
operativas», véase el capítulo 4.10. 
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2.5 Vista posterior 

  
  

 cfr. 2.4 Monitor en color LED 15’’ - Touch Screen 

   

  Nota!  Clavijas USB para programación  

Una clavija USB para programación placa CPU 
(al lado del botón de Reset), una clavija USB 
para habilitación Screen Shoot (para ampliar la 
información véase el Manual de Puesta en 
Servicio).  

   

 véase 3.3 Conexiones alimentación gases medicinales (Oxígeno) 

   

  Bloque alimentación eléctrica carrito 

  ON-OFF Interruptor I / O para alimentación del ventilador. 

  FUSE  Fusibles de protección del circuito de alimentación a 220 
Vac (2 x 3,15 AT - 250V sin compresor ). 

  100 - 240 VAC Clavija para conexión del cable de la alimentación eléctrica 
de red 100 - 240 VAC. 

 100 - 240 VAC Toma para conexión de alimentación eléctrica a vaporizador.

 



 

 

Siaretron4000 - 15  2-33 

2.6 Etiquetas de identificación del producto 

 
En la etiqueta de identificación del producto 
aparecen los siguientes datos. 

 Fabricante  

 Modelo del equipo 

 Tensión de alimentación 

 Características de la batería 

 Características de los fusibles 

 Peso 

 Normativa (marca CE) 

 Número de serie 

 Símbolos (ver descripciones) 

 

 

 

La marca indica el grado de protección contra descargas eléctricas para 
todas las partes afectadas (categoría de protección tipo B).  

 

 

0476 

Marca CE, Conformidad Europea Directiva 93/42/CEE relativa a los 
dispositivos médicos. 

 

 

Marca RAEE, indica la recogida diferenciada de aparatos electrónicos y 
eléctricos. 

 

 

El número en el interior del símbolo indica el año de fabricación del 
ventilador pulmonar. 

 

 

El símbolo indica que debe “consultar las instrucciones de uso” del 
aparato. 

 

 

Peligro de: inestabilidad de fuerzas horizontal. 

El símbolo significa "está prohibido no apoyar o inclinar" el equipo. 

Esta precaución debe tomarse en consideración para mantener la 
estabilidad suficiente del equipo. 

Temperatura de funcionamiento: de +10 a +40°C  

Temperatura de almacenamiento: de -25 a +70°C 

2019 
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Esta página se deja intencionadamente en blanco para facilitar la copia anverso / reverso. 
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3 PREPARACIÓN PARA EL USO DEL VENTILADOR 

Este capítulo explica las fases principales para la instalación del ventilador pulmonar para 
cuidados intensivos Siaretron 4000 equipaggiato da un monitor a colori TFT touch screen 
da 15”. En la primera parte de este capítulo se ilustra la instalación del equipo, mientras 
que en la segunda parte se exponen los controles preliminares que hay que realizar antes 
de utilizar el ventilador pulmonar Siaretron 4000 (a continuación, ventilador pulmonar). 

 

Este párrafo describe los puntos siguientes. 

 

3.1 Advertencias generales 

3.2 Antes del uso 

3.2.1 Montaje del sensor O2 

3.2.2 Recarga de la batería 

3.3 Preparación para el uso 

3.3.1 Conexiones alimentación gases medicinales 

3.3.2 Conexión alimentación con la botella 

3.3.3 Conexión a la alimentación eléctrica 

3.3.4 Alimentación externa a 12Vdc 

3.3.5 Fusibles de protección 

3.3.6 Brazo portacircuito paciente 

3.3.7 Conexión del circuito del paciente 

3.3.8 Uso de filtros antibacterianos 

3.3.9 Conexión analizador del gas (Sensor de Gas) 

3.3.10 Conexión a descarga de datos (Tendencias - Eventos) 

3.3.11 Conexión Nebulizador 

3.3.12 Conexión Humidificador 

3.3.13 Conexión de otros equipos 

3.4 Lista de operaciones para la preparación para el uso 

3.5 Uso 

3.5.1 Controles preliminares 

3.5.2 Encendido ventilador / fase de «Auto Test» 

3.6 Apagado ventilador pulmonar (OFF) 

3.7 Controles preliminares – Introducción 

3.7.1 Controles preliminares - PUEBAS SUPLEMENTARIAS 

3.7.2 Calibración del sensor O2 

3.7.3 Salir de los PUEBAS SUPLEMENTARIAS 

3.7.4 Controles preliminares - VENTILADOR PULMONAR 

3.7.5 Controles preliminares - SUPERVISIÓN PARÁMETROS 

3.7.6 Controles preliminares - ALARMAS 

3.7.7 Verificar LÍMITES ALARMA 

3.7.8 Conclusiones 

3.8 Lista de controles preliminares 
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3.1 Advertencias generales 

 

 

EXTRACCIÓN DEL EMBALAJE 

 Desembalar atentamente.  

Se recomienda mantener el embalaje original, para evitar daños al propio 
ventilador pulmonar en caso de que deba regresar al centro de producción.

   

 

 

TRANSPORTE – desplazamiento del equipo 

 Desplazar el carrito/ventilador pulmonar usando las asas laterales en el 
plano de trabajo que permite agarrar y desplazar ágilmente el aparato.  

El ventilador pulmonar Siaretron 4000 debe ser desplazado si es posible 
por dos personas en buenas condiciones físicas; esta circunstancia facilita 
las maniobras con el equipo.  

 Durante la fase de transporte, prestar mucha atención para no chocar o 
golpear el ventilador pulmonar con cuerpos extraños (ej. mesas, 
puertas, ascensor, etc...). 

 No intentar arrastrar el ventilador pulmonar sobre obstáculos en 
general (tubos, cables u otros obstáculos en el suelo). 

   

 

 

¡ATENCIÓN ! Peligro de lesiones personales - físicas 

Si se maneja de manera errónea, el ventilador pulmonar puede volcarse 
causando lesiones personales y físicas a los pacientes y/o a los 
operadores.  

 Retirar los posibles dispositivos situados o fijados lateralmente. 

 Asegurarse de que las compuertas frontales estén cerradas. 

 Prestar mucha atención durante la fase de desplazamiento y 
posicionamiento ante posibles obstáculos en el recorrido. 

   

 

 

¡ATENCIÓN ! Peligro de colisión 

Prestar mucha atención durante la fase de desplazamiento, 
posicionamiento y uso. 

Los dispositivos o accesorios aplicados pueden entrar en colisión con otros 
objetos o personas presentes en el trayecto y/o en la sala de operaciones. 
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¡ATENCIÓN ! Peligro de desplazamiento accidental 

Si el ventilador pulmonar no está posicionado de manera adecuada, podría 
desplazarse accidentalmente durante el funcionamiento. 

 Posicionar el carrito/ventilador pulmonar sobre una superficie plana. 

 Aplicar los frenos para asegurarse de que no se pueda mover 
accidentalmente durante el funcionamiento. 

   

 

 

¡ATENCIÓN ! Peligro de lesiones a operador / paciente 

 El montaje y la conexión de todos los accesorios deben ser efectuados 
por personal técnico altamente cualificado, formado y con autorización 
formal de SIARE. 

 Este tipo de ventilador pulmonar no es adecuado y por tanto no se 
debe utilizar en cámara hiperbárica.  

 Para evitar un aumento de la concentración de oxígeno en el aire 
ambiente, utilizar el ventilador pulmonar solo en un ambiente 
oportunamente aireado. 

 No conectar o desconectar partes o componentes cuando el ventilador 
pulmonar esté encendido o conectado a la alimentación eléctrica de 
red. 

 Antes del uso, someter el ventilador pulmonar a los controles 
preliminares necesarios.  

   

 

 

ADVERTENCIA  

Si es la primera vez que se instala el ventilador pulmonar se recomienda 
consultar en profundidad este manual de uso. 

Antes de utilizar el ventilador pulmonar, se aconseja limpiar el exterior y 
esterilizar los componentes. 

Utilizar las instrucciones de mantenimiento proporcionadas en este manual 
y respetando las normas que se aplican en el país específico en que se 
vende.  

   

 

 

¡ATENCIÓN ! ¡ATENCIÓN! Lesiones peligrosas al paciente 

Todas las figuras y los ejemplos que aparecen en este capítulo tienen una 
finalidad puramente de ejemplo y no se refieren a casos clínicos reales.  
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3.2 Antes del uso 

3.2.1 Montaje del sensor O2 

 

 Abrir la compuerta frontal izquierda del 
carrito. 

 

 Desmontar la cubierta del grupo de 
válvulas. 

 

 Apretar el sensor O2 dentro de la sede 
prevista prestando atención para no 
estropear la rosca.  

 Introducir el pasador en el 
correspondiente conector del sensor O2. 

    

 

 

¡ATENCIÓN ! Peligro de lesiones al paciente. 

Verificar la correcta introducción del pasador y del conector RJ en la toma 
dedicada dentro del ventilador. 
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 Montar la cubierta del grupo de válvulas. 

 Cerrar la compuerta frontal izquierda del 
carrito. 

    

 

 

¡ATENCIÓN ! Peligro de lesiones al paciente. 

Comprobar la conexión eléctrica del sensor O2. 

Cada vez que el ventilador pulmonar está encendido, el sistema controla la 
presencia de la conexión eléctrica al sensor O2 (fase de “AUTO TEST”). 

 

3.2.2 Recarga de la batería 

  En caso de interrupción de la alimentación eléctrica de red, el ventilador pulmonar 
cuenta con dos baterías que garantizan (si están en perfectas condiciones) la 
alimentación durante unos 90 minutos (en condiciones de funcionamiento con 
parámetros PRF por defecto).  

 La conmutación en el funcionamiento con batería se produce automáticamente: en 
la pantalla del ventilador aparece el correspondiente mensaje “Alimentado por 
Bateria” de red. 

 La batería del ventilador pulmonar se puede recargar conectando el equipo a la red 
de alimentación (usando el correspondiente cable de alimentación incluido). 

   

 

 

ADVERTENCIA 

Realizar una carga de la batería de al menos 8 horas, antes del uso por 
primera vez del ventilador pulmonar. 

   

 

 

ADVERTENCIA 

El tiempo de funcionamiento del ventilador pulmonar que garantiza la 
batería puede variar en los siguientes casos: 

 batería vieja o no en perfectas condiciones de eficiencia, 

 parámetros ventilatorios no estándar. 
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 Seguir las siguientes instrucciones. 

 

 Introducir la toma del cable de 
alimentación en la clavija situada en el 
carrito del ventilador pulmonar.  

 Introducir la clavija del cable de 
alimentación en la toma de red. 

La tensión de red debe corresponder a la 
indicada en el la placa de identificación. 

 
 Posicionar el interruptor principal 

(situado en la parte trasera del equipo) 
en posición “I”. 

 Posicionar el interruptor de alimentación 
del ventilador pulmonar (situado en la 
parte izquierda del ventilador pulmonar) 
en la posición “I”. 

  Verificar en la parte superior del ventilador (área de mandos del operador) si el led 
verde está encendido (indica la presencia de alimentación eléctrica de red). 

 

 

  

Para asegurar la máxima autonomía de funcionamiento, hay que garantizar un tiempo de 
recarga suficiente. 

Para situar el nivel de carga de 0 al 90%, son precisas al menos unas 8 horas de recarga 
con la alimentación de red puesta. 

    

 

 
No es necesario que el ventilador pulmonar esté en funcionamiento. 
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3.3 Preparación para el uso 

3.3.1 Conexion alimentación O2 

  Apretar el tubo de alimentación de gas 
O2 a la correspondiente toma en el 
ventilador pulmonar. 

 Apretar el tubo de alimentación de gas 
O2, a las correspondientes tomas de la 
instalación de distribución del hospital. 

 Cerciorarse de que los tubos de 
alimentación estén conectados y fijados 
correctamente y que la conexión a la 
instalación para la distribución de los 
gases medicinales sea limpia y sin 
lubricante.   

  

 

 

Los tubos de alimentación vienen ya provistos de la toma roscada de tipo 
DISS (Diameter Index Safety System) para a conexión al equipo.  

Correrá a cargo del técnico instalador proceder a conectar a los tubos los 
acoplamientos compatibles con la instalación de distribución del hospital. 

   

 

 

ADVERTENCIA 

 El montaje de los acoplamientos compatibles con la instalación del 
hospital, así como todas las operaciones de mantenimiento y/o 
sustitución de los tubos de alimentación de los gases medicinales, 
deben ser realizadas exclusivamente por personal cualificado, con el 
fin de evitar inversiones de los gases que pueden resultar fatales para 
el paciente.  

 El equipo puede funcionar también sin oxigeno y solo por medio de la 
turbina en este caso, la FiO2 sera adjustable al 21%. 

   

 

 

¡ATENCIÓN ! Riesgo de avería en la unidad. 

 Con el fin de que el ventilador pulmonar funcione según está 
especificado, las presiones de los gases medicinales deben estar 
comprendidas entre 280 kPa y 600 kPa (2,8 - 6 bar / 40 - 86 psi). 

 Antes de poner en marcha el ventilador pulmonar comprobar que se 
respete este requisito. 

 Luego, conectar los tubos de alimentación, verificar que el sistema 
funcione correctamente. 
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¡ATENCIÓN ! Riesgo de avería en la unidad. 

 I gas utilizzati per el ventilador pulmonar debe ser de tipo medicinal, 
por tanto, exento de aceite y filtrado. 

 Comprobar además que la fuente de gas médicos no contenga agua: 
si se sospecha que pueda llevar agua, utilizar un recogedor de 
condensación, para evitar daños al ventilador y a sus componentes. 

   

 

 

¡ATENCIÓN ! Riesgo de avería en la alimentación. 

 Si todos los tubos de alimentación del gas no están conectados 
correctamente, el sistema no estará disponible en caso de avería de 
alimentación del gas. 

 Cerciorarse de que todos los tubos de alimentación estén conectados 
según la indicación grabada en el bloque de entrada del gas y las 
ilustraciones de la parte posterior del ventilador pulmonar.  

 

3.3.2 Conexión alimentación con la botella 

 Apretar el tubo de alimentación de gas (O2) a las tomas correspondientes del ventilador 

 Apretar el tubo de alimentación de gas (O2) a la toma correspondiente del reductor de 
presión de la botella (O2).  

 Cerciorarse de que los tubos de alimentación estén conectados y funcionen 
correctamente. 

 

 

 

ADVERTENCIA 

Siare recomienda instalar en los reductores las mismas tomas utilizadas en 
la instalación de distribución para hacer rápido y seguro el paso de un 
sistema al otro. 

   

 

 

¡ATENCIÓN ! Riesgo de explosión. 

 Si los reductores de presión para O2 se tocan con dedos/manos 
sucias de aceite o de grasa, existe riesgo de explosión. 

 No aplicar aceite o grasa en los reductores de presión de las botellas 
de O2 y no tocar nunca con los dedos sucios de aceite o de grasa. 
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3.3.3 Conexión a la alimentación eléctrica 

 La conexión eléctrica es una fase muy importante de la instalación del equipo, ya que 
unas conexiones erróneas o unas conexiones a instalaciones eléctricas inadecuadas 
pueden poner en riesgo la seguridad del paciente y de operador.  

La instalación eléctrica debe ser conforme a lo establecido en las normas CEI 64-8/7 
sobre locales de uso médico de tipo A. 

 Las alimentaciones previstas en el ventilador pulmonar son de tres tipos:  

 mediante línea de red (100 - 240Vac / 50 - 60Hz) 

 mediante batería interna (2 baterías Pb de 12Vcc - 1,3 Ah) 

 mediante alimentación externa (12Vdc / 7 A). 

    

Conexión a alimentación de red 

 La tensión de alimentación de red debe corresponder a la indicada en la placa de 
identificación (tensión de red, frecuencia y absorción) situada en la parte posterior del 
ventilador pulmonar: 100 - 240Vac / 50 - 60Hz / 60 VA. 

 

 Introducir la toma del cable de 
alimentación en la clavija situada en el 
ventilador pulmonar.  

 Introducir la clavija del cable de 
alimentación en la toma de red. 

 Posicionar el interruptor principal 
(situado en la parte posterior del carrito) 
en posición “I”. 

 

 

 Posicionar el interruptor de alimentación 
del ventilador pulmonar (situado en la 
parte izquierda del ventilador pulmonar) 
en la posición “I”. 
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  Verificar en la parte superior del ventilador (área de mandos del operador) si el led 
verde está encendido (indica la presencia de alimentación eléctrica de red). 

 

 

 

 

   

 

 

¡ATENCIÓN ! Peligro de lesiones personales - físicas 

Para evitar el peligro de descarga eléctrica, asegurarse de que el cable de 
alimentación esté conectado a una toma eléctrica que lleve cable de toma 
de tierra. 

    

 

 

ADVERTENCIA 

 El ventilador pulmonar cumple los requisitos para dispositivos electro-
médicos establecidos y listados en el capítulo 1.3 (Normas 
aplicables). 

 Para garantizar un buen funcionamiento del ventilador pulmonar 
Siaretron 4000, conviene conectar los dispositivos adicionales 
siguiendo las normas indicadas anteriormente.  

 El usuario debe comprobar siempre que va conectada la clavija de 
corriente de red, estando siempre accesible durante el uso y 
funcionamiento normal del ventilador pulmonar Siaretron 4000. 
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Alimentación con batería 

    

 

 

 En el interior del ventilador pulmonar, deben estar siempre instaladas 
las baterías.  

 En ausencia de baterías, el ventilador pulmonar no está protegido 
ante descensos de tensión o ante interrupciones de la alimentación de 
red.  

 El ventilador pulmonar no se debe utilizar sin las baterías cargadas. 

 El uso con batería debe limitarse a periodos cortos y no está previsto 
como alternativa al uso de la alimentación principal. 

 No abrir el ventilador pulmonar para sustituir las baterías o para 
realizar intervenciones de mantenimiento en el cargador de baterías. 

    

 Cuando el led situado en la parte superior del ventilador está encendido indica que el 
ventilador pulmonar está alimentado correctamente. 

 

 

  

 

 

ADVERTENCIA 

Para silenciar la alarma acústica, presionar el botón “ 
ALARM RESET “, situado en la parte superior del 
ventilador pulmonar. 

 

   

 

 

ADVERTENCIA 

El tiempo de funcionamiento del ventilador pulmonar que garantiza la batería 
puede variar en los siguientes casos: 

 batería vieja o no en perfectas condiciones de eficiencia, 

 parámetros ventilatorios no estándar. 
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Recarga de la batería  

    

 

 

La batería se puede recargar dejando conectado el ventilador pulmonar a 
la red de alimentación (usando el correspondiente cable de alimentación 
incluido); no es necesario que el equipo esté encendido.  

   

 

 

Para la recarga de la batería debe seguirse lo especificado en la ficha 
técnica (Tiempo de recarga).  

    

 

 

¡ATENCIÓN ! Riesgo de avería. 

En caso de interrupción de la alimentación eléctrica de red, los dispositivos 
opcionales conectados a la toma suplementaria de tensión no son 
alimentados por la batería.  

Debe prestarse especial atención a todos los indicadores de alimentación 
de los dispositivos conectados.  

 

 

3.3.4 Alimentación externa a 12Vdc 

  

El Siaretron 4000 puede ser alimentado 
mediante un cable específico a una fuente 
externa de 12Vdc (7 A máx.). 

    

 

 

ATENCIÓN a las polaridades. 

El cable rojo debe conectarse al polo positivo (+) de la batería. 
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3.3.5 Fusibles de protección 

 

Están previstos fusibles de protección en los 
siguientes circuitos.  

 Alimentación eléctrica de red (fusibles de 
protección sin compresor: 2x3,15 AT). 

 

 

 Alimentación ventilador pulmonar (2x1 AT). 

 

 

 Alimentación externa a 12Vdc (10 AT). 

  

 

 

¡ATENCIÓN ! Peligro de lesiones a operador / paciente 

Las operaciones que se describen a continuación deben ser efectuadas 
exclusivamente por personal altamente cualificado y con formación 
específica y autorización formal de SIARE. 

    

    

 En caso de que un fusible de protección se rompa: 

 interrumpir la alimentación eléctrica de red; 

 eliminar la anomalía o la causa que ha creado la rotura del fusible; 

 sustituir el fusible de protección por otro del mismo valor y características técnicas.  

    

 

 

¡ATENCIÓN ! Peligro de lesiones a operador / paciente 

Unos fusibles con valor y características técnicas erróneas pueden poner en 
riesgo la integridad y la seguridad del ventilador pulmonar.  
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3.3.6 Brazo portacircuito paciente 

  

 Introducir el perno del brazo 
portacircuito del paciente en el 
correspondiente soporte.  

 Posicionar el brazo portacircuito del 
paciente. 

 Bloquear con el tornillo allen y el pomo 
el perno para evitar la rotación del 
brazo portacircuito del paciente. 

 

 

   

3.3.7 Conexión del circuito del paciente 

    

 

 

Utilizar un circuito de 
paciente adecuado al 
paciente para ventilar. 

Volumen de 
corriente 

Juego de tubos 

< 50 mL neonatales 

de 50 a 200 mL pediátricos 

> 210 mL adultos 

   

 

 Conectar el circuito del paciente 
incluido a las correspondientes tomas 
INS y EXP en el ventilador pulmonar. 

 

 Posicionar el circuito del paciente en el 
brazo portacircuito del paciente.  
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3.3.8 Uso de filtros antibacterianos 

 
  

Aplicar al circuito paciente los filtros antibacterianos. Para obtener más 
información, consulte la documentación adjunta al producto. 

 Pérdida de humedad 6.7 mg H2O/l 

 Pérdida de humedad calculada 31.6 mg H20/l 

 Resistencia a 30L/min 0.2 cm H20 

 Resistencia a 60L/min 0.8 cm H20 

 Volumen compresible 59 ml 

 Peso 31 g 

 Conectores 22F/15M - 22M/15F 
  

    

 

 

¡ATENCIÓN ! Peligro de lesiones al paciente. 

Para proteger al paciente de partículas y polvo, es necesario utilizar un filtro 
entre el tubo inspiratorio del circuito respiratorio y el paciente, es decir, el 
filtro en la toma en Y o el filtro en el tubo inspiratorio.  

   

 

 

¡ATENCIÓN ! Peligro de lesiones al paciente. 

Sustituir los filtros antibacterianos según las instrucciones de mantenimiento.

   

 

 

¡ATENCIÓN ! Peligro de lesiones al paciente. 

Cada vez que se cambia o sustituye el circuito, hay que realizar la PRUEBA 
DE PÉRDIDAS para verificar las pérdidas y la complianza del circuito del 
paciente.  

El sistema además realiza la verificación del circuito del paciente cada vez 
que el ventilador pulmonar está encendido. 

   

 

 

¡ATENCIÓN ! Peligro de estrangulamiento. 

 Prestar especial atención cuando se conecta el paciente al ventilador 
pulmonar.  

 Si no están colocados con cuidado, los tubos, los cables, el circuito del 
paciente y otros componentes similares en el ventilador pulmonar, estos 
pueden representar un peligro para el paciente.  

   

 

 

¡ATENCIÓN ! Riesgo de quemaduras. 

No utilizar mascarillas o tubos respiratorios conductivos durante la cirugía 
con electrobisturí: pueden causar quemaduras. 
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3.3.9 Conexión analizadora del gas (Sensor de Gas)  

 

 

Para más detalles e informaciones sobre el funcionamiento del dispositivo 
de análisis del CO2 (modelo Sidestream o Mainstream) consultar el 
manual anexo al propio dispositivo, SENSOR DE GAS. 

 

 

 Desembalar el analizador de gases y 
el módulo de interfaz  

 Desconectar (OFF) la corriente 
eléctrica de la red. 
 - ventilador pulmonar OFF - 

 Conectar el cable de interfaz entre el 
conector RS.232 (ubicado a lado del 
ventilador) y el módulo 

 Conectar el conector 9 polos del 
analizador de gases al módulo de 
interfaz. 

SENSOR DE GAS Mainstream 

 Colocar el sensor en el circuito 
paciente. 

SENSOR DE GAS Sidestream  

 Conectar la vía de muestreo al 
SENSOR DE GAS. 

 Colocar la vía de muestreo en el 
circuito paciente. 
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Verificación del funcionamiento del SENSOR de GAS Mainstream 

 Conectar (ON) la corriente eléctrica de la red. 

 El LED verde (en el analizador de gas) indica que el sensor IRMA 
está preparado para usarlo. 

 

 

 

Verificación del funcionamiento del SENSOR de GAS Sidestream 

 Conectar (ON) la corriente eléctrica de la red. 

 El LED verde (en el sensor de gas) indica que el sensor ISA está 
preparado para usarlo. 

 

 

 

SENSOR de GAS: Calibración Cero 

 Sensor Mainstream IRMA: un minuto después de poner en marcha 
el sensor es necesario efectuar manualmente la calibración Cero (ver 
3.5 PRUEBAS ADICIONALES). 

 Sensor Sidestream ISA: efectúa el ajuste automáticamente 
conmutando el muestreo del gas en el circuito respiratorio con el aire 
del ambiente; cuando es necesario se puede realizar la calibración 
Cero (el led verde parpadea al ponerse en marcha el sensor del gas). 

 

 

3.3.10 Conexión para la descarga de datos (Tendencias - Eventos) 

 

 

 

 Conectar una unidad flash USB para la descarga de Datos Paciente 
(use la toma USB lejos del botón de reset). La toma USB cerca del 
botón de reset se usa para la programación del ventilador pulmonar.  

 Para obtener más información, vease capitulo 4.2.2 (SETUP – Otro - 
Guardar en USB). 

 Con el correspondiente software de dotación se efectuará la descarga y 
la interpretación de los datos memorizados en el ventilador pulmonar. 
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3.3.11 Conexión Nebulizador 

 

Para la conexión del Nebulizador hay que 
utilizar el correspondiente conector previsto 
en la parte frontal del ventilador pulmonar. 

    

 

 

Para la activación de la función Nebulizador, utilizar el mando previsto en 
la Interfaz Gráfica de Usuario (IGU) función NEB (cfr 4.2.4). 

 

 

 

¡ATENCIÓN ! Peligro de lesiones al paciente 

La precisión del ventilador pulmonar puede verse influida por el gas 
agregado del uso de un nebulizador. 

 

3.3.12 Conexión Humidificador 

  

En la parte frontal del carrito del Siaretron 
4000 está previsto un soporte para la 
fijación del vaporizador tipo Vapour2. 

 

El Vapour 2 se introduce en serie en la 
línea INSP del circuito del paciente, 
utilizando el correspondiente tubo incluido 
con el humidificador (código A2000 o 
P2000). 

 

 

 

Para posibles dudas sobre los tipos de humidificadores que deben 
utilizarse en el ventilador pulmonar Siaretron 4000, contactar con Siare. 
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 Conectar el tubo incluido (código 
A2000 o P2000), de la toma INSP del 
ventilador pulmonar a la toma externa 
de la columna Monopack.  

 Conectar el circuito del paciente a la 
toma EXP del ventilador pulmonar y la 
toma central de la columna Monopack.

 Conectar la sonda de temperatura al 
conector TEMP PROBE del Vapour 2 
e introducirlo en el orificio para sonda 
de la toma recta incluida para montar 
en el circuito del paciente.  

 

 Conectar la clavija del cable de 
alimentación del Vapour 2 a la toma 
de alimentación eléctrica situada en el 
lado posterior del carrito.  

 

    

 

 

¡ATENCIÓN ! Riesgo de avería. 

El humidificador Vapour 2 debe ser instalado por personal técnico 
cualificado, formado y con autorización formal de SIARE; para más 
información, consúltese el manual de uso incluido. 

    

 

 

¡ATENCIÓN ! Peligro de lesiones al paciente 

Un sistema de Nebulización o Humidificación puede aumentar la 
resistencia de los filtros del sistema de respiración y el usuario debe 
monitorear con frecuencia el filtro del sistema de respiración para evitar 
aumentar la resistencia o crear una obstrucción. 

Consulte las notas relevantes en el capítulo Índice. 
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3.3.13 Conexión de otros equipos 

 

 

 

Conexión con equipos Siare 

Si se trata de conectar equipos fabricados por SIARE, todas las 
instrucciones para la conexión al ventilador pulmonar se recogen e la 
documentación adjunta.  

    

 

 

¡ATENCIÓN ! Peligro de lesiones a operador / paciente 

No conectar al ventilador pulmonar, dispositivos externos NO fabricados o 
NO autorizados por SIARE (por ejemplo: sistemas de evacuación, 
simuladores de paciente, etc.), y no descritos en este manual del operador. 

En su caso consultar a SIARE o al Servicio de Asistencia Técnica 
autorizado de la zona.  

   

 

 

¡ATENCIÓN ! Peligro de lesiones al paciente 

Cuando se utilizan componentes adicionales en los sistemas respiratorios 
o configuraciones no conformes al equipamiento proporcionado con el 
ventilador pulmonar, la resistencia inspiratoria y espiratoria puede 
aumentar hasta superar los requisitos estándar.  

Si se utilizan configuraciones de este tipo, hay que prestar especial 
atención a los valores de medida.  

   

 

 

¡ATENCIÓN ! Riesgo de descarga eléctrica. 

 El caso de funcionamiento anómalo del conductor de tierra, la 
conexión de otros equipos eléctricos a las salidas suplementarias del 
ventilador pulmonar podría causar un aumento de la corriente de fuga 
por encima de los valores permitidos por la norma.  

 Si se conectan otros equipos a las tomas suplementarias, hay que 
verificar la corriente de fuga total.  

 Si se superan los valores permitidos para la corriente de fuga total, no 
conectar otros equipos eléctricos a las salidas suplementarias de al 
ventilador pulmonar, sino a una toma de corriente separada.  

 Todo el sistema debe cumplir los requisitos sobre equipos 
electromédicos establecidos en la normativa IEC/EN 60601-1-1 y 
IEC/EN 60601-1-2. 
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3.4 Lista de operaciones para la preparación para el uso 

 

 3.2 Antes del uso 3-4 

 3.2.1 Montaje del sensor O2 3-4 

 3.2.2 Recarga de la batería 3-5 

 

 3.3 Preparación para el uso 3-7 

 3.3.1 Conexion alimentación O2 3-7 

 3.3.2 Conexión alimentación con la botella 3-8 

 3.3.3 Conexión a la alimentación eléctrica 3-9 

 3.3.4 Alimentación externa a 12Vdc 3-12 

 3.3.5 Fusibles de protección 3-13 

 3.3.6 Brazo portacircuito paciente 3-14 

 3.3.7 Conexión del circuito del paciente 3-14 

 3.3.8 Uso de filtros antibacterianos 3-15 

 3.3.9 Conexión analizador del gas (Sensor de Gas) 3-16 

 3.3.10 Conexión a descarga de datos (Tendencias - Eventos) 3-17 

 3.3.11 Conexión Nebulizador 3-18 

 3.3.12 Conexión Humidificador 3-18 

 3.3.13 Conexión de otros equipos 3-20 

 

 3.4 Lista de operaciones para la preparación para el uso 3-21 
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3.5 Uso  

 

 

Para obtener las mejores prestaciones, dejar en funcionamiento el ventilador 
pulmonar durante al menos 15 minutos antes de realizar los controles 
preliminares.  

Esta operación permitirá al sistema alcanzar las condiciones óptimas para la 
espirometría. 

 

3.5.1 Controles preliminares 

 Antes de usar el ventilador pulmonar en un paciente, es necesario realizar una serie de 
controles preliminares para verificar el correcto funcionamiento del equipo. 

Los controles preliminares tienen la finalidad de controlar la conexión correcta y la 
funcionalidad ventilador pulmonar y de todos sus componentes. 

    

 

 

La lista y la descripción de los controles preliminares están 
disponibles al final del presente capítulo en el APÉNDICE. 

    

 

 

Los controles preliminares deben ser realizados: 

 cada vez que se enciende y se utiliza el ventilador pulmonar 

 cada vez que se ejecuta una conexión o se sustituye un componente 
importante (circuito paciente, sensor de oxígeno, sensor de flujo, etc.) 

    

 Antes de iniciar los controles preliminares, el ventilador pulmonar Siaretron 4000 
deberá: 

  prepararse para el uso (véase Mantenimiento - Limpieza, desinfección y 
esterilización) 

 posicionarse correctamente 

 dotarse de todos los accesorios y los dispositivos para el funcionamiento 

 conectarse a la alimentación eléctrica y de gas 

 conectarse a un simulador paciente fijado al terminal del circuito paciente en 
dotación. 

    

 

 

Para las pruebas y los controles, el simulador paciente aconsejado es el 
SIARE cód. LS.AB.001 con distensibilidad y resistencia variables. 
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¡¡ATENCIÓN!!   Peligro de explosión y/o incendio 

En caso de sospecharse una pérdida de oxígeno del ventilador pulmonar o 
de otra unidad al lado de este, no empezar a usar el equipo. 

Cerrar todas las alimentaciones de oxígeno y contactar el Centro de 
asistencia Siare más cercano o autorizado por Siare. 

   

 

 

ADVERTENCIA - Riesgo de desplazamiento accidental  

Si el carro/ventilador pulmonar no está bloqueado de modo apropiado, 
podría desplazase accidentalmente durante el funcionamiento.  

Frenar el carro/ventilador pulmonar para asegurarse de que no se mueva 
accidentalmente (parte frontal del equipo). 

   

 

 

ADVERTENCIA - Condiciones de emergencia 

En condiciones de emergencia, pueden omitirse los controles 
preliminares. 

Una vez cesada la emergencia y al menos una vez a la semana, deberán 
realizarse los controles preliminares en el ventilador pulmonar. 

   

 

 

ADVERTENCIA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Los controles preliminares non eliminan la necesidad de realizar 
periódicamente operaciones de mantenimiento preventivo, a manos de 
personal autorizado SIARE, para sustituir las partes sujetas a desgaste y 
verificar el estado general del ventilador pulmonar (véase Mantenimiento). 

Remitirse al capítulo Mantenimiento para los controles periódicos a los 
que debe someterse el ventilador pulmonar. 

   

 

 

¡¡ATENCIÓN!!  Peligro de lesiones al operador/paciente 

Todas las operaciones de mantenimiento y/o reparación requieren un 
conocimiento perfecto del ventilador pulmonar, teniendo que realizarse 
exclusivamente por personal altamente calificado o capacitado específica 
y formalmente autorizado por la firma SIARE. 

   

 

 

¡¡ATENCIÓN!!  Peligro de lesiones al paciente 

Todas las figuras y los ejemplos que aparecen en el presente capítulo 
tienen una finalidad meramente ejemplificativa y no se refieren a casos 
clínicos reales. 

 



 

 

3-24   Manual del Operador, DU3502301 

3.5.2 Encendido ventilador / fase de «Auto Test» 

  Posicionar el interruptor principal de alimentación de red (ubicado en la parte 
posterior del carro) en posición I (ON). 

 
 En la parte frontal del ventilador, verificar el led de 

presencia de tensión de alimentación eléctrica; led 
verde encendido.  

  Mantener pulsada durante algunos segundos la tecla ON-OFF para encender el 
ventilador. 

   

 

 
Fase de Auto Test. Cerrar el circuito paciente. 

 

 

La fase de Auto Test inicia 
automáticamente. 

 Turbina: comprueba el 
funcionamiento correcto de la 
turbina. 

 

 Vaciado oxígeno: durante 
esta primera fase, se realiza 
una calibración al 21% del 
sensor de oxígeno. 

 

 

 

 

Durante la fase de «Auto Test» el software del ventilador pulmonar ejecuta 
los test de autodiagnóstico y verifica una serie de aparatos indispensables 
para su funcionamiento en condiciones de seguridad. 

 

 
 

Para un análisis correcto y más profundo de los problemas derivados en la 
fase de Auto Test, consultar el Manual de Puesta en Servicio. 
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La fase de Auto Test está en marcha.  Sensor de Flujo Insp.: 
verificación del funcionamiento 
del sensor de Flujo 
Inspiratorio. 

 Sensor de Flujo Esp.: 
verificación del funcionamiento 
del sensor de Flujo Espiratorio.

 Sensor Presión: verificación 
del funcionamiento del sensor 
de presión mediante control en 
lectura PAW. 

 Electroválvula: verificación 
del funcionamiento de le 
electroválvulas EV1 / EV2. 

 Circuito Paciente: verificación 
de la presencia de presión en 
circuito paciente mediante la 
apertura y el cierre de la 
válvula espiratoria. 

 Batería: control del valor de 
tensión de la batería. 

 Sensor de Oxígeno: 
verificación de la conexión y 
de la calibración del sensor 
O2. 

 

 

La fase de Auto Test está en 
marcha.  

 Alarma Sonora: verificación 
por el operador de la emisión 
de la señal acústica, la 
confirmación del test se 
produce mediante el 
silenciamiento de la alarma 
(Pulsar la tecla Alarm Reset). 

 

Nota “Si se oye la alarma sonora, 
por favor, presionar la llave reset”. 
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ADVERTENCIA. Test Alarma Sonora: Fallido. 

 Alarma Sonora: Si no se oye ninguna señal acústica y/o no se pulsa la 
tecla de Alarm Reset, en la pantalla se visualiza en rojo el mensaje 
«Presionar OK para iniciar igualmente». 

 

 

 

La fase de Auto Test no se ha 
superado. 

Si la fase de Auto Test no se ha 
completado con éxito, el sistema 
le permite al operador continuar y 
mostrar el siguiente mensaje. 

 

 
“ Pulsar OK para iniciar 
igualmente “. 

 

 

 

¡¡ATENCIÓN!!    Peligro de lesiones al operador/paciente 

Fase de Auto Test no superada. Consultar el capítulo 5, o bien contactar al 
centro de asistencia Siare o autorizado por Siare más cercano. 
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La fase de Auto Test termina 
correctamente. 

Si la fase de Auto Test se ha 
completado con éxito, el sistema 
le permite al operador continuar y 
mostrar el siguiente mensaje. 

 

“ Presionar OK para iniciar “  

“ Presionar Cancelar para otras 
pruebas ” 

 

 

 

 
 Presionar Cancelar: el sistema mostrará la página de Pruebas 

Suplementarias. 

 

 

A través de esta vista es posible 
ejecutar: 

 la calibración del sensor de 
Flujo Respiratorio. 

 la calibración del sensor de 
O2. 

 cambiar al modo de 
funcionamiento Stand-by. 

 

 

 
 

Para un análisis correcto y más detallado de las Pruebas Suplementarias, 
consulte el capítulo 3.7. 
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 Presionar OK: el sistema mostrará la página de DATOS 
PACIENTE y luego cambiará al modo de funcionamiento Stand-
by. 

 

A través de esta página es posible 
configurar los siguientes DATOS 
PACIENTE: 

 Tipología del paciente 

 Hombre / Mujer 

 Nombre / Apellido 

 Datos físicos 

 Cumpleaños 

 Notas 

 

 

 

 Para configurar los DATOS PACIENTE, consulte el capítulo 4.3.1. 

 Seleccionar Cancelar o OK para continuar y visualizar la página Stand-
by. 

 

 

Modo operativo Stand-by 

En el modo de funcionamiento 
Stand-by, el usuario puede 
configurar y / o modificar: 

 El modo operativo 

 Los parámetros respiratorios 
del ventilador pulmonar, 
adaptándolos a la situación 
clínica del paciente. 

 Los límites de alarma 
relacionados con el modo de 
operación que se utilizará en 
el paciente a tratar. 
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3.5.3 Apagar el ventilador pulmonar (OFF) 

  Modo operativo Stand-By. 

 Mantener pulsada durante algunos segundos la 
tecla ON-OFF para apagar el ventilador.  

   

 

 Apagar el ventilador 
pulmonar (OFF). 

 El sistema pregunta al 
Operador si desea apagar 
realmente el ventilador 
pulmonar. 

   

  Seleccionar NO: se cancela el comando (el 
ventilador pulmonar vuelve al modo operativo 
Stand-By). 

 

 
 Seleccionar SÍ: el ventilador pulmonar se apaga 

(OFF). 
 

 

 

 

Apagado ventilador pulmonar ( OFF ) - Vaciado O2 

Durante esta fase de apagado, se realiza un lavado del oxígeno residual 
que garantiza la concentración del 21% en la línea inspiratoria del 
ventilador pulmonar. 

Este procedimiento garantiza: un tiempo de vida mayor del sensor de 
oxígeno y una fase más rápida de «Auto Test» al encenderse el equipo. 

La duración de esta fase depende de la FiO2 presente en la línea 
inspiratoria del ventilador pulmonar y puede durar como máximo 60 seg.  
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3.6 Controles preliminares – Introducción 

 

 

¡¡ATENCIÓN!!   Peligro de lesiones al paciente 

Todas las figuras y los ejemplos que aparecen en el presente capítulo tienen 
una finalidad meramente ejemplificativa y no se refieren a casos clínicos 
reales. 

 
 Los controles preliminares se subdividen en 4 fases. 

 PUEBAS SUPLEMENTARIAS 

 Calibración sensor de Flujo Respiratorio (ver nota al comienzo del cap. 3.7.1) 

 Calibración sensor O2  

 VENTILADOR PULMONAR 

 Parámetros respiratorios 

 Medida del flujo espiratorio máximo 

 ALARMAS  

 VARIANTES 

  

  

 

 

¡¡ATENCIÓN!!  Riesgo de avería del ventilador y/o lesiones al paciente 

Una ejecución o una anulación de los controles preliminares podría 
determinar un mal funcionamiento durante el funcionamiento del aparato: 
prestar la máxima atención. 

Salvo que se encuentre en una situación de emergencia, ejecutar siempre 
todos los controles preliminares.  

Si los controles preliminares no han sido realizados a causa de una situación 
de emergencia, ejecutarlos de modo completo lo antes posible. 

 

 

 

Para proceder con los controles preliminares, hay que tener el ventilador 
pulmonar listo para el uso. 

 Conectar la alimentación eléctrica, los gases medicinales (O2) y el 
circuito paciente.  

 Insertar y conectar a la electricidad el sensor de oxígeno. 

 Conectar un simulador paciente al terminal del circuito paciente. 

 Ventilador pulmonar encendido en Stand-by. 
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3.7 Controles preliminares - PUEBAS SUPLEMENTARIAS 

 

 

Para realizar los Puebas Suplementarias hay que conocer el 
funcionamiento del teclado y las opciones previstas en el MENÚ AJUSTES 
del ventilador pulmonar (véase capítulo 2.4). 

 
 

 

Tocar el icono para 
acceder al MENÚ 
AJUSTES. 

 

 

 Seleccionar Puebas Suplementarias. 

 Para volver a la visualización Stand-by, seleccionar 
Cancelar. 

 

Se visualiza la pantalla de 
los Puebas 
Suplementarias.  

 

 

 
 
 
 
 



 

 

3-32   Manual del Operador, DU3502301 

3.7.1 Calibración del sensor de Flujo Respiratorio  

 

 

 

¡¡ATENCIÓN!!  Riesgo de avería del ventilador 

La activación de este procedimiento solo es necesaria en los siguientes 
casos: 

 El Operador advierten diferencias superiores al 15% (por encima de los 
100ml) entre valor de Volumen configurado (Vci - Vce) y valor leído de 
Volumen corriente espirado (Vce). 

 En el caso de intervención de mantenimiento o sustitución de 
componentes. 

 

 

 Seleccionar: 
Calibración del sensor 
de Flujo Respiratorio. 

 

 

 Se visualiza la pantalla 
de los Calibración del 
sensor de Flujo 
Respiratorio. 

 

 

 

 

ADVERTENCIA 

Al no ser un procedimiento útil para el propósito de "Controles 
preliminares", consulte el capítulo 4.17 para obtener una descripción más 
detallada de las mismas. 
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3.7.2 Calibración del sensor O2  

 

 

¡¡ATENCIÓN!!  Riesgo de mal funcionamiento del ventilador 

 Este procedimiento verifica el correcto funcionamiento del sensor O2. 

 Para evitar el riesgo de lesionar al paciente, realizar este 
procedimiento mensualmente. 

 

 

 Seleccionar Puebas 
Suplementarias. 

 Se visualiza la pantalla 
de los Puebas 
Suplementarias. 

 

 

 Tocar:  Calibración del 
Sensor O2. 

 El sistema activa la 
calibración del Sensor 
O2. 

 El procedimiento de 
calibración del sensor O2 
está en curso. 

NOTA. Para determinar el 
funcionamiento correcto 
del sensor O2, el software 
lee el valor eléctrico (mV) 
generado desde la celda 
cuando se la sumerge en 
un flujo con una 
concentración del 21% de 
oxígeno (Aire).  



 

 

3-34   Manual del Operador, DU3502301 

 

 

 

Al término de la calibración del sensor O2, se visualiza el mensaje (si la 

celda es nueva y está en perfectas condiciones): Test terminado ( XXmV ) 
que indica el valor en voltios medido del sensor con el 21% de oxígeno 
(Valor óptimo = 13mV). 

 

 

 El procedimiento de 
calibración del sensor de 
oxígeno se ha concluido 
con éxito. 

 El procedimiento se 
completó con éxito: el 
valor de voltaje medido 
es 12mV. 

 Al final del 
procedimiento, se 
muestra 
automáticamente la 
página " Puebas 
Suplementarias". 

 

 

 

 

SUSTITUCIÓN DE LA CELDA DE OXÍGENO  

 La celda de oxígeno debe ser sustituida cuando, al final de la fase de 
calibración, aparece un valor de tensión leído indicativamente inferior a 
8mV y/o en el caso de mensaje de alarma visualizada. 

 Para la solicitud del sensor de repuestos y para la eliminación de aquel 
agotado, consultar el capítulo «Mantenimiento». 

 

 

 

Para una calibración correcta es necesario que: 

 el sensor O2 esté montado en el alojamiento correspondiente 

 el sensor O2 esté conectado a la electricidad mediante el cable 
correspondiente 

 los gases medicinales estén conectados correctamente.  

Si no se respeta una de estas condiciones, la calibración no será positiva. 
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 El procedimiento de 

calibración del sensor 
de oxígeno no se ha 
superado. 

 Calibración del 
sensor O2 Fallida. 

 Compruebe las causas 
(consulte la nota a 
continuación) y repita 
el procedimiento de 
calibración del sensor 
de O2. 

 

 

¡¡ATENCIÓN!!  Riesgo de mal funcionamiento del ventilador 

En caso de TEST no superado, comprobar: 

 si el sensor O2 está montado y conectado eléctricamente al ventilador 

 si el sensor O2 está agotado (la celda para la detección del oxígeno 
está agotada); sustituir el sensor O2. 

   

 

 

TEST NO SUPERADO 

Si no superara la fase de los controles preliminares, véase el capítulo 
Alarmas - Búsqueda de fallos o contactar el centro de asistencia Siare o 
autorizado por Siare más cercano. 

 

3.7.3 Salir de los Pruebas Suplementarias 

 

 Al final de la prueba y después de 
unos segundos, el sistema muestra 
automáticamente la página Pruebas 
Suplementarias. 

 Tocar Stand-by: el sistema sale de 
los Pruebas Suplementarias. 

 

 

ADVERTENCIA - Pruebas Suplementarias 

Las pruebas que deben realizarse antes de encender el ventilador pulmonar 
se han ilustrado: se sugiere realizar estas pruebas dentro de los tiempos 
previstos y definidas en el presente Manual de Uso y / o en las regulaciones 
locales vigentes. 
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3.8 Controles preliminares - VENTILADOR PULMONAR 

3.8.1 Impostaciones PRP 

 

 

Para realizar los controles preliminares en el ventilador hay que conocer el 
funcionamiento del teclado Encoder y el funcionamiento de los parámetros 
respiratorios fisiológicos (a continuación, PRP). 

 

 

 

Controles preliminares en el ventilador. 

 Configuración parámetros respiratorios. 

 Verificación del funcionamiento correcto de la espirometría. 

 

 Para realizar los controles en el ventilador, proceder del siguiente modo. 

   

1) Ventilador en Stand-by. 

 

2) Seleccionar un modo 
operativo (VC-VAC). 

 

 

 

Modificar los PRP 

 Seleccionar el parámetro que se desea modificar.  

 Para ampliar la información sobre la configuración de los PRP, véase el 
capítulo 2.4.1. y 2.4.5. 
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3) Configurar los parámetros 
respiratorios (PRP) 

Vci 

FR 

I:E 

Tr. I 

 

Pausa 

PEEP 

O2 

  500 

15 

1:2 

-1 cmH2O  

1 L/min 

0 

OFF, 5, 10 cmH2O 

21% 

   

4) Tocar / Pulsar START: el 
ventilador empieza a ventilar. 

 

 

 

 

Para las pruebas y los controles, el simulador paciente aconsejado es el 
SIARE cód. LS.AB.001 con distensibilidad y resistencia variables. 
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3.8.2 Controles preliminares - SUPERVISIÓN PARÁMETROS 

 

 

 En base a los PRP configurados y a las características del paciente 
[simulador paciente], el ventilador puede medir y supervisar una serie de 
magnitudes significativas para la evaluación clínica. 

 Antes de controlar el valor de los parámetros configurados, dejar en 
funcionamiento el ventilador durante al menos 15 minutos. Este lapso de 
tiempo permite al sistema ponerse en régimen en el funcionamiento. 

 

5) Verificar en el ventilador la 
correspondencia entre lo 
configurado y los parámetros 
supervisados. 

 Se visualizan en la parte 
central de la pantalla las 
curvas de funcionamiento. 

 Se visualizan en la parte 
superior de la pantalla los 
parámetros supervisados. 

   

        

6) Modificar los valores de los 
PRP. 

 PEEP: 5, 10 cmH2O 

 Tr. I: -1 cmH2O, 1 L/min 

 O2: 60% 

 

7) Verificar la correspondencia 
en los parámetros 
supervisados y en las curvas 
visualizadas. 

8) Seleccionar el comando para 
visualizar todos los 
parámetros. 
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Control del funcionamiento del ventilador pulmonar 

 La presión de las vías aéreas aumenta durante la fase inspiratoria. 

 El límite de presión de las vías aéreas intervenga (modo operativo 
presométrico). 

 La variación del valor configurado de la concentración del oxígeno (O2 
%) corresponda. 

 Al cambiar los parámetros de ventilación, el comportamiento del 
ventilador sea correspondiente. 

 El funcionamiento del Trigger sea eficaz. 

 Los valores configurados de volumen y frecuencia respiratoria se 
visualicen correctamente y las curvas de presión, volumen y flujo estén 
de acuerdo con los parámetros supervisados. 

 Intervengan las alarmas correctamente. 

   

 

 

 Si el valor medido de O2 difiere del valor programado, indicativamente, ± 
10%, realizar el procedimiento de «Calibración sensor O2» (véase 
Puebas Suplementarias). 

 Si el valor medido de Vce difiere del valor programado, indicativamente, 
± 20% (parámetros ADULTO), seleccionar PROGRAMAS DE 
CALIBRACIÓN y realizar la «Calibración Sensor de Flujo Espiratorio» 
(véase el apartado 4.16). 
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3.8.3 Controles preliminares - ALARMAS 

 

 

Para realizar los controles preliminares en las alarmas del ventilador, hay 
que conocer cómo funciona el sistema y la lógica de las alarmas: consultar 
el capítulo 2.4 y el capítulo 5. 

 

 

9) Tocar el icono para acceder a 
la visualización ALARMAS. 

 

 Se visualiza la tabla de las 
ALARMAS con los LÍMITES 
correspondientes. 

 

 

 

 Verificar la configuración de los LÍMITES ALARMA y, en su caso, variar 
los valores configurados en función del test a realizar. 

 Seleccionar el LÍMITE ALARMA a modificar. Para ampliar la información 
sobre el uso de la pantalla táctil y/o del teclado, véase el cap. 2.4. 

   

 

 

Salir de visualización LÍMITES ALARMA 

Seleccionar    

 SÍ: se sale de la página LÍMITES ALARMA; las alarmas 
configuradas NO se guardarán. 

 NO: el sistema permanece en la página LÍMITES ALARMA. 

Seleccionar   

 SÍ: se sale de la página LÍMITES ALARMA; las alarmas 
configuradas se guardarán. 

 NO: el sistema permanece en la página LÍMITES 
ALARMA. 

 

 

 

Para configurar o modificar los LÍMITES ALARMA consultar el 
capítulo 5 (Alarmas). 
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3.8.4 Verificar LÍMITES ALARMA 

 

 

 ¡¡ATENCIÓN!!   Peligro de lesiones al paciente 

 Las alarmas se deben activar en los tiempos y en los modos correctos. 

 Verificar la activación correcta de las señales visuales y acústicas. 

 

 

 

Antes de iniciar la verificación del funcionamiento de las alarmas 
configuradas, comprobar la configuración de las alarmas, variar los valores 
configurados cuando sea necesario (véase el apartado anterior). 

 

 Modo Operativo VC/VAC. 

 

 Tocar START: el ventilador 
pulmonar inicia el ciclo de 
ventilación. 

 

 
 

PAW 

Alta presión 

 Configurar el límite de alarma de alta presión a un valor superior 
a 5 cmH2O respecto a la PAW medida. 

 Durante la ventilación, bloquear (con las manos) el simulador 
paciente. 

 Se activa la alarma de alta presión de las vías aéreas: silenciar la 
alarma. 

 Desbloquear el simulador paciente. 

   

Baja presión 

 Configurar el límite de alarma de baja presión a 5 cmH2O. 

 Durante la ventilación, desconectar del circuito paciente el 
simulador paciente. 

 Después de unos 20 segundos se activa la alarma de baja 
presión de las vías aéreas: silenciar la alarma. 

 Volver a conectar el simulador paciente. 
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PEEP 

Alta  

 Durante la ventilación configurar la PEEP = 10 cmH2O 

 Configurar el límite de alarma de alta PEEP a 5 cmH2O. 

 Se activa la alarma de alta PEEP: silenciar la alarma. 

 Restablecer el valor de alarma predeterminado. 

   

Baja  

 Durante la ventilación configurar la PEEP = 3 cmH2O 

 Configurar el límite de alarma de baja PEEP a 8 cmH2O. 

 Se activa la alarma de baja PEEP: silenciar la alarma. 

 Restablecer el valor de alarma predeterminado. 

   
 
 

Vce 

Alto  
EXP Vt 

 Durante la ventilación, configurar un valor de Vci a 500 ml. 

 Configurar el límite de alarma de alto Vt espirado a 400 ml. 

 Se activa la alarma de alto Vt espirado silenciar la alarma.  

 Restablecer el valor de alarma predeterminado. 

   

Bajo  
EXP Vt  

 Durante la ventilación, configurar un valor de Vci a 200 ml. 

 Configurar el límite de alarma de bajo Vt espirado a 250 ml. 

 Se activa la alarma de bajo Vt espirado: silenciar la alarma.  

 Restablecer el valor de alarma predeterminado. 

   
 
 

Vm 

Alto  

 Configurar el límite de alarma de alto Vm a 8 l. 

 Durante la ventilación, configurar Vci a 800 ml. / 15 bpm 

 Se activa la alarma de alto Vm espirado: silenciar la alarma.  

 Restablecer el valor de alarma predeterminado. 

   

Bajo  

 Configurar el límite de alarma de bajo Vm a 5 l. 

 Durante la ventilación, configurar Vci a 175 ml. / 20 bpm 

 Se activa la alarma de bajo Vm espirado: silenciar la alarma.  

 Restablecer el valor de alarma predeterminado. 
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O2 

Alta 
concentración 
oxígeno 

 Configurar en el ventilador una concentración de O2 del 50%. 

 Configurar el límite de alarma de alta O2 a 30%. 

 Se activa la alarma de alta O2: silenciar la alarma. 

 Restablecer el valor de alarma predeterminado. 

   

Baja 
concentración 
de oxígeno 

 Configurar en el ventilador una concentración de O2 del 30%. 

 Configurar el límite de alarma de baja O2 al 50%. 

 Se activa la alarma de baja O2: silenciar la alarma. 

 Restablecer el valor de alarma predeterminado. 

   
 

 

 

Alta / Baja FiO2  

Con el ventilador pulmonar en Stand-by las relativas señales de alarma no 
están activas. 

 

 

 
 

FR 

Alta frecuencia 
respiratoria 

 Durante la ventilación, configurar un valor de FR = 20 bpm  

 Configurar el límite de alarma de alta frecuencia respiratoria a 15 
bpm. 

 Se activa la alarma de alta frecuencia respiratoria: silenciar la 
alarma.  

 Restablecer el valor de alarma predeterminado. 

   

Baja frecuencia 
respiratoria 

 Durante la ventilación, configurar un valor de FR = 10 bpm. 

 Configurar el límite de alarma de baja frecuencia respiratoria a 15 
bpm. 

 Se activa la alarma de baja frecuencia respiratoria: silenciar la 
alarma.  

 Restablecer el valor de alarma predeterminado. 
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Alimentando 
por batería 

(Eléctrica) 

 Durante la ventilación, posicionar en OFF (0) el interruptor 
principal de alimentación eléctrica. 

 Se activa la alarma de falta de alimentación de red: silenciar la 
alarma. 

 Restablecer el interruptor principal en posición ON (I). 

 
 
 

 

Ausencia 
alimentación 
oxígeno 

 Durante el funcionamiento, el ventilador cierra la alimentación de 
gases medicinales. 

 Se activa la alarma de falta de alimentación de gas: silenciar la 
alarma. 

 Restablecer la alimentación de los gases medicinales. 

   
 

3.8.5 Conclusiones 

Antes de conectar un paciente al ventilador pulmonar Siaretron 4000, es necesario que 
todos los controles preliminares hayan sido ejecutados y superados. 

 

 

 

Fase de controles preliminares no superada. 

 Consultar el capítulo Alarmas y/o el capítulo Búsqueda de Fallos. 

 Contactar al centro de asistencia Siare o autorizado por Siare. 

   

 

 

¡¡ATENCIÓN!!   Peligro de lesiones al paciente 

 Antes de conectar un paciente al ventilador pulmonar, comprobar los 
valores de las alarmas configuradas. 

 Modificar las configuraciones de las alarmas según la situación clínica. 

   

 

 

¡¡ATENCIÓN!!   Peligro de lesiones al operador y al paciente. 

El ventilador pulmonar para terapia intensiva Sieratron 4000 debe someterse 
a inspección y mantenimiento cuando alcanza las 1000 horas de 
funcionamiento o bien, en caso de uso limitado, al menos cada 6 
meses. 

Todas las operaciones de mantenimiento y/o reparación requieren un 
conocimiento perfecto del aparato teniendo que realizarse exclusivamente 
por personal altamente calificado o capacitado específicamente y 
formalmente autorizado por la firma SIARE. 

intervenciones inadecuadas o modificaciones no autorizadas pueden 
comprometer la seguridad y causar peligros para el paciente. 
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4 USO DEL VENTILADOR PULMONAR 

Este capítulo ilustra cómo utilizar el ventilador pulmonar para reanimación Siaretron 4000 
12” (en lo sucesivo ventilador pulmonar). La correcta configuración de los parámetros 
respiratorios y de los límites de alarma, como también la elección más apropiada de la 
modalidad de ventilación no se tratan en este capítulo ni en el manual. Corresponderá al 
Usuario escoger las modalidades operativas y los límites de alarma más adecuados a las 
características fisiológicas y a las patologías del paciente. 

 

 

Este apartado describe los siguientes puntos. 

 

4.1 Advertencias generales 

4.2 Stand-by 

4.2.1 Fase de Auto Test 

4.3 DATOS PACIENTE / AJUSTE 

4.3.1 DATOS PACIENTE 

4.3.2 MENÚ AJUSTE 

4.4 AJUSTE del idioma UGI 

4.5 Ajuste de los DATOS PACIENTE 

4.5.1 Eliminar los DATOS PACIENTE 

4.6 AJUSTE de las ALARMAS 

4.7 Modos operativos 

4.7.1 Selección de un Modo operativo 

4.7.2 APCV (NIV APCV) 

4.7.3 APCV-TV 

4.7.4 PSV (NIV PSV) 

4.7.5 PSV-TV 

4.7.6 VC-VAC 

4.7.7 VC-VAC BABY 

4.7.8 V-SIMV 

4.7.9 P-SIMV 

4.7.10 CPAP 

4.7.11 APRV (Airway Pressure Release Ventilation) 

4.7.12 Modo operativo MAN 

4.7.13 APNEA BACK-UP 

4.8 Parámetros respiratorios fisiológicos (PRF) 

4.8.1 Modificar parámetros PRF 

4.8.2 Supervisión de los parámetros respiratorios adicionales 
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4.9 Fase de ventilación 

4.9.1 Interrupción de la ventilación 

4.10 Funciones operativas y ajustes gráficos 

4.11 Visualizaciones GRAPHICs 

4.11.1 Combinaciones gráficas visualizados 

4.11.2 Modificación combinación Gráficos 

4.11.3 Modificación combinación Loops 

4.11.4 Visualización TENDENCIAS 

4.11.5 Visualización EVENTOS 

4.12 Parámetros Default 

4.13 Configuración Alarmas 

4.14 Configuración DATOS PACIENTE 

4.15 Lista de funciones 

4.16 Lista de parámetros DEFAULT 

4.17 PROGRAMAS DE CALIBRACIÓN  

4.17.1 Prólogo 

4.17.2 Visualización “Programas de Calibración” 

4.17.3 Caracterización de la Turbina 

4.17.4 Calibración Sensores de Flujo Respiratorio 

4.17.5 Uso a Gran Altitud 

4.17.6 VTEc 

4.17.7 Activación del Nebulizador 

4.17.8 Habilitación captura pantalla 

4.17.9 Auto Test 

4.18 Apagar 

4.19 Varios 

4.19.1 Puesta a cero de las horas de funcionamiento parciales 

4.19.2 Conexión para la descarga de datos (Tendencias y Eventos downloading) 

4.19.3 Configuración de los parámetros Default 

4.19.4 Ajuste pantalla táctil (touch screen) 
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4.1 Advertencias generales 

 

 

 

¡¡ATENCIÓN!!  Peligro de lesiones al operador/paciente 

Antes de activar el ventilador pulmonar, es necesario: 

 realizar las comprobaciones preliminares (véase el capítulo anterior) 

 configurar el idioma y los datos del paciente (véase 4.5) 

 configurar y comprobar los límites de las alarmas (véase 4.7) 

 configurar el modo operativo y los parámetros respiratorios fisiológicos 
más adecuados a la situación clínica del paciente (véase 4.8). 

   

 

 

 

ADVERTENCIA 

Antes de someter a ventilación pulmonar al paciente, es conveniente: 

 configurar la alarma del límite de presión de las vías aéreas a valores no 
superiores a 20 cmH2O; esto evita los problemas debidos a una errónea 
configuración del volumen y de la frecuencia respiratoria (la presión 
podrá aumentarse luego, cuando lo requieran la patología o las 
condiciones del paciente) 

 verificar siempre la concentración de oxígeno configurada (FiO2) puesto 
que las concentraciones elevadas pueden ser dañinas para el paciente.  

 consultar el presente Manual. 

   

 

 

 

¡¡ATENCIÓN!!  Peligro de lesiones al paciente 

Todas las figuras y los ejemplos que aparecen en el presente capítulo tienen 
una finalidad meramente ejemplificativa y no se refieren a casos clínicos 
reales. 
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4.2 Stand-by 

4.2.1 Fase de Auto Test  

  Posicionar el interruptor principal de alimentación de red (ubicado en la parte 
posterior del carro) en posición I (ON). 

  En la parte frontal del ventilador pulmonar, verificar el 
led de presencia de tensión de alimentación eléctrica; 
led verde encendido.  

  Mantener presionada durante algunos segundos la tecla ON-OFF para encender el 
ventilador pulmonar. 

 

 

Fase de Auto Test. Cerrar el 
circuito paciente. 

Durante la fase de Auto Test 
el software del ventilador 
pulmonar ejecuta los tests de 
autodiagnóstico y verifica una 
serie de aparatos 
indispensables para su 
funcionamiento en 
condiciones de seguridad. 

Para ampliar la información 
sobre la fase de Auto Test se 
remite al apartado 3.5.2. 

La fase de Auto Test termina 
correctamente. 

 Seleccionar OK para 
comenzar a ventilar. 

 Seleccionar Cancelar 
para acceder a los 
Pruebas Suplementarias. 
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 Il sistema muestra la pagina “ Pruebas Suplementarias “. 

Mediante de esta visualización es 
posible realizar las Pruebas 
Suplementarias (para más 
información ver cap 3.7). 

 

 

 Il sistema muestra la pagina DATOS PACIENTE. 

 

DATOS PACIENTE 

A través de esta visualización es 
posible configurar los DATOS del 
PACIENTE (para más información 
ver cap. 4.2). 

 Seleccionar Cancelar o OK 
para continuar y mostrar la 
página Stand-by. 

 

Stand-by 

 En el modo Stand-by, el 
Usuario puede establecer y / o 
modificar todos los 
parámetros respiratorios del 
ventilador pulmonar y los 
límites de alarma relacionados 
con el modo de operación que 
se utilizará en el paciente a 
tratar. 



 
 

 

 

4-6  Manual del Operador, DU3502301  

4.3 DATOS PACIENTE / AJUSTE 

 

 

En realidad, el software del ventilador pulmonar no pasa directamente de la 
fase de Auto Test al modo operativo Stand-By, sino que muestra una 
pantalla que permite configurar la siguiente tipología de información y 
ajustes de la máquina. 

 DATOS PACIENTES (véase el capítulo 4.3.1) 

 AJUSTE (véase capítulo 4.3.2) 

 

4.3.1 DATOS PACIENTE  

 

La visualización de los DATOS 
PACIENTE permite configurar 
los siguientes datos. 

 

 Tipo de Paciente 

 Hombre / Mujer 

 Nombre / Apellido 

 Datos físicos 

 Cumpleano 

 Notas 

 

 

 
 

El sistema muestra la página "Stand-by" sin guardar los datos 
almacenados en la página DATOS PACIENTE. 

 

 
 

El sistema muestra la página "Stand-by" guardando los datos 
mostrados en la página DATOS PACIENTE. 

 

 

 

 

ADVERTENCIA 

Durante el funcionamiento normal del ventilador 
pulmonar, el Operador podrá modificar los DATOS 
PACIENTE seleccionando la función: MENÚ AJUSTES / 
DATOS PACIENTE (véase cap. 2.4) o tocando el icono 
correspondiente (DATOS PACIENTE). 
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Visualización de los DATOS 
PACIENTE  

 La elección del Tipo de 
Paciente (Adulto, Niño, 
Recién nacido) determina 
automáticamente los 
parámetros predeterminados 
de funcionamiento del 
ventilador pulmonar 
(parámetros respiratorios del 
paciente y niveles de 
alarma). 

  

 Seleccione y configure el tipo de 
paciente y los datos físicos 
relacionados. 

 

  

 Seleccione el área de datos 
deseada: el sistema muestra 
un teclado para ingresar los 
Datos del Paciente. 

 Al finalizar la 
cumplimentación de los 
Datos del Paciente, guardar 
o borrar lo que aparece en 
las pantallas. 

 

Seleccionar OK: 

 

Seleccionar Cancelar: 
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 Seleccionar  

Los DATOS PACIENTE 
configurados NO se guardarán. 

 

 Seleccionar  

Los DATOS PACIENTE 
configurados NO se guardarán. 

 

 El sistema vuelve a Stand-By. 
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4.3.2 MENÚ AJUSTE 

 

 

 

ADVERTENCIA 

Durante el funcionamiento normal del ventilador 
pulmonar, el Operador podrá modificar los MENÚS 
AJUSTES seleccionando la función: MENÚ AJUSTES.  

 

 

 

 

 

Pantalla 

 LUMINOSIDAD 

 AHORRO ENERGÉTICO  

 VOLUMEN DE SONIDO 

 SONORO TOUCH SCREEN 
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Fecha y hora 

 Fecha 

 Hora  

 

 

Idioma 

 Italiano 

 Inglés 

 Alemán 

 Turco 

 Polaco 

 Francés 

 Ruso 

 Español 

 

Unidad de Medición (UdM) 

 Peso (referido al paciente) 

 Altura (referido al paciente) 

 CO2 (unidad de medida) 

 Presión (unidad de medición) 
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Default 

 Tendencias de datos Paciente 

 Los datos por defecto paciente 

 Configuración & Ventilación 
predeterminado 

 

Otro 

 Habilitación NIV 

 Falta de Alimentación 

 TIEMPO DE APNEA 

 CAMBIAR CONTRASEÑA 

 Guardar en Usb 

 

Al término, guardar o borrar lo 
configurado en las pantallas 
AJUSTE. 

 Seleccionar 

SÍ: el sistema sale de la 
pantalla de AJUSTE y NO 
guarda las modificaciones. 

NO: el sistema vuelve a la 
pantalla de AJUSTE. 
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 Seleccionar  

SÍ: el sistema guarda las 
modificaciones. 

NO: el sistema vuelve a la 
pantalla de AJUSTE. 

 

 

El sistema vuelve a Stand-by. 

 

 

 

 

 

Se sugiere configurar los parámetros de AJUSTE: véanse los capítulos 
siguientes. 
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4.4 AJUSTE del idioma UGI 

Están disponibles dos modos para configurar / modificar el idioma de UGI (User Graphic 
Interface). 

Modo 1: al encenderse el ventilador al término de la fase de Auto Test. 

Modo 2: durante el funcionamiento normal del ventilador pulmonar. 

 

Modo 1 

 

 

Al término de la fase de Auto 
Test, el sistema muestra la 
pantalla: DATOS PACIENTE 

 

 

 Seleccionar: AJUSTE 

 

 

 

 

 Seleccionar: IDIOMA 
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Están disponibles una serie de 
idiomas MENÚ identificados con 
un icono. 

 

 

 Seleccionar la bandera. 

 

 

  

 

 Confirmar la selección. 

 

 

 YES: se guardan los ajustes 
de AJUSTE. 

 NO: el sistema vuelve a la 
pantalla IDIOMA.  

 

 

 

 
El idioma de UGI (User Graphic Interface) es el INGLÉS. 
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Modo 1 

 

 

Ventilador pulmonar en modo 
operativo, Stand-by. 

 

 

 

 Seleccionar: MENÚ AJUSTE 

 

 

 

 

 

 Seleccionar: Language 
(Idioma) 

 

 

 

 

 
Se visualiza la pantalla AJUSTE / DATOS PACIENTE en la página Idioma. 
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Están disponibles una serie de 
idiomas MENÚ identificados con 
un icono. 

 

 

 Seleccionar la bandera 

 

  

 

 Confirmar la selección. 

 

 

 SÍ: se guardan los ajustes de 
AJUSTE. 

 NO: el sistema vuelve a la 
pantalla IDIOMA. 

 

 

 

 
El idioma de UGI (User Graphic Interface) es in Español. 
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4.5 Ajuste de los DATOS PACIENTE 

Están disponibles dos modos para configurar / modificar los DATOS PACIENTE: 

Modo 1: al encenderse el ventilador al término de la fase de Auto Test (véase el cap. 4.3). 

Modo 2: durante el funcionamiento normal del ventilador pulmonar. 

 

Modo 2 

 

 

Ventilador pulmonar en modo 
operativo, Stand-by. 

 

 

 

 Seleccionar: MENÚ AJUSTE 

 

 

 

 

 

 Seleccionar: Pantalla 
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Seleccionar: DATOS PACIENTE

  

 

La visualización de los DATOS 
PACIENTE permite configurar / 
modificar los siguientes datos. 

 Tipo de paciente 

 Macho / Mujer 

 Nombre / Apellidos 

 Datos físicos 

 Año de nacimiento 

 Notas 

 

 

 

 
Para configurar/modificar los DATOS PACIENTE, véase el capítulo 4.3.1. 
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4.5.1 Eliminar los DATOS PACIENTE 

 

Ventilador pulmonar en modo 
operativo, Stand-by. 

 Seleccionar: MENÚ AJUSTE 

 

 

 Seleccionar: Default 
(Predeterminados) 

 
 
 

 

 Seleccionar: Los datos por 
defecto paciente. 

 

 Borrar la selección; 
seleccionar: 

 

 Confirmar la selección; 
seleccionar: 
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 SÍ: el sistema APLICA lo 
seleccionado (Los datos por 
defecto paciente). 

 NO: el sistema anula el 
comando. 

 

 

 Seleccionar: DATOS 
PACIENTE 

 

La página de DATOS 
PACIENTE se visualiza en la 
AJUSTE predeterminada. 

 

 

 

 
Para cumplimentar los DATOS PACIENTE, véase el capítulo 4.3.1. 
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4.6 AJUSTE de las ALARMAS 

 

Ventilador pulmonar en modo 
operativo, Stand-by. 

 

 

 

 Seleccionar: ALARMAS 

 

 

 

 

 

 Seleccionar 

 

SÍ: el sistema sale de la 
página ALARMAS y NO 
guarda las modificaciones. 

NO: el sistema vuelve a la 
página ALARMAS. 

 

 Seleccionar 

 

SÍ: el sistema sale de la 
página ALARMAS y guarda 
las modificaciones. 

NO: el sistema vuelve a la 
página ALARMAS. 

 

 

 

Para configurar los límites de las ALARMAS, véase el capítulo 5.3 AJUSTE 
ALARMAS. 
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4.7 Modos operativos 

 

 

¡¡ATENCIÓN!!   Peligro de lesiones al paciente 

Corresponderá al usuario escoger las modalidades operativas más 
adecuados a las características fisiológicas y a las patologías del paciente. 

 

4.7.1 Selección de un Modo operativo 

 

 

ADVERTENCIA  

 En este capítulo se muestran las distintas modalidades operativas 
disponibles. 

 Al encenderlo, el ventilador pulmonar restablece el modo operativo y los 
parámetros configurados y memorizados antes del último apagado.  

 A mero título de ejemplo, se utilizan los Modos Operativos VC/VAC. 

 

 

 

ADVERTENCIA  

Puede seleccionarse un nuevo Modo Operativo en dos condiciones 
diferentes de funcionamiento del ventilador pulmonar. 

1. Ventilador pulmonar en Stand-by.  

2. Durante el funcionamiento normal del ventilador pulmonar.  

 

1.  Ventilador pulmonar en Stand-by. 

 

 

 

 

 Tocar el icono VC/VAC. 
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 Se visualizan todos los 
Modos Operativos 
disponibles. 

 Seleccionar un nuevo Modo 
Operativo. 

 

 Modo Operativo 
seleccionado: APCV-TV 

 

 

 

 

ADVERTENCIA  

Si el ventilador pulmonar está en modo de Stand-by, el sistema no requiere 
confirmación o habilitación para configurar un nuevo modo de operación. 

 

 

 Se puede ver los parámetros 
de PRP refiriéndose al modo 
operativo APCV-TV recién 
seleccionado 

 Seleccionar el icono para 
visualizar los parámetros 
PRP. 

 

  

 

 
Ventilador pulmonar en Stand-by, listo para el funcionamiento APCV-TV. 
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2.     Ventilador pulmonar en funcionamiento 

 

 

 

 Modo Operativo: VC/VAC. 

 

 

 Se visualizan todos los 
Modos Operativos previstos. 

 

 

 

 

 Seleccionar un nuevo Modo 
Operativo. 

 

 Modo Operativo 
seleccionado: APCV-TV. 

 Se visualiza una segunda 
columna con los parámetros 
PRP referentes al Modo 
Operativo APCV-TV. 

 
             

 

 

 

ADVERTENCIA  

Cuando el ventilador pulmonar ventila a un paciente, el sistema requiere la 
confirmación del usuario para cambiar el modo operativo. 
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 SÍ: el ventilador pulmonar 
pasa directamente al nuevo 
modo operativo 
seleccionado: APCV-TV. 

 NO: Salida 

 

 

 

 SÍ:  los posibles parámetros 
PRP del Modo Operativo 
APCV-TV modificados son 
memorizados por el sistema: 
el sistema está preparado 
para una futura ventilación en 
APCV-TV.   

El ventilador pulmonar sigue 
ventilando en el modo 
operativo VC/VAC. 

 NO: Salida 

 

 

 NO: el sistema permanece 
en la condición en la que se 
visualizan los PRP de los dos 
modos operativos 
seleccionados. 

 SÍ: el sistema vuelve al modo 
operativo VC/VAC. 
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      Lista de Modos Operativos 

 

4.7.2 APCV (NIV APCV) 

 Ventilación de control de presión sincronizada con la 
respiración del paciente con compensación de las 
pérdidas. 

 El sistema muestra los PRF referentes al modo 
operativo configurado. 

 

 

   

 

 

   

 La APCV es una ventilación de presión controlada sincronizada con la respiración del 
paciente con compensación de las pérdidas. 

 En esta configuración de parámetros, la APCV es una ventilación de presión controlada 
sincronizada con la respiración del paciente, donde el sistema suministra una ventilación 
a una presión de inspiración preestablecida (Pinsp), un flujo preestablecido (Flujo), una 
relación I:E calculada y con una frecuencia configurable (FR). 

La APCV proporciona un volumen de corriente que depende de la presión de inspiración 
(Pinsp) y de las características pulmonares del paciente (distensibilidad, capacidad 
pulmonar), es decir, el Volumen Corriente cambia al modificarse las características 
pulmonares. 

Durante la fase inspiratoria el ventilador pulmonar genera un flujo configurable (Slope). 
Cuando se alcanza la presión de control en las vías aéreas (Pinsp), dicho nivel de presión 
es mantenido constante por el ventilador pulmonar, hasta el fin del acto inspiratorio 
configurable mediante (FR). 
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 En los parámetros configurables se puede definir un trigger inspiratorio (Tr. I) con el cual 
se configura un flujo en litros por minuto (o una presión en cmH2O) que es el límite para 

detectar el intento espontáneo de respiración del paciente. Cuanto más alto sea el valor 
configurado, más grande será el esfuerzo del paciente para obtener un acto inspiratorio. 

En caso que no se alcance la presión configurada, controlar, además de la perfecta 
estanqueidad del circuito paciente, que los parámetros PRF hayan sido configurados 
correctamente. 
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4.7.3 APCV-TV 

 Ventilación a control de presión sincronizada con la 
respiración del paciente y con el volumen corriente 
garantizado. 

 El sistema muestra los PRP del modo operativo 
configurado. 

 

   

 

 

   

 La APCV-TV es una ventilación de presión controlada sincronizada con la respiración del 
paciente (Pinsp automática) con volumen corriente (Vce) garantizada. 

  

 El sistema suministra una ventilación a una presión de inspiración automática (Pinsp 
automática), para tener un volumen espirado igual a aquel configurado (Vce). 

Durante la fase inspiratoria el ventilador pulmonar genera un flujo automático. Cuando se 
alcanza la presión de control en las vías aéreas (Pinsp automática, al máximo igual 
Pmax), dicho nivel de presión es mantenido constante por el ventilador pulmonar, hasta el 
fin del acto inspiratorio configurable mediante (FR) y la relación I:E. 

En los parámetros configurables se puede definir un trigger inspiratorio (Tr. I) con el cual 
se configura un flujo en litros por minuto (o una presión en cmH2O) que es el límite para 

detectar el intento espontáneo de respiración del paciente.  

 



 

 

 

Siaretron4000 - 15  4-29 

 

 

 Cuanto más alto sea el valor configurado, más grande será el esfuerzo del paciente para 
obtener un acto inspiratorio. 
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4.7.4 PSV (NIV PSV ) 

 Ventilación asistida con presión de soporte y 
configuración de una frecuencia de seguridad 
garantizada de actos (Apnea Back-up) con 
compensación de las pérdidas. 

 El sistema muestra los PRF del modo operativo 
configurado. 

 

 

  

 

 

  

 La PSV es una ventilación asistida con presión de soporte preestablecida (PS) con 
configuración de una frecuencia de seguridad garantizada de actos en caso de apnea del 
paciente (FR bk) y compensación de las pérdidas. 

  

 

 

La PSV puede usarse para sostener la ventilación espontánea en pacientes 
con ventilatorias estabilizadas o en fase de quite de la ventilación. 

Tener bien presente el hecho que, para disfrutar de la asistencia del 
ventilador pulmonar, y usar la PSV, el paciente debe poder generar una 
mínima depresión, y no puede ser ventilado en esta modalidad un paciente 
sedado o curarizado. 

Por este motivo el parámetro Tr. I no es posible ajustarlo a: OFF. 

 

 La PSV es una técnica de ventilación donde, al inicio del esfuerzo inspiratorio espontáneo 
del paciente, el ventilador pulmonar presta una presión de soporte positiva (PS) constante 
prefijada por el operador con administración de flujo a alta velocidad, hasta la obtención, 
en las vías aéreas, de la presión de asistencia deseada.  
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 Alcanzada la presión de asistencia configurada, la inspiración da lugar a la fase de 
espiración (de acuerdo con Tr. E - porcentaje del pico del flujo inspiratorio más allá del 
cual puede iniciar el acto espiratorio). Esta técnica impide al paciente un trabajo 
respiratorio salvo para la pequeña cota necesaria para cebar el trigger (Tr. I) del 
ventilador pulmonar.  

De esta manera es el paciente quien establece la frecuencia respiratoria, mientras que el 
volumen corriente depende de los parámetros configurados y de las características y 
condiciones fisiológicas del paciente. Con un PSV óptimo, puede normalizarse el patrón 
respiratorio (aumento del Vce y reducción de la frecuencia respiratoria), reducir el trabajo 
respiratorio y mejorar los intercambios respiratorios.  

En esta modalidad, el trabajo respiratorio del paciente está integrado por el ventilador 
pulmonar. Cada acto respiratorio que inicia el paciente (Tr. I activado) es soportado por el 
ventilador pulmonar, que envía a las vías aéreas un flujo de gas a una presión, llamada 
de soporte (PS) que ha sido preconfigurada por el operador. 

 

 

 

Si el paciente no requiere un acto espontáneo durante el tiempo de apnea 
(configurado en el AJUSTE - Otro), se activa la alarma acústica y visual de 
APNEA. 

El sistema automáticamente proporcionará una ventilación APCV con una 
frecuencia de seguridad (FR bk) configurada y la relación I:E (I:E bk). 
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4.7.5 PSV-TV  

 Ventilación con presión de soporte con volumen 
corriente garantizado con ajuste de una frecuencia de 
seguridad garantizada de actos (Apnea Back Up). 

 El sistema muestra los PRF del modo operativo 
configurado. 

 

   

 

 

   

 La PSV-TV es una ventilación asistida con presión de soporte con volumen de corriente 
garantizado con configuración de una frecuencia de seguridad garantizada de actos en 
caso de apnea del paciente (FR bk). 

   

 

 

La PSV-TV puede usarse para sostener la ventilación espontánea en 
pacientes con exigencias ventilatorias estabilizadas o en fase de quite de la 
ventilación. 

Tener bien presente el hecho que, por tener el soporte del ventilador 
pulmonar, y usar la PSV-TV, el paciente debe poder generar una mínima 
depresión, y no puede ser ventilado en esta modalidad un paciente sedado o 
curarizado. 

Por este motivo el parámetro Tr. I no es posible ajustarlo a: OFF. 

 

 La PSV-TV es una técnica de ventilación en la cual al principio del esfuerzo inspiratorio 
espontáneo del paciente, el ventilador pulmonar suministra una asistencia de volumen 
garantizado (Vce) preestablecido por el operador. 
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 Alcanzado el valor preconfigurado de Vce, la inspiración da lugar a la fase de espiración 
(de acuerdo con Tr. E - porcentaje del pico del flujo inspiratorio más allá del cual puede 
iniciar el acto espiratorio). 

Esta técnica impide al paciente un trabajo respiratorio salvo para la pequeña cota 
necesaria para cebar el trigger (Tr. I) del ventilador pulmonar. De esta manera es el 
paciente quien establece la frecuencia respiratoria, mientras que la presión de las vías 
áreas (PAW) depende de los parámetros configurados y de las características y 
condiciones fisiológicas del paciente. 

En esta modalidad, el trabajo respiratorio del paciente está integrado por el ventilador 
pulmonar. Cada acto respiratorio que inicia el paciente (Tr. I activado) está asistido por el 
ventilador pulmonar, que envía a las vías aéreas un Volumen Corriente garantizado, 
preconfigurado por el operador. 

  

 

 

Si el paciente no requiere un acto espontáneo durante el tiempo de apnea 
(configurado en el AJUSTE - Otro), se activa la alarma acústica y visual de 
APNEA. 

El sistema automáticamente proporcionará una ventilación APCV-TV con 
una frecuencia de seguridad (FR bk) configurada y la relación I:E (I:E bk). 
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4.7.6 VC-VAC  

 Ventilación controlada con volumen sincronizado con 
el paciente, si está activo el trigger inspiratorio. 

 El sistema muestra los PRF del modo operativo 
configurado. 

 

   

 

 

   

 La VC/VAC es una ventilación controlada a volumen (Vci), sincronizada con los actos 
respiratorios del paciente si está activado el trigger inspiratorio (Tr. I). 

El Modo Operativo VC/VAC solo se activa con un paciente: ADULTO y PEDIÁTRICO.

   

 Este tipo de ventilación, estando totalmente a cargo del ventilador pulmonar, se usa 
cuando el paciente es incapaz de respirar autonómamente, o para asegurar un volumen 
corriente eficaz preconfigurado, es indispensable ventilar el paciente de modo totalmente 
mecánico. 

El volumen inspirado (Vci) está preconfigurado y es suministrado en un tiempo prefijado 
(FR e I:E) y determina las características y la amplitud de la presión necesaria para 
alcanzar la cantidad prefijada de mezcla de gases a suministrar.  

El sistema detecta un intento inspiratorio del paciente (Tr. I) que, automáticamente, envía 
a las vías aéreas un flujo de gas a un volumen preestablecido (Vci). 
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 Para combinar la modalidad asistida a la controlada, es necesario regular la sensibilidad 
del trigger (Tr. I) al valor adecuado al paciente.  

Si el paciente, durante la fase espiratoria, realiza una respiración espontánea tal de 
activar el trigger, el ventilador pulmonar sincroniza la actividad respiratoria con dicho acto 
espontáneo recalculando los tiempos de ciclo I:E de dicho evento de sincronismo 
visualizándolos en la pantalla del ventilador pulmonar.  

De este modo el ventilador pulmonar proporciona un mínimo de actos respiratorios como 
se indica en la pantalla RATE del monitor integrado.  

Si el paciente realiza respiraciones espontáneas de frecuencia superior, el ventilador 
pulmonar proporciona varias respiraciones por minuto respecto a aquellas configuradas 
en el panel, que pueden comprobarse en la pantalla. 
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4.7.7 VC-VAC BABY  

 Ventilación controlada con volumen sincronizado con 
el paciente, si está activo el trigger inspiratorio (tipo 
paciente: pediátrico y neonato). 

 El sistema muestra los PRF del modo operativo 
configurado. 

 

   

 

 

   

 La VC/VAC BABY es una ventilación controlada a volumen (Vce), sincronizada con los 
actos respiratorios del paciente si está activado el trigger inspiratorio (Tr. I). 

El Modo Operativo VC/VAC BABY solo se activa con un paciente: NEONATO y 
PEDIÁTRICO. 

   

 

 

En este modo operativo (VC/VAC BABY), dedicado a los pacientes 
neonatos, se han introducido dos parámetros adicionales (PMáx. - Pmín.) 
que identifican el límite máximo y mínimo de presión que pueden alcanzarse 
durante la ventilación. 

   

 Este tipo de ventilación, estando totalmente a cargo del ventilador pulmonar, se usa 
cuando el paciente es incapaz de respirar autonómamente, o para asegurar un volumen 
corriente eficaz preconfigurado, es indispensable ventilar el paciente de modo totalmente 
mecánico. 
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 El volumen (Vce) está preconfigurado y es suministrado en un tiempo prefijado (FR e I:E) 
y determina las características y la amplitud de la presión necesaria para alcanzar la 
cantidad prefijada de mezcla de gases a suministrar.  

El sistema detecta un intento inspiratorio del paciente (Tr. I) que, automáticamente, envía 
a las vías aéreas un flujo de gas a un volumen preestablecido (Vce). 

Para combinar la modalidad asistida a la controlada, es necesario regular la sensibilidad 
del trigger (Tr. I) al valor adecuado al paciente. Si el paciente, durante la fase espiratoria, 
realiza una respiración espontánea tal de activar el trigger, el ventilador pulmonar 
sincroniza la actividad respiratoria con dicho acto espontáneo recalculando los tiempos 
de ciclo I:E de dicho evento de sincronismo visualizándolos en la pantalla del ventilador 
pulmonar. 
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4.7.8 V-SIMV  

 Ventilación sincronizada mandatoria intermitente a 
volumen. 

 El sistema muestra los PRF del modo operativo 
configurado. 

 

   

 

 

   

 La V-SIMV es una ventilación mandatoria intermitente sincronizada, donde el ventilador 
pulmonar suministra un cierto número de actos por minuto (FR simv) a un volumen 
configurado (Vci). 

El Modo Operativo V SIMV solo se activa con un paciente: ADULTO y PEDIÁTRICO. 

   

 La SIMV permite al paciente respirar espontáneamente entre los actos forzados con un 
soporte de presión positiva preestablecida (PS) si el acto inspiratorio del paciente es 
suficiente para activar el trigger a flujo (Tr. I - este parámetro no es posible ajustarlo a: 
OFF).  

La fase espontánea se caracteriza por el tiempo configurado de inspiración (Ti) que, al 
alcanzar el valor de presión de soporte configurada (PS), da lugar a la fase de espiración 
(Tr. E).  Por lo tanto, en modalidad SIMV, el ventilador pulmonar puede suministrar una 
combinación de actos respiratorios controlados y espontáneos. 

La SIMV se utiliza con frecuencia como modalidad de quite de ventilación (weaning) 
desde una ventilación controlada (total dependencia del ventilador pulmonar) hasta una 
ventilación de tipo asistido. 
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En el gráfico se ha esquematizado el funcionamiento del modo operativo 
SIMV.  

La actividad espontánea entre un acto sincronizado y el otro y para el 70% 
gestionado en presométrico (PS) mientras el restante 30% representa la 
ventana para la activación de la respiración sincronizada forzada. 
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4.7.9 P-SIMV  

 Ventilación sincronizada mandatoria intermitente a 
presión. 

 El sistema muestra los PRF del modo operativo 
configurado. 

 

  

 

 

  

 La P-SIMV es una ventilación sincronizada mandatoria intermitente, donde el ventilador 
pulmonar suministra un cierto número de actos por minuto (Frsimv) a una presión 
inspiratoria preconfigurada (Pinsp) y con una presión de soporte (PS) durante la fase 
espontánea.  

   

 La SIMV permite al paciente respirar espontáneamente entre los actos forzados con un 
soporte de presión positiva preestablecida (PS) si el acto inspiratorio del paciente es 
suficiente para activar el trigger a flujo (Tr. I - este parámetro no es posible ajustarlo a: 
OFF).  

La fase espontánea se caracteriza por el tiempo configurado de inspiración (Ti) que, al 
alcanzar el valor de presión de soporte configurada (PS), da lugar a la fase de espiración 
(Tr. E). Por lo tanto, en modalidad SIMV, el ventilador pulmonar puede suministrar una 
combinación de actos respiratorios controlados y espontáneos.  

La SIMV se usa, frecuentemente, como modalidad de ventilación de paso de una 
dependencia total del ventilador pulmonar hasta la extracción de la asistencia ventilatoria 
(weaning). 
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En el gráfico se ha esquematizado el funcionamiento del modo operativo 
SIMV.  

La actividad espontánea entre un acto sincronizado y el otro y para el 70% 
gestionado en presométrico (PS) mientras el restante 30% representa la 
ventana para la activación de la respiración sincronizada forzada. 
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4.7.10 CPAP 

 Presión positiva continúa aplicada a las vías aéreas. 

 El sistema muestra los PRF del modo operativo 
configurado.  

  

 

 

   

 La CPAP es una ventilación espontánea con presión positiva de flujo continuo.  

   

 En este modo, el paciente puede respirar en forma espontánea dentro del circuito, pero a 
una presión superior a la atmosférica, con una capacidad funcional residual más alta. 

Durante la respiración espontánea el valor de la presión oscila alrededor del valor 
configurado y, más precisamente, tiende a descender cuando el paciente inspira y tiende 
a subir cuando el paciente espira. 

 

 

 

¡¡ATENCIÓN!!   Peligro de lesiones al paciente 

Si el paciente no requiere un acto espontáneo durante el tiempo de apnea 
(configurado en el AJUSTE - Otro), se activa la alarma acústica y visual de 
APNEA. 

El sistema automáticamente proporcionará una ventilación APCV con una 
frecuencia de seguridad (FR bk) configurada y la relación I:E (I:E bk). 

 



 

 

 

Siaretron4000 - 15  4-43 

4.7.11 APRV (Airway Pressure Release Ventilation)  

 Ventilación de las vías aéreas de liberación de presión: este 
tipo de ventilación prevé dos niveles de presión positiva. 

 El sistema muestra los PRP del modo operativo 
configurado. 

 

  

 

La APRV es una ventilación espontánea con presión positiva constante en 2 niveles 
distintos, en la cual el ventilador pulmonar mantiene constantes los dos niveles de la 
presión configurada. 

En este modo, el paciente puede respirar en forma espontánea dentro del circuito, pero a 
una presión superior a la atmosférica, con una capacidad funcional residual más alta. Es 
posible configurar la presión de los dos niveles y los relativos tiempos. 

 Presión BAJA - Tiempo BAJO 

 Presión ALTA - Tiempo ALTO 

Durante la respiración espontánea el valor de la presión oscila alrededor del valor 
configurado y, más precisamente, tiende a descender cuando el paciente inspira y tiende a 
subir cuando el paciente espira.  

 

 

 

En APRV, el paciente respira en dos niveles de presión positiva no 
sincronizados con la actividad espontánea del paciente. 

   

 

 

¡¡ATENCIÓN!!   Peligro de lesiones al paciente 

En caso de que el paciente deje de generar actos respiratorios, tras unos 
20 seg. se activa la alarma acústica y visual de Baja presión vías áreas. 
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4.7.12 Modo operativo MAN  

 
MANUAL ventilación disponible en todos los modos 
operativos. 

 

   

  Seleccionando la modalidad MAN (en la parte inferior de la pantalla), el sistema 
suministra de manera forzada al paciente un acto respiratorio. 

 Los parámetros de ventilación del acto respiratorio dependen del tipo de modalidad 
operativa configurada.  

 La activación de la función se supervisa desde la pantalla IGU y está indicada por el 
encendido del LED verde en el interior de la casilla. 

 Esta modalidad se activa con el ventilador pulmonar en funcionamiento. 

 

 

4.7.13 APNEA BACK-UP 

 La APNEA BACK-UP es una funcionalidad de seguridad para el paciente que 
puede activarse en los modos operativos: PSV y PSV-TV y CPAP. 

La funcionalidad de APNEA BACK-UP se activa en el caso que el paciente, 
ventilado en uno de los modos operativos arriba citados, deje de generar actos 
respiratorios. 

Tras un tiempo preconfigurado (Tiempo de Apnea) en el MENÚ AJUSTES, 
AJUSTE - Otro, se activan las relativas alarmas y el sistema empieza a ventilar al 
paciente automáticamente. 

    

 

 

¡¡ATENCIÓN!!   Peligro de lesiones al paciente 

Cuando el ventilador pulmonar conmuta automáticamente en esta 
modalidad de seguridad, el operador NO puede actuar en los 
parámetros de ventilación. 

El ventilador pulmonar sigue ventilando y el operador toma 
conocimiento del estado de emergencia que se ha creado. 

Cuando se activa la función apnea APNEA BACK-UP, los 
parámetros de ventilación utilizados son aquellos configurados en 
función del modo operativo seleccionado. 
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4.8 Parámetros respiratorios fisiológicos (PRF) 

En este capítulo se examinan los parámetros respiratorios fisiológicos (a continuación, 
PRF), disponibles en el ventilador pulmonar Siaretron 4000. 

 

 

 

¡¡ATENCIÓN!!  Peligro de lesiones al paciente 

Lea este capítulo y todo el manual detenidamente para asegurarse de haber 
configurado correctamente el PRF. 

Corresponderá al Usuario escoger las modalidades operativas más 
adecuados a las características fisiológicas y a las patologías del paciente. 

 

 

4.8.1 Modificar parámetros PRF 

 

 

 

ADVERTENCIA  

 Al encenderlo, el ventilador pulmonar restablece el modo operativo y los 
parámetros configurados y memorizados antes del último apagado.  

 A mero título de ejemplo, se utilizan los Modos Operativos con elección 
TIPO PACIENTE: Adulto (VC/VAC). 

 

 Modo operativo VC/VAC. 

 

 Seleccionar el ícono para 
visualizar los parámetros PRF.

 

  

 

 

Seleccionando el ícono PRF parameters (véase imagen anterior) se 
visualizan los parámetros referentes al Modo Operativo configurado. 
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Parámetros PRF disponibles en el modo operativo VC/VAC. 

  

 

 Seleccionar el 
ícono para 
visualizar los 
parámetros PRF. 

 

 Seleccionar el 
ícono para 
visualizar los 
parámetros PRF. 

 

 

Modificación de un parámetro 
PRF. 

(ej. FR: Frecuencia Respiratoria) 

 Seleccionar el ícono FR. 

 

Se visualiza la barra para los 
ajustes del parámetro.  

  

 

 

 

 

 

Reduce el valor parámetro 

Incrementa el valor parámetro 

Confirma valor configurado 

El sistema vuelve a la 
visualización Stand-by.  
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 Los parámetros respiratorios fisiológicos deben ser configurados por el 
operador en Stand-by antes de activar el modo operativo necesario. 

 El sistema permite configurar los parámetros respiratorios fisiológicos 
predeterminados (AJUSTE - Default) adecuados para la ventilación de 
un paciente adulto. 

 

 

 Durante la ventilación del 
paciente, utilizar el ícono 
(PRF parameters) para 
visualizar los parámetros 
referentes al Modo Operativo 
configurado. 

 

 

 

 

 

 

¡¡ATENCIÓN!!   Peligro de lesiones al paciente 

Según la modalidad de ventilación preseleccionada, el mismo PRF puede 
ser una variable dependiente (es decir, variable tras la modificación de otros 
parámetros) o independiente (es decir, una dimensión cuya modificación 
cambia los valores de otros parámetros). 

Los PRF pueden regularse también durante el funcionamiento del ventilador 
pulmonar, adaptándolos a la situación clínica del paciente. 

 

 

 

 

Para obtener más información sobre los parámetros respiratorios PRF, 
véase el capítulo 2.4.6. 
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4.8.2 Supervisión de los parámetros respiratorios adicionales 

 

 

 

 Con base en los parámetros ventilatorios programados por el operador y 
en las características del paciente sometido a ventilación, el ventilador 
pulmonar es capaz de medir una serie de magnitudes importantes para 
la valoración clínica del paciente. 

 Los datos indicados en las imágenes siguientes se refieren a la 
modalidad operativa VC/VAC con PRF estándar, tienen una finalidad 
puramente ejemplificativa y no se refieren a casos clínicos reales. 

 

 

 

 

 Seleccionando el icono 
parámetros PRP (véase 
imagen anterior) se visualizan 
los parámetros respiratorios 
adicionales. 

 

 

 

 

 

 

Para más información sobre parámetros respiratorios adicionales, ver 
capitulo 2.4.7 y capitulo 2.4.8. 
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4.9   Fase de ventilación 

 

 

Antes de activar el ventilador pulmonar: 

• realizar todas las conexiones hardware al ventilador pulmonar (gases 
medicinales, alimentación eléctrica, circuito paciente...) 

• realizar las comprobaciones preliminares (véase el capítulo 3.7) 

• configurar y comprobar los datos del paciente, el idioma y los límites 
de las alarmas 

• configurar el modo operativo y los parámetros respiratorios fisiológicos 
(PRP) más adecuados a la situación clínica del paciente. 

Con base en los PRP configurados en función de las características del 
paciente, el ventilador pulmonar puede medir y visualizar una serie de 
magnitudes significativas para la evaluación clínica por parte del operador. 

 

 

 

• Tocar / Pulsar START; es 
posible iniciar la ventilación 
en la modalidad ventilatoria 
configurada, con los PRP 
más adecuados a la 
situación clínica del paciente. 

 

 

 

• En la parte izquierda de la pantalla se muestran los parámetros PRP. 

• En la parte central de la pantalla se visualizan las curvas que indican 
la evolución de los parámetros respiratorios.  

• En la parte derecha de la pantalla se muestran los valores de algunas 
magnitudes significativas para la evaluación clínica del paciente. 

• En la parte superior se visualizan el Modo Operativo, los comandos 
de Start y Stop ventilación y la cadena para la visualización de las 
alarmas activas. 

• En la parte inferior están disponibles las funciones activables por el 
Operador, la hora y el estado de alimentación eléctrica. 
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4.9.1 Interrupción de la ventilación 

 

 

 

• Pulsar ON/OFF para volver 
al modo Stand-by. 

• El sistema pregunta si se 
quiere detener la ventilación 
(pasar al modo Stand-by). 

SÍ: se detiene la ventilación 

NO: se cancela el comando 

 

• Ventilador pulmonar en 
Stand-by. 

 

 

• Pulsar ON/OFF para apagar 
el ventilador pulmonar. 

El sistema pregunta si se 
quiere apagar el ventilador 
pulmonar ( OFF ). 

SÍ: el ventilador pulmonar se 
apaga ( OFF ). 

NO: se cancela el comando 
(el ventilador pulmonar 
vuelve al modo Stand-by). 
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4.10  Funciones operativas y ajustes gráficos 

 

 

 

 

 

Durante la fase de ventilación, el Operador puede intervenir mediante el 
interfaz gráfico de usuario seleccionando las «funciones operativas» 
ubicadas en la parte inferior de la pantalla. 

 
 

 

• Tocar el icono 
para acceder al 
MENÚ 
AJUSTES. 

 

 

 

Para volver a la visualización Stand-by, seleccionar 
Cancelar. 

 

 

 

En el capítulo 4.15 se describen las funciones que pueden activarse en el 
MENÚ AJUSTES. 
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Tocar el icono para 
acceder a los LÍMITES 
ALARMAS. 

 

 

 

 

 

 

 Para los LÍMITES ALARMAS, véase el capítulo 5 (Alarmas). 

 Para volver a la visualización Stand-by, seleccionar Cancelar o bien 
OK (seguir las ilustraciones visualizadas). 
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La selección del icono 
GRAPHICs permite elegir 
el modo de visualización 
en tiempo real de los 
parámetros respiratorios 
del paciente mediante las 
siguientes detecciones: 

1. Gráficos: PAW, Flujo, 
Volumen Corriente, O2, 
CO2  

2. Loops: Volumen 
Corriente / Flujo, PAW / 
Volumen Corriente, 
PAW / Flujo  

3. Icono Estado 
Pulmones 

4. Mediciones: 
parámetros 
respiratorios 

 

 

 

 
El operador tiene a 
disposición 6 iconos y por 
lo tanto puede elegir entre 
6 tipos diferentes de 
visualización. 

4 combinaciones de visualización gráfica, Tendencias, 
Events. 

 

 

 

 Para los ajustes GRAPHICs, véase el capítulo 4.11. 

 Para salir de la función, seleccionar nuevamente el icono GRAPHICs 
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Seleccionando la 
modalidad INSP HOLD el 
sistema alarga de modo 
forzado el período de 
inspiración durante un 
tiempo de 20 segundos. 

La activación de la función, 
además de visualizarse en 
la pantalla, está indicada 
por el encendido del LED 
amarillo en el interior de la 
casilla. 

 

 
 

 

Seleccionando la 
modalidad EXP HOLD el 
sistema alarga de modo 
forzado el período de 
espiración durante un 
tiempo de 20 segundos. 

La activación de la función, 
además de visualizarse en 
la pantalla, está indicada 
por el encendido del LED 
amarillo en el interior de la 
casilla. 

 

 

 

 

El Operador puede habilitar en secuencias ambas modalidades; el sistema 
ejecutará ambas modalidades dando prioridad a la primera activada. 

   

 

 

Las modalidades INSP HOLD y EXP HOLD: 

• se desactivan automáticamente 

•  
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Seleccionar el icono para 
suministrar al paciente 
una concentración de 
oxígeno del 100%. 

O2 100%  

Seleccionando la función O2 100% el sistema suministra 
durante un tiempo predefinido de 5 minutos una 
concentración de oxígeno del 100%. 

Al término del tiempo predefinido, se restablece 
automáticamente el valor de concentración de O2 anterior 
configurado. 

La activación de la función se supervisa desde la pantalla y 
está indicada por el encendido del LED amarillo en el interior 
de la casilla. 

 

 

 

La modalidad O2 100% se desactiva: 

• automáticamente tras un tiempo predefinido de 5 minutos 

• o presionando la perilla del codificador. 

 

 

 

¡ATENCIÓN!!  Peligro de lesiones al paciente 

La modalidad O2 100% no puede activarse si la presión de alimentación del 
oxígeno es inferior a los 1,5 bares. 

 

 

 

Seleccionar el icono para 
suministrar al paciente un 
flujo de 6 litros/min. 

NEBULIZADOR 

Seleccionando la modalidad NEB el sistema habilita el uso del 
nebulizador. El ventilador pulmonar, a través del conector 
correspondiente, suministra un flujo de 6 litros/min durante un 
período de tiempo igual al tiempo inspiratorio. 

La activación de la función está indicada por el encendido del 
LED verde en el interior de la casilla. 

 
 

 

¡ATENCIÓN!!  Peligro de lesiones al paciente 

La activación del nebulizador puede aumentar la concentración de oxígeno 
administrada al paciente. 
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Seleccionar el icono para 
activar la ventilación 
Manual del paciente 

Modo operativo MAN 

Seleccionando la modalidad MAN el sistema suministra de 
manera forzada al paciente un acto respiratorio. 

Los parámetros de ventilación del acto respiratorio dependen del 
tipo de modalidad operativa configurada. La activación de la 
función se supervisa desde la pantalla y está indicada por el 
encendido del LED verde en el interior de la casilla. Esta 
modalidad se activa con el ventilador pulmonar en 
funcionamiento. 

 
 

 

La selección del icono 
permite actualizar la hora 
y la fecha configurada. 

 

 

 

Se visualiza la página: 
CONFIGURACIÓN / 
Fecha & Hora. 

  

 

 

 

 

 

 Para la configuración de Fecha & Hora, véase el capítulo 4.3.1. 

 Para modificar, seleccionar + o -; seleccionar OK para confirmar. 

 Para salir de CONFIGURACIÓN / Fecha & Hora, seleccionar Cancelar 
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4.11 Visualizaciones GRAPHICs 

 

 

La función GRAPHICs permite al Operador combinar de diferentes 
modos los Loops, los Gráficos y las Mediciones (valores numéricos 
de los parámetros respiratorios medidos) measured patient 
respiratory.  

Además, permite al Operador visualizar los Tendencias y los 
Eventos. 

 

4.11.1 Combinaciones gráficas visualizados  

 

 

¡ATENCIÓN!!  Peligro de lesiones al paciente 

Todas las figuras y los ejemplos que aparecen en el presente capítulo tienen 
una finalidad meramente ejemplificativa y no se refieren a casos clínicos reales. 

 

1.  
Gráficos: PAW, Flujo, 
Volumen Corriente 

 

2.  

Gráficos: PAW, Flujo  

Loop: PAW/ Volumen 
Corriente 

Icono Estado Pulmón 
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3.  

Gráficos: PAW  

Loop: Volumen Corriente 
/ Flujo, PAW / Volumen 
Corriente 

Icono Estado Pulmón 

Mediciones: Vce 

 

 

 

4.  

Loop: PAW / Flujo, PAW 
/ Volumen Corriente 

Icono Estado Pulmón 

Mediciones: Vci, Vce, 
PAW 

 

 

5.  Tendencias 
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6.  Eventos 

 

 

 

4.11.2 Modificación combinación Gráficos 

 

 

 El Operador puede visualizar diferentes tipos de detecciones Gráficos. 

 La selección del recuadro de uno de cualquiera de los Gráficos 
visualizados habilita la visualización de un menú desplegable con la 
lista de las elecciones disponibles. 

 Gráficos disponibles: PAW, Flujo, Volumen Corriente, O2, CO2  

 
 

Mantener seleccionada 
el área del gráfico 
durante algunos 
segundos: el área 
seleccionada (recuadro 
de color violeta) se vuelve 
verde. 
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Liberar, aparece el menú 
desplegable con la lista de las 
elecciones disponibles. 

  

 
Seleccionar Gráficos: 
aparece el menú desplegable 
con la lista de las elecciones 
disponibles. 

  

 

Seleccionar CO2. 

En lugar del gráfico Volumen 
Corriente se visualiza el 
gráfico CO2. 

 

 

 

 

El procedimiento descrito es aplicable en todas las áreas Gráficos y en las 
diferentes visualizaciones disponibles. 
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4.11.3 Modificación combinación Loops 

 

 

 

 El Operador puede visualizar diferentes tipos de detecciones Loops. 

 La selección del recuadro de cualquiera de los Loops visualizados 
habilita la visualización de un menú desplegable con la lista de las 
elecciones disponibles. 

 Loops disponibles: Volumen Corriente / Flujo, PAW / Volumen 
Corriente, PAW / Flujo 

 
 

Mantener seleccionada el 
área del gráfico durante 
algunos segundos: el área 
seleccionada (recuadro de 
color violeta) se vuelve verde. 

 

 
 
 

Liberar, aparece el menú 
desplegable con la lista de las 
elecciones disponibles. 
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Seleccionar Loops: aparece 
el menú desplegable con la 
lista de las elecciones 
disponibles. 

  

 

Seleccionar P / F. 

En vez del Loop PAW / 
Volumen Corriente se 
visualiza el Loop PAW / 
FLOW. 

 

 

 

 

 

El procedimiento descrito es aplicable en todas las áreas LOOPs y en las 
diferentes visualizaciones disponibles. 
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Seleccionar Mediciones: 
aparece el menú desplegable 
con la lista de los parámetros 
respiratorios disponibles. 

 

 

 

 

Seleccionar Vce. 

En vez del Loop PAW / 
Volumen Corriente se 
visualiza el parámetro 
respiratorio Vce. 

 

 

 

 

 

El procedimiento descrito es aplicable en todas las áreas Mediciones y en 
las diferentes visualizaciones disponibles. 
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4.11.4 Visualización TENDENCIAS 

 

 Seleccionando la función TENDENCIAS, el operador tiene la posibilidad de supervisar los 
parámetros respiratorios más significativos del paciente en a medio - largo plazo. 

 

 

Parámetros respiratorios 
supervisados:  

 Relación 

 P Insp 

 PEEP 

 Vm 

 Vce 

 

La capacidad de 
memorización de cada 
parámetro es de 72 horas con 
muestreo de datos cada 4 
minutos. 

 

 

 

 

 La barra de desplazamiento vertical (perimetral) permite visualizar 
losparámetros respiratorios supervisados 

 La barra de desplazamiento horizontal (perimetral) permite comprobar 
los parámetros a lo largo del tiempo 

 La barra vertical discontinua (interior gráfico) indica en el gráfico el 
desplazamiento de los valores medidos en el tiempo.  

 

 

 

 En la parte izquierda del gráfico Tendencias se indican los datos 
medidos referentes al parámetro visualizado y a la barra vertical 
discontinua. 
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4.11.5 Visualización EVENTOS 

 

 Seleccionando la función EVENTOS, el Operador tiene la posibilidad de supervisar en el 
tiempo información sobre el funcionamiento del ventilador pulmonar. Los eventos 
supervisados se refieren principalmente a las alarmas (alarmas activas) y a los diferentes 
estados de funcionamiento del ventilador pulmonar (ENCENDER, APAGAR, STAND-BY, 
INICIO VENTILACIÓN). 

 

 
Pueden registrarse hasta 
100 eventos, incluidas las 
alarmas. 

 

 

 

 
La barra de desplazamiento permite visualizar todos los eventos.  

 

 

 

La tabla de EVENTOS ofrece las siguientes indicaciones. 

 Icono ALARMA 

 Indicación de Fecha & Hora  

 Descripción del evento: verde (información sobre el estado de 
funcionamiento del ventilador pulmonar), rojo (información de alarma) 
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4.12  Parámetros Default 

 

 

• Seleccionando AJUETE / Default el Operador tiene la posibilidad de 
restablecer los parámetros originales de fábrica (parámetros 
predeterminados). 

• Con parámetros originales de fábrica, nos referimos a todos los 
ajustes de funcionamiento (MENÚ AJUSTES, CONFIGURACIÓN, 
Límites de ALARMA). 

 

 

 

• Tocar: MENÚ 
AJUSTE / Default 

 

• Ventilador pulmonar: Stand-by 

 

 

 

Activar: Configuración & Ventilación predeterminado 

 

Seleccionar:  

SÍ: el sistema activa la función 
seleccionada. 

NO: el sistema anula el 
comando APLICAR. 

Seleccionar:  

SÍ: el sistema NO activa la 
función seleccionada. 

NO: se vuelve a la página 
Default.  
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4.13 Configuración Alarmas 

 

 
Sobre cómo ajustar los Límites de Alarma, véase el capítulo 5.2. 

  

 

4.14 Configuración DATOS PACIENTE 

 

 

Sobre cómo ajustar los parámetros incluidos en el apartado DATOS 
PACIENTE, véase el capítulo 4.2. 

 

 

4.15 Lista de funciones 

 

 

A continuación, se presenta la lista de funciones disponibles y su ubicación 
en el IGU. 

 

 

 

 
Modos operativos • Véase capítulo 4.7. 

 

 
Estado ventilación • Véase capítulo 2.4. 

 

 

DATOS PACIENTE • Véase capítulo 4.3. 

 
 

Contraseña • Véase capítulo 5.2 
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Pantalla 

• LUMINOSIDAD 

• AHORRO ENERGÉTICO  

• VOLUMEN DE SONIDO 

• SONORO TOUCH SCREEN 

 Fecha y hora 
• Fecha 

• Hora 

 Idioma • Italiano, Inglés, Alemán, Turco, 
Polaco, Francés, Ruso Y Español 

 

Unidad de Medición 
(UdM) 

• Peso (referido al paciente) 

• Altura (referido al paciente) 

• CO2 (unidad de medición) 

• Presión (unidad de medición) 

Default 

• Tendencias de datos Paciente 

• Los datos por defecto paciente 

• Configuración & Ventilación 
predeterminado 

Otro 

 

• Habilitación NIV 

• Falta de Alimentación 

• TIEMPO DE APNEA 

• CAMBIAR CONTRASEÑA 

• Guardar en USB 

IRMA/ISA • Sensores gas, IRMA/ISA 

  

Pruebas Suplementarias 

Habilitación función Pruebas 
Suplementarias. 

El sistema muestra los tests disponibles en 
el ventilador pulmonar.  

Antes de usar el ventilador pulmonar en un 
paciente, es necesario realizar una serie 
de controles preliminares para verificar el 
correcto funcionamiento. 

¿Apagar? • Véase capítulo 4.9.1. 

Cancelar • Véase capítulo 4.3.2. 
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Límites Alarmas • Véase capítulo 5 Alarmas 

    

 
 

Visualización GRAPHICs 

• Gráficos 

• Loops 

• Icono Estado Pulmón 

• Mediciones 

• Trend 

• Eventos 

 

 
 

INSP Hold • Véase capítulo 4.10 

 
 

EXP Hold • Véase capítulo 4.10 

 
 

100% Oxígeno • Véase capítulo 4.10 

 
 

Función Nebulizador • Véase capítulo 4.10 

 
 

Modos de ventilación: 
MAN 

• Véase capítulo 4.7.12 - 4.10 

 
 

Fecha y hora • Véase capítulo 4.10. 

 
 

Batería / Alimentación 
eléctrica de red 

• Véase capítulo 5 Alarmas 
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4.16  Lista de parámetros DEFAULT  

 

Parámetros Adulto Pediátrico Neonatal 

Modos de 
ventilación 

VC/VAC APCV-TV APCV 

VT (ml) 500 200 - 

RR (bpm) 12 25 30 

I:E 1:2 1:2 1:1 

Pausa inspiratoria 
(%) 

0% - - 

Trigger (cmH2O) OFF OFF OFF 

PEEP (cmH2O) OFF OFF OFF 

FiO2 (%) 21% 21% 21% 

Pinsp (cmH2O) - - 20 

Pmin (cmH2O) - 5 - 

Pmáx. (cmH2O) - 25 - 

Slope - 2 2 
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4.17 PROGRAMAS DE CALIBRACIÓN 

4.17.1  Prólogo  

 

 

¡ATENCIÓN !! Riesgo de lesiones para el operador / paciente 

La información indicada va destinada expresamente al personal 
especializado de SIARE o al personal técnico cualificado, legalmente 
autorizado por SIARE para trabajar en el ventilador pulmonar Siaretron. 

Los procedimientos descritos son operaciones críticas y deben ser 
efectuadas únicamente por personal autorizado ya que podrían 
comprometer la seguridad y el funcionamiento correcto del ventilador 
pulmonar. 

   

 

 

¡ATENCIÓN !! Riesgo de lesiones para el operador / paciente 

Todas las figuras y los ejemplos indicados en este capítulo aparecen 
únicamente con un objetivo meramente informativo y no se refieren a casos 
clínicos reales. 

   

 

 

El personal especializado de SIARE o el personal técnico cualificado, 
legalmente autorizado por SIARE, debe conocer el contenido completo del 
presente manual (e del manual SERVICIO), antes de efectuar las 
operaciones que se describen a continuación.  

El técnico autorizado de SIARE dispone de las herramientas y recambios 
adecuados y ha sido formado para trabajar respetando las normas de 
seguridad del producto. 

SIARE declina cualquier responsabilidad respecto a las operaciones 
técnicas realizadas en el ventilador pulmonar sin autorización formal de 
SIARE. 

   

 

 

Para activar la visualización de los “PROGRAMAS DE CALIBRACIÓN” el 
ventilador pulmonar Siaretron 4000 debe estar funcionando correctamente 
conectado.  

Para comprobaciones y verificaciones el simulador paciente aconsejado es 
el SIARE cod. LS.AB.001 que va dotado de conformidad y resistencia 
variable. 

Para más información sobre los "PROGRAMAS DE CALIBRACIÓN” 
consultar el Manual de SERVICIO. 

 

 

 

Para ampliar la información sobre el uso de la pantalla táctil, el teclado y el 
mango Encoder, véase el capítulo 2.4. 
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4.17.2 Visualización “Programas de Calibración” 

 Posicionar el interruptor principal (situado en la parte posterior del ventilador pulmonar) 
en posición " I " ( ON ). 

 

 Verificar en el teclado del 
ventilador (área de mandos 
del operador) si el led verde 
está encendido (indica la 
presencia de alimentación 
eléctrica de red). 

 

 En secuencia, mantener 
pulsadas durante unos 
segundos las teclas de 
membrana ALARM RESET y 
ON-OFF. 

  

 

 Se enciende el ventilador 
pulmonar y se visualiza la 
pantalla de «Programas de 
Calibración». 

 

 

 

 

 Seleccionar Auto Test para pasar al funcionamiento normal del 
ventilador pulmonar (véase apartado 4.2). 

 Seleccionar Apagar para apagar el ventilador pulmonar. 
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4.17.3 Caracterización de la Turbina 

 

 

 Para activar el programa de caracterización de la turbina, es necesaria 
la intervención de personal especializado SIARE o de personal técnico 
cualificado, formalmente autorizado por SIARE. 

 Para ampliar la información sobre cómo proceder, consultar el Manual de 
SERVICIO. 

 

 La caracterización de la turbina es necesaria en los siguientes casos. 

 Cuando se advierten valores de presión de las vías aéreas entre configurado y 
medido fuera de tolerancia según lo previsto (superiores 2% del tope + 8% del valor 
medido). 

 La actualización del software o la primera puesta en marcha causan una intervención 
importante de reparación (ej. sustitución de la turbina o sensor de flujo inspirado). 

  Seleccionar la función (o seleccionar y 
presionar, usando el botón codificador). 

 Se muestra la página calibración de la 
turbina. 

 

   

 

 

 

 
El programa de caracterización de la turbina se 
ejecuta. 

 

 

Se sale del programa de caracterización de la 
turbina y se vuelve a la visualización «Programas de 
Calibración». 
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4.17.4 Calibración Sensores de Flujo Respiratorio 

 Es necesario activar el programa de Calibración Sensores de Flujo Respiratorio en los 
siguientes casos. 

 Se advierten diferencias superiores al 15% (por encima de los 100ml) entre valor de 
Volumen configurado (Vci - Vce) y valor leído de Volumen corriente espirado (Vce). 

 En caso de primera calibración del ventilador pulmonar, sustitución de los sensores 
de flujo (INSP interno o EXP externo), se sugiere realizar esta Calibración. 

  Seleccionar la función (o seleccionar y 
presionar, usando el botón codificador). 

 Se muestra la página de la Calibración 
Sensores de Flujo Respiratorio. 

 

   

   

 

 

 
El programa de calibración sensores de flujo 
respiratorio se ejecuta. 

 

Se sale del programa de calibración sensores de flujo 
respiratorio y se vuelve a la visualización «Programas 
de Calibración». 

 

Se verifica la correcta calibración sensores de flujo 
respiratorio a través de la visualización de los 
parámetros de flujo (l/min) Exp – Insp. 
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 El programa de calibración sensores de flujo respiratorio se 
ejecuta. 

 

 

 

 

 

 

 

Pulsar ESC para detener la calibración sensores de flujo 
respiratorio. 

 
Seleccionar Cancelar para detener la calibración sensores de flujo 
respiratorio. 
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 Al finalizar la calibración sensores de flujo espiratorio, el sistema vuelve 
a la visualización de los «Programas de Calibración». 

 En caso de primera calibración del ventilador pulmonar, se sugiere 
realizar esta operación tras haber comprobado la calibración de la PEEP 
y haber caracterizado la turbina (véase el apartado 4.16.3).  

 Para ampliar la información, consultar el manual de PUESTA EN 
MARCHA. 

 

 
 

 El programa de verificación de la calibración sensores de flujo 
respiratorio se ejecuta. 

 

 

 

 

 

Pulsar ESC para detener la calibración sensores de flujo 
respiratorio. 

 
Seleccionar Cancelar para detener la verificación de la calibración 
sensores de flujo respiratorio. 

 

 

 

 Al finalizar la verificación de la calibración sensores de flujo respiratorio, 
el sistema vuelve a la visualización de Programas de Calibración. 

 Para ampliar la información, consultar el Manual de SERVICIO. 
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4.17.5  Uso a Gran Altitud 

 La activación de la función Altitud (Uso a Gran Altitud: On) es necesaria para optimizar 
el cálculo de la concentración de oxígeno (FiO2) en caso de altitudes superiores a los 
2000 mt sobre el nivel del mar. 

  Seleccionar la función (o seleccionar y presionar, usando el botón codificador). 

 

      

 

 

 

 

Seleccionar Auto Test para pasar a la fase de «Auto Test» y salir de la 
pantalla de Programas de Calibración. 
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4.17.6 VTEc 

 La activación de la función VTEc (VTEc ON) sirve para optimizar la visualización del 
cálculo del parámetro Vce visualizado durante el funcionamiento por el ventilador 
pulmonar. 

  Seleccionar la función (o seleccionar y presionar, usando el botón codificador). 

 

      

 

 

 

 

Seleccionar Auto Test para pasar a la fase de «Auto Test» y salir de la 
pantalla de Programas de Calibración. 
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4.17.7 Activación del Nebulizador 

 La activación de la función habilita (deshabilita) el funcionamiento de la función 
Nebulizador (Nebulizador On - Nebulizador Off). 

  Seleccionar la función (o seleccionar y presionar, usando el botón codificador). 

 

         

 

 

 

 

Seleccionar Auto Test para pasar a la fase de «Auto Test» y salir de la 
pantalla de Programas de Calibración. 
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4.17.8 Habilitación captura pantalla 

 Esta función, si está habilitada, permite al operador guardar en una memoria USB la 
imagen de un momento (imagen guardada en formato bmp) durante el funcionamiento del 
ventilador pulmonar; para ampliar la información se remite al capítulo 2. 

  Seleccionar la función (o seleccionar y presionar, usando el botón codificador). 

 

      

 

 

 

 

Seleccionar Auto Test para pasar a la fase de «Auto Test» y salir de la 
pantalla de Programas de Calibración. 
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4.17.9 Auto Test 

 En el momento del encendido, el sistema (sw) inicia automáticamente la fase de Auto 
Test verificando una serie de aparatos indispensables para el funcionamiento seguro del 
dispositivo. 

  Seleccionar la función (o seleccionar y presionar, usando el botón codificador). 

   

 

 
 Pulsar OK para pasar al modo operativo Stand-By. 

 Pulsar Cancel para pasar a los Pruebas Suplementarias. 
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4.18 Apagar 

  Seleccionar la función (o seleccionar y presionar, usando el botón codificador). 

 Se interrumpe el funcionamiento del ventilador pulmonar. 
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4.19 Varios 

4.19.1 Puesta a cero de las horas de funcionamiento parciales 
 

 

 

Es posible llevar a cabo la puesta a cero de las horas de funcionamiento 
parciales en la visualización de la caracterización de la turbina tan cómo en 
la visualización de la calibración de los sensores de flujo respiratorio (ver 
ejemplo a continuación). 

 

 

 

 Seleccionar la función (o 
seleccionar y presionar, 
usando la perilla del 
codificador). 

 La página para la Calibración 
del sensor de flujo espiratorio 
es visualizada. 

 

 Para proceder ver nota 
(ATENCION) abajo. 

 

 

 

 

¡¡ATENCIÓN !!    Riesgo de avería y/o de lesiones para el paciente 

 Haga referencia directamente al Manual de SERVICIO 

 Contactar al centro de asistencia Siare o autorizado por Siare. 
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4.19.2 Conexión para la descarga de datos (Tendencias y Eventos downloading) 

 

Ventilador pulmonar OFF. 

El software de sistema permite bajar 
los datos memorizados en la memoria 
del Siaretron 4000. Solicitar a Siare el 
programa dedicado para transformar 
los datos memorizados y bajados 
(véase procedimiento descrito a 
continuación) en un archivo legible e 
interpretable por el Operador. 

 Insertar una memoria USB en el 
conector USB1. 

Para bajar los datos, al encender el 
ventilador pulmonar es necesario 
habilitar en los Programas de 
Calibración 

 Habilit. Captura Pantalla - On 

 Seleccionar Auto Test  

 Seguir los procedimientos 
indicados durante la fase de 
encendido del ventilador pulmonar.

Lung ventilator in Stand-by. 

 Verificar que la USB esté 
conectada y activa: véase imagen 
abajo (USB) 
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 Seleccionar AJUSTE 

 

 

Hay una serie de páginas 
(visualizaciònes) disponibles para 
configurar / establecer los 
parámetros de CONFIGURACIÓN 
del ventilador pulmonar. 

 

 Seleccionar Otro 

  

 

Se visualiza la página donde es 
previsto el comando que permite 
guardar los datos en la memoria 
USB de los Trends y Eventos 

 Seleccionar Guardar en USB 

 

 

 Apagar el ventilador pulmonar 
Siaretron 4000. 

 

 

 

 Los datos de los Trend y Events son guardados en la memoria USB en 
formado TXT. 

 Solicitar a Siare el programa dedicado para convertir el archivo TXT en 
archivo legible e interpretable por el Operador 
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4.19.3 Configuración de los parámetros Default 

Seleccionando la función: MENÚ AJUSTES / Default el Operador tiene la posibilidad de 
restablecer los parámetros originales de fábrica (parámetros predeterminados). 

Con parámetros originales de fábrica, nos referimos a todos los ajustes de funcionamiento 
(MENÚ AJUSTES, Configuración, Límites de ALARMA). 

 

 

 

Para obtener más información sobre la fase de Configuración de los 
parámetros Default, véase el capítulo 4.11. 

 

 

4.19.4 Ajuste pantalla táctil (touch screen) 

El ventilador pulmonar Siaretron 4000 es equipado con un monitor pantalla táctil de 15”. 

En caso de malfuncionamiento del sistema Pantalla táctil es posible realizar la calibración 
del sistema. (véase el Manual de SERVICIO). 

 

 

 

¡¡ATENCIÓN !!    Riesgo de avería del DM y/o de lesiones para el 
paciente 

 Haga referencia directamente al Manual de SERVICIO 

 Contactar al centro de asistencia Siare o autorizado por Siare. 
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5 ALARMAS  

Este capítulo ilustra la parte del sistema que trata de las alarmas del del ventilador 
pulmonar para reanimación Siaretron 4000 15” (a continuación, el ventilador pulmonar); 
incluyendo la lógica de su funcionamiento y las problemáticas de intervención de las 
alarmas. 

 

Este apartado describe los siguientes puntos. 

 

5.1 Introducción 

5.2 Visualización y símbolos usados 

5.2.1 Zona de visualización de alarmas 

5.2.2 A1 - Zona de alarma 

5.2.3 A2 - MENÚ PRINCIPAL / ALARMAS 

5.2.4 A3 - Zona de informaciones generales 

5.2.5 A4 - Botón de membrana para silenciar alarmas sonoras 

5.3 Programación de ALARMAS 

5.3.1 Programación de los valores Límites de Alarma 

5.3.2 Configuración del volumen de ALARMAS 

5.3.3 Programación de los valores PARAMETROS DE FABRICA 

5.3.4 Valores PARAMETROS DE FABRICA de las alarmas 

5.4 Cuadro resumen de características de alarma 

5.4.1 Alarmas configurables por el operador 

5.4.2 Alarmas del sistema 

5.4.3 Alarmas sensor de gas 

5.5 Localización de funcionamientos anómalos 

5.5.1 Lista de búsqueda de desgastes 
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5.1 Introducción 

 

 

 

¡ATENCIÓN !!     Riesgo de lesiones para el operador / paciente 

 Todas las figuras y los ejemplos que aparecen en este capítulo tienen 
una finalidad meramente ilustrativa y no se refieren a casos clínicos 
reales. 

 Antes de utilizar el ventilador pulmonar se recomienda ajustar los 
conceptos y los parámetros referidos a las alarmas. 

 

El ventilador pulmonar va dotado de medios automáticos para la detección e identificación 
de las situaciones de peligro para el paciente (en función del nivel de urgencia y de 
gravedad) por medio de señales de alarma o señales de información. El objetivo de la 
señal de alarma es de llamar la atención del operador sobre el suceso además de indicar 
la velocidad de respuesta exigida. 

 

Nivel de urgencia 

 Inmediato, el suceso puede desarrollarse potencialmente en un periodo de tiempo que 
generalmente no es suficiente para permitir una acción manual correctora. 

 Breve, el suceso puede desarrollarse potencialmente en un periodo de tiempo que 
generalmente es suficiente para permitir una acción manual correctora. 

 Retardado, puede definirse como un suceso que potencialmente puede desarrollarse 
en un periodo de tiempo no especificado. 

Nivel de gravedad 

 Grave, o provocador de un daño irreversible. 

 Moderado, o provocador de un daño reversible. 

 Leve, o provocador de una molestia o un daño leve. 

 

 

 

ADVERTENCIA  

La combinación de los niveles de urgencia y de gravedad determinan la 
atribución a la situación de prioridad de una situación de alarma. 

Las características (tiempo de activación, presencia o no de un indicador 
acústico y/o luminoso) y las posibles acciones del operador respecto a las 
señales de alarma (silenciar, detener, quitar) se describen a continuación. 
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5.2 Visualización y símbolos usados 

5.2.1 Zona de visualización de alarmas 

 

 A1 - Zona de Alarma. En esta zona se visualizan las siguientes informaciones: 

 Línea de texto relativa al tipo de alarmas que ha saltado. 

 Símbolo “campana alarma” que indica la prioridad y el estado de la alarma. 

 Un ícono de "candado" usado para inhibir la pantalla de contactos accidentales. 

  

 A2 - MENÚ PRINCIPAL / ALARMAS 

 Seleccionando la opción ALARMAS, se accede a la configuración de los valores Min. y 
Max. de las distintas alarmas. 

  

 A3 - Zona de informaciones generales. En esta zona se visualizan las siguientes 
informaciones: 

 Nivel de carga de la batería y presencia (o falta) de suministro eléctrico de la red. 

  

 A4 - Tecla de membrana para silenciar la alarma sonora 
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5.2.2 A1 - Zona de alarma 

En esta zona aparece la línea de texto de la alarma activada (de las alarmas activadas) y 
la prioridad / estado de la/s misma/s.  

 

 

 

 

 

ADVERTENCIA 

Se pueden mostrar tres alarmas diferentes como máximo y 
simultáneamente; cualquier otra señal de alarma se mostrará en secuencia 
a intervalos de 3/5 segundos. 

 

 

 Alarmas configurables  Alarmas del sistema 

  Alta / Baja Presión de las Vías 
Respiratorias 

 Alta / Baja Frecuencia 

 Alto / Bajo Volumen Espiratorio 

 Alto / Bajo Volumen Minuto 

 PEEP Bajo / Alto  

 Baja / Alta FiO2 

 Baja / Alta Concentración O2 

 Alimentando por Batería  

 Apnea (configurable en la opción 
MENÚ ADJUSTE) 

  Batería Baja: 50% Restante 

 Batería Baja: 25% Restante 

 Batería Baja 

 Batería Inconexa 

 Calentamiento Batería 

 Cargador de Batería Desconectado 

 Circuito Desconectado 

 Baja Presión de Entrada de O₂ 

 Problemas Turbina 

 Sobrecalentamiento Turbina 

 Sobrecorriente de Turbina 

 Mantenimiento 1.000 horas (símbolo en 
lugar de campana de alarma) 

 

 

 

 

¡ATENCIÓN !!     “ MANTENIMIENTO 1.000 HORAS ” 

Al cumplirse las 1.000 horas de trabajo aparece este símbolo. 
Contactar con el Centro de asistencia Siare o servicio autorizado 
por Siare para realizar el mantenimiento preventivo. 
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 Alarmas Sensor Gas  

  Sensor de Gas: Línea de Muestra Obstruida 

 Sensor de Gas: Línea de Muestra Ausente 

 Sensor de Gas: Reemplazar Adaptador 

 Sensor de Gas: Adaptador Ausente 

 Sensor de Gas: Exactitud no Especif. (..........) 

 Sensor de Gas: Error (...........) 

 Sensor de Gas: Fallo Respiración 

 Sensor de Gas: Baja EtCO2 

 Sensor de Gas: Alta EtCO2 

 Comprobar el Sensor de Flujo (..........) 

 

 

 

 

Secuencia de caracteres (.....) a considerar como un indicador en función del 
cual el equipo introduce un valor. 

 

 

Prioridad y estado de la alarma: el símbolo “de alarma campana “ 

Adquiere un color en función de la prioridad y del estado de la alarma que ha saltado. 

Prioridad media:  
color amarillo 

Alarma suspendida: 
color amarillo tachado 

Prioridad alta:  
color rojo 

Alarma suspendida: 
color rojo tachado 

    

 

Un ícono de "candado" usado para inhibir la pantalla de contactos accidentales 

 

 

 

Icono “ candado “ (abierto) color verde: pantalla táctil habilitado 

 
Icono “ candado “ (cerrado) color rojo: pantalla táctil deshabilitado 
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5.2.3 A2 - MENÚ PRINCIPAL / ALARMAS 

El ícono permite acceder a los ajustes de los valores Mín. y Máx. de las ALARMAS. 

 Tocar el icono ALARMAS. 

 

 

 

 

La página LÍMITES ALARMAS se 
visualiza. 

 Seleccionar  

SÍ: el sistema sale de la página 
ALARMAS y NO guarda las 
modificaciones. 

NO: el sistema vuelve a la 
página ALARMAS. 

 Seleccionar  

SÍ: el sistema sale de la página 
ALARMAS y guarda las 
modificaciones. 

NO: el sistema vuelve a la 
página ALARMAS. 

 

 

 

¡ATENCIÓN !!     Riesgo de lesiones para el paciente 

 Los ventiladores utilizados en los propios ambientes sanitarios pueden 
contar con una configuración pre-definida de los distintos límites de 
alarma. 

 Comprobar que los límites de alarma pre-configurados son apropiados 
para el nuevo paciente o regular los límites de alarma con valores 
adaptados a la nueva situación de uso. 

 Establecer las alarmas en el valor límite del rango podría hacer que la 
alarma no funcione correctamente. 
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5.2.4 A3 - Zona de informaciones generales 

Visualización del nivel de carga de la batería y el estado de la alimentación eléctrica 
(presente/ausente). 

   

 Símbolo «BATERÍA» verde, batería completamente cargada: 

 con símbolo fijo la batería está totalmente cargada; 

 con símbolo intermitente, batería en fase de recarga. 

Símbolo «CLAVIJA» verde, ventilador pulmonar conectado a 
la línea de alimentación eléctrica. 

 

  

La ausencia de símbolo «CLAVIJA» verde indica que el 
ventilador pulmonar NO está conectado a la alimentación 
eléctrica de red. 

 Está activa la alarma de Alimentando por Batería. 

 

 

 

 

El nivel de carga de la batería es resaltado por la presencia de «muescas» 
de colores dentro del símbolo «BATERÍA», cada una representa el 25% del 
nivel de carga. 

 Símbolo intermitente NARANJA, 2 muescas: indica que el nivel de carga 
de la batería está al 50% 
 - se activa la alarma correspondiente (Batería Baja: 50% Restante) 

 Símbolo intermitente NARANJA, 1 muesca: indica que el nivel de carga 
de la batería está al 50% 
 - se activa la alarma correspondiente Batería Baja: 25% Restante) 

   

 

 

El color de la última «muesca» rojo intermitente (alarma de alta prioridad): 
esta condición de alarma de extrema gravedad indica que la batería está casi 
descargada (Batería Baja - 10 minutos). 

La alarma NO es reseteable para indicar el mal funcionamiento. 
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5.2.5 A4 - Botón de membrana para silenciar alarmas sonoras 

 

 

 Siempre es posible modificar la configuración de las alarmas, y también 
cuando han saltado.  

 Tras haber modificado la configuración de la alarma, la señal 
correspondiente se ilumina y el icono de estado parpadeará durante un 
tiempo predefinido. 

   

 Durante el funcionamiento normal del ventilador pulmonar, es posible 
silenciar la alarma acústica activa mediante las siguientes 
operaciones. 

 Pulsando la tecla de membrana Alarm Reset 
 

 

Tocando la campana que evidencia el estado de alarma activo. 
 

 

 

 

 

¡ATENCIÓN !!     Riesgo de lesiones para el paciente 

El operador no debe interrumpir nunca el control del paciente durante el 
periodo de silenciado de las alarmas. 

 

 

 

ADVERTENCIA 

 La presión de la tecla RESET interrumpe durante un tiempo predefinido 
la señal acústica. 

 Durante el periodo de detención el texto de la alarma se sigue 
visualizando. 

 Si se pulsa de nuevo la tecla RESET desaparece el texto de alarma, 
pero solo si la situación de alarma ya no está presente. 

 Si durante el período de silencio se produce otra alarma de alta 
prioridad, se anula el silencio de las alarmas automáticamente y las 
señales acústicas y visuales se activan nuevamente. 
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5.3 Programación de ALARMAS 

5.3.1 Programación de los valores Límites de Alarma 

 

 

¡ATENCIÓN !!     Riesgo de lesiones para el paciente 

Utilizando en el mismo ambiente más de un dispositivo medical con 
parámetros diferentes respeto los límites de alarma, el Operador podría 
obtener una interpretación errónea. 

 

 

 

 Antes de utilizar el ventilador pulmonar, se sugiere configurar los 
parámetros necesarios para su correcto funcionamiento.  

 Durante el funcionamiento, es posible adecuar los ajustes de las 
alarmas en función de la situación clínica del paciente. 

 

 Tocar el ícono ALARMAS. 

 

 

 

 

Si visualiza la página LÍMITES de 
ALARMA. 

 

 Seleccionar  

SÍ: el sistema sale de la 
página ALARMA y NO guarda 
las modificaciones. 

NO: el sistema vuelve a la 
página ALARMAS. 

 Seleccionar  

SÍ: el sistema sale de la 
página ALARMAS y guarda las 
modificaciones. 

NO: el sistema vuelve a la 
página ALARMAS. 
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 Seleccionar el Límite de las 
Alarmas a modificar. 

Límite Alarmas disponibles. 

 PAW 

 PEEP 

 Vce 

 Vm 

 O2 

 FR 

 EtCO2 

 

 

 

 

Los valores configurados con el cursor 
de desplazamiento se visualizan en la 
casilla de supervisión del parámetro (ej. 
FR). 

 

 Seleccionar el Límite Alarma 
que se desea modificar. 

 Se evidencia la barra del 
parámetro y se activa la casilla 
del parámetro de supervisión 
en la pantalla (ej. FR). 



 

 

Siaretron4000 - 15  5-11 

 

 

 20: Valor de ALTA frecuencia respiratoria configurada 
(el valor se visualiza en la casilla del parámetro) 

 Barra de color: la barra se activa para ser modificada 

 Cursor de desplazamiento: se utiliza para programar 
el valor del parámetro 

 FR: parámetro Límite Alarmas 

 bpm: unidad de medida parámetro alarma 

 Barra blanca: la barra NO se activa para ser 
modificada 

 Cursor de desplazamiento: se utiliza para programar 
el valor del parámetro 

 8: Valor de BAJA frecuencia respiratoria configurado (el 
valor se visualiza en la casilla del parámetro) 

 Flejas: aumentan o disminuyen un factor igual a 1 el 
valor de la alarma seleccionada 

 

 

 

Los valores configurados con el cursor 
de desplazamiento se visualizan en la 
casilla de supervisión del parámetro (ej. 
FR). 

 

 

 

Al terminar de modificar los valores de 
los Límites Alarmas (ej. FR), 
seleccionar: 

 Seleccionar  

SÍ: el sistema sale de la 
página ALARMAS y NO 
guarda las modificaciones. 

NO: el sistema vuelve a la 
página ALARMAS. 

 Seleccionar  

SÍ: el sistema sale de la 
página ALARMAS y guarda 
las modificaciones. 

NO: el sistema vuelve a la 
página ALARMAS. 
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5.3.2 Configuración del volumen de ALARMAS 

 
 

El parámetro VOLUMEN DE SONIDO permite regular el volumen de las 
señales acústicas de alarma, en cualquier nivel de prioridad. 

Valor de la intensidad sonora a 1 m de distancia 

 configuración nivel mínimo Volumen Sonoro a 1 = 54dBA  

 configuración nivel máximo Volumen Sonoro a 20 = 70dBA 

 

 

 

 Seleccionar el ícono 
para acceder al 
MENÚ AJUSTE del 
ventilador pulmonar. 

 

 

 

 Seleccionar Pantalla 

 Para volver a la visualización Stand-by, seleccionar 
Cancelar. 

 

La visualización Pantalla 
permite configurar: 

 LUMINOSIDAD 

 AHORRO DE 
ENERGIA  

 VOLUMEN DE 
SONIDO 

 SONORO TOUCH 
SCREEN 
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 Seleccionar el cursor 
de desplazamiento 
del VOLUMEN DE 
SONIDO 

 

 

 Configurar el 
VOLUMEN DE 
SONIDO 

   

 

 

Al acabar de modificar el valor 
del VOLUMEN DE SONIDO 
seleccionar: 

 Seleccionar  

SÍ: el sistema sale de la página Pantalla 
y NO guarda las modificaciones. 

NO: el sistema vuelve a la página 
Pantalla. 

 Seleccionar  

SÍ: el sistema sale de la página Pantalla 
y guarda las modificaciones. 

NO: el sistema vuelve a la página 
Pantalla. 

 

 

 

¡ATENCIÓN !!     Riesgo de lesiones para el paciente 

Cuando el volumen Sonoro de la alarma es ajustado al valor mínimo 
(configuración = 1) es posible que no sea audible. 



 

 

5-14   Manual del Operador, DU3502301   

5.3.3 Programación de los valores PARAMETROS DE FABRICA 

 

 
Los parámetros de DEFAULT permiten configurar los parámetros de fábrica 

 

 

 

 Seleccionar el ícono 
para acceder al 
MENÚ AJUSTE del 
ventilador pulmonar. 

 

 

 

 Selecciona Default (Predeterminados) 

 Para volver a la visualización Stand-by, seleccionar 
Cancelar. 

 

La visualización Default 
permite configurar: 

 Borra datos 
Tendencias 

 Borra datos Paciente 

 Configuración & 
Ventilación 
predeterminado 
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 Seleccionar Ajustes 
& Ventilación 
predeterminado 

 

 Seleccionar 
CORRER 

 

 

 

 El sistema pide la 
confirmación de la 
aplicación de los 
Parámetros Default  
( Predeterminados ). 

 

 

 

 

Al lado se describen las posibles 
opciones a disposición del Operador. 

 Seleccionar  

SÍ: el sistema sale de la 
página Default y NO guarda 
los Parámetros Default. 

NO: el sistema vuelve a la 
página Default. 

 Seleccionar  

SÍ: el sistema sale de la 
página Default y guarda los 
Parámetros Default. 

NO: el sistema vuelve a la 
página Default. 
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5.3.4 Valores PARAMETROS DE FABRICA de las alarmas 

 

Alarmas Adulto Pediátrico Neonatal 

Presión (cmH2O) 5 - 40 5 - 35 5 - 35 

Frecuencia ventilatoria 
(bpm) 

8 - 20 12 - 30 25 - 50 

Volumen de corriente 
(ml) 

100 - 1000 50 - 30 10 - 30 

Volumen por minuto (L) 2 - 12 1 - 8 1 - 4 

PEEP (cmH2O) 0 - 15 

FiO2 (%) 21 - 80 

Sensor de Gas 1.0 - 5.0 

Suministro eléctrico 

(Zona de MENÚ 
PRINCIPAL - AJUSTE) 

Activado 

Tiempo de Apnea (seg.) 

(Zona de MENÚ 
PRINCIPAL - AJUSTE) 

20 seg. 
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5.4 Cuadro resumen de características de alarma 

5.4.1 Alarmas configurables por el operador 

Alarmas Prioridad Retardo (s) Silenciado 
Silenciado 
tiempo (s) 

Inhibición 

Baja Presión de 
las Vías 
Respiratorias 

ALTA 15 SI 15 NO 

Alta Presión de las 
Vías Respiratorias 

ALTA 0 NO - NO 

Baja Frecuencia ALTA 
3 respiraciones 

pacientes 
SI 30 NO 

Alta Frecuencia ALTA 
3 respiraciones 

pacientes 
SI 30 NO 

Bajo Volumen 
Espirado 

ALTA 15 SI 30 NO 

Alto Volumen 
Espirado 

ALTA 0 SI 30 NO 

Bajo Volumen 
Min. 

ALTA 60 SI 30 NO 

Alto Volumen Min. ALTA 60 SI 30 NO 

PEEP Bajo  ALTA 0 SI 30 NO 

PEEP Alto ALTA 0 SI 30 NO 

Baja 
Concentración O2 

ALTA 30 SI 30 NO 

Alta 
Concentración O2 

ALTA 30 SI 30 NO 

Baja EtCO2 ALTA 30 SI 30 NO 

Alta EtCO2 ALTA 30 SI 30 NO 

Apnea ALTA 5 - 60 SI 30 NO 

Alimentando por 
Batería  

ALTA 15 SI  120 SI 
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5.4.2 Alarmas del sistema 

Alarmas Prioridad Retardo (s) Silenciado 
Silenciado 
tiempo (s) 

Inhibición 

Baja Presión de 
Entrada de O₂ 

ALTA 0 SI 30 se FiO2=21% 

Batería Baja: 50% 
Restante 

ALTA 0 SI - SI 

Batería Baja: 25% 
Restante 

ALTA 0 SI - SI 

Batería Baja  ALTA 0 NO - NO 

Batería Inconexa ALTA 0 NO - NO 

Calentamiento 
Batería 

ALTA 0 NO - NO 

Cargador de 
Batería 
Desconectado 

ALTA 0 NO - NO 

Circuito 
Desconectado 

ALTA 0 NO - NO 

Problemas Turbina ALTA 0 NO - NO 

Sobrecalentamiento 
Turbina 

ALTA 0 NO - NO 

Sobrecorriente de 
Turbina 

ALTA 0 NO - NO 

Mantenimiento 
1.000 horas 

ALTA 0 SI - NO 
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5.4.3 Alarmas sensor de gas 

Alarmas Prioridad Retardo (s) Silenciado 
Silenciado 
tiempo (s) 

Inhibición 

Línea de Muestra 
Obstruida 

ALTA 0 SI 30 NO 

Línea de Muestra 
Ausente 

ALTA 0 SI 30 NO 

Reemplazar 
Adaptador 

ALTA 0 SI 30 NO 

Adaptador 
Ausente 

ALTA 0 SI 30 NO 

Exactitud no 
Especif. 

ALTA 0 SI 30 NO 

Error ALTA 0 SI 30 NO 

Fallo Respiración ALTA 0 SI 30 NO 

Baja EtCO2 ALTA 0 SI 30 NO 

Alta EtCO2 ALTA 0 SI 30 NO 

Comprobar el 
Sensor de Flujo 

ALTA 0 SI 30 NO 
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5.5 Localización de funcionamientos anómalos 

Este apartado constituye una guía indicativa, aunque no exhaustiva para el Operador y el 
Técnico para eliminar en el menor tiempo posible las causas que pueden haber provocado 
un funcionamiento incorrecto o la señalización de alarma. 

En este capítulo se indican las causas posibles de desgaste, señaladas por las alarmas 
que se activan durante el funcionamiento normal. 

 

 

 

¡ATENCIÓN !!        

Si el problema persiste efectuar la verificación completa del funcionamiento 
de la máquina para identificar otras anomalías eventuales. 

Si no se consigue solucionar el problema, contactar con el Centro de 
asistencia o servicio autorizado por Siare más cercano. 

 

5.5.1 Lista de búsqueda de desgastes 

 No se enciende El ventilador pulmonar no se enciende 

  Verificar la correcta conexión a la red eléctrica. 

 Verificar si el interruptor general está en posición I ( ON ). 

 Verificar los fusibles de alimentación. 

 Verificar el cable de conexión del display 

 Contactar con el centro de asistencia Siare o autorizado por Siare. 

   

 Suministro 
eléctrico 

Falta la alimentación de red y el equipo funciona con batería 

  Verificar el Led en el teclado de comando: cuando está encendido indica que el 
ventilador pulmonar es alimentado eléctricamente. 

 Verificar la correcta conexión a la red eléctrica.  

 Verificar si el interruptor general está en posición I ( ON ). 

 Comprobar la correcta introducción de la clavija, de los fusibles, del conector y las 
condiciones del cable (si es necesario restablecer la conexión o sustituir el cable si 
está dañado). 

 Verificar la presencia de electricidad en la toma de alimentación de la sala utilizando 
otro equipo eléctrico en la misma toma (si es necesario, si no hay electricidad utilizar 
otra toma o comprobar el interruptor de protección en el cuadro eléctrico de la sala). 

 Verificar la presencia de la fuente de alimentación de 12 V CC en la placa de la CPU. 
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 Fase de  
“ AUTO TEST “ 

No se completa la fase de puesta en marcha, el sistema se 
bloquea 

 Verificar e intervenir en función de los mensajes y señalización de error indicadas durante 
la fase de “AUTO TEST” (auto chequeo). 

  Turbina: si este paso no es exitoso, esto significa que la turbina no está funcionando. 
Comprobar si el cable de la turbina está conectado correctamente y si la turbina está 
correctamente alimentada; de lo contrario, la turbina está rota y, por lo tanto, debe ser 
reemplazada. 

 Vaciado oxígeno: si este paso no es exitoso, esto significa que el sistema no lava el 
oxígeno residual en la máquina para poder calibrar correctamente el sensor de 
oxígeno al 21%. 

 Sensor de di flujo Insp.: si este paso no es exitoso, esto significa que el flujo 
inspiratorio no se mide correctamente con el sensor Insp (la turbina emite un flujo 
adecuado para un PWM = 45%; la prueba del sensor y el flujo de Insp es exitosa si el 
flujo medido por el sensor de flujo Insp. es> 50 l / min). Verificar si el cable del sensor 
de flujo inspiratorio está conectado correctamente y si el voltaje de suministro al sensor 
de flujo es de 10 VCC. En este caso, el sensor de flujo Insp. Está roto y debe ser 
reemplazado. 

 Sensor de di flujo Exp.: si este paso no es exitoso, esto significa que el sensor no 
mide correctamente el flujo espiratorio (la prueba del sensor de flujo esp. es exitosa si 
el flujo medido por el sensor de flujo esp. es> 30 l / min). Verificar si el cable del sensor 
de flujo espiratorio está conectado correctamente. Si el problema persiste, calibrar el 
sensor de flujo esp. Si la calibración no resuelve el problema, el sensor de flujo es roto 
y debe ser reemplazado. 

 Presión del sensor: si no se supera este paso, significa que el sensor no mide 
correctamente la presión de la vía aérea. Comprobar si el flujo inspiratorio es generado 
por el módulo de ventilación, si hay fugas en la línea inspiratoria y espiratoria del DM o 
en el circuito del paciente y verificar la presión medida en el ventilador pulmonar. 

 Electroválvula: si este paso no es exitoso, significa que las electroválvulas EV1 / EV2 
no pueden cerrar la válvula de exhalación. Verificar si el flujo inspiratorio es generado 
por el ventilador; verificar si hay fugas en la línea inspiratoria y espiratoria del 
ventilador o en el circuito del paciente; comprobar si el 12Vdc alcanza la válvula 
espiratoria; si el voltaje es correcto, reemplazar la electroválvula. 

 Circuito paciente: Si este paso no es exitoso, esto significa que la presión medida en 
las vías aéreas es muy baja; verificar si hay fugas en la línea inspiratoria y espiratoria 
del DM o en el circuito paciente. 
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 Battería: Si esto paso no es exitoso, esto significa que la tensión de la batería es < de 
11 Vcc. Conectar el ventilador a la alimentación principal por almeno 10 horas con el 
interruptor principal en posición I (ON) 
Verificar si la tensión a 12 Vcc (de la tarjeta del cargador de batería) esté conectada 
correctamente a la tarjeta CPU. Si el problema persiste, reemplazar la batería. 

 Sensor de oxígeno: si este paso no es exitoso, esto significa que el 21% de oxígeno 
no es medido correctamente por el sensor O2: verificar si el cable del sensor O2 está 
conectado correctamente. Realizar la calibración de O2 (MENU-Pruebas Adicionales) 
Si la tensión es inferior a 9 mV (visualizada al final de la prueba), esto significa que el 
sensor de O2 es agotado y debe ser reemplazado.  

 Alarma sonora: al final del ‘Auto Test’ se activa la alarma sonora. Si el sonido es 
audible, el operador debe presionar el mando Reset Alarma. Si el sonido no es 
audible, verificar: la conexión del cable de altavoz y la tensión en el conector de la 
tarjeta CPU, de lo contrario, reemplazar el altavoz. 

 

  Apagar y volver a encender el ventilador pulmonar y repetir la fase de “AUTO TEST”. 

 Si el problema persiste, contactar al Centro de asistencia o servicio autorizado de Siare 
más cercano. 

 

 

 Teclado de 
mando y 
codificador 

Esta situación se crea cuando el teclado de mando o el 
codificador no funcionante 

  Apagar y volver a encender el ventilador pulmonar.  

 Realizar una prueba de continuidad en el teclado y en cable Encoder. 

 Contactar con el centro de asistencia Siare o autorizado por Siare. 
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 Circuito del 
paciente 
desconectado 

Esta situación de alarma se presenta cuando persiste un 
funcionamiento anómalo en el circuito neumático ( Vce: no hay 
detección de 3 veces ).  

 Valores límites de detección de la condición de circuito desconectado. Adultos: 50ml; 
Pediátrico: 20 ml ; Neonato: 0 ml. 

  Verificar que la máscara / el tubo endotraqueal / el circuito paciente no esté de ningún 
modo agujereados, rotos, volcados o mal conectados. En caso de que lo estuviesen, 
eliminar el problema o sustituirlos. 

 Verificar el correcto ajuste de los parámetros respiratorios del paciente (según el modo 
operativo ajustado: Volumen/Flujo, Frecuencia Respiratoria, I/E, Trigger). 

 Verificar que el circuito del paciente esté conectado correctamente al equipo y al 
paciente. 

 Contactar al centro de asistencia Siare o autorizado por Siare. 

   

 Presión gas O2 
baja 

Esta situación de alarma se presenta cuando no se tiene 
suficiente presión ( < 2,7 bar ) para permitir que el ventilador 
funcione correctamente 

  Verificar que los gases medicinales estén conectados correctamente al ventilador. Si 
es necesario restablecer la conexión o sustituir el tubo si está dañado.  

 Verificar que exista presión suficiente en la instalación o en las botellas. Proceder a 
adecuar o reparar la instalación (sustituir las botellas) si la presión es insuficiente.  

 Contactar al centro de asistencia Siare o autorizado por Siare. 

   

 Nivel carga 
batería 25% 
(50%) 

Esta condición de alarma se manifiesta cuando el nivel de carga 
de la batería está al 25% (50%) de la capacidad total de carga 

  Verificar la correcta conexión a la red eléctrica 

 Recargar la batería. 

 Si la alarma se presenta cuando la batería no ha dado la autonomía indicada en la 
ficha técnica, hay que solicitar la intervención de la asistencia técnica.  

 

 

 

Se pueden silenciar las alarmas NIVEL BATERÍA 50% y NIVEL BATERÍA 
25% pulsando en el teclado la tecla ALARM RESET. 

 En caso de alarma NIVEL BATERÍA 50% la alarma aparecerá al 
llegarse al umbral correspondiente: NIVEL BATERÍA 25% 

 En caso de alarma NIVEL BATERÍA 25% la alarma aparecerá al 
llegarse al umbral correspondiente: Batería Baja Res.10 minutos 
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 Baja Res.10 
minutos 

Esta condición de alarma se manifiesta cuando el nivel de carga de 
la batería solo puede permitir una autonomía residual de 10 min.  

  Verificar la correcta conexión a la red eléctrica: recargar la batería. 

 Si la alarma se presenta cuando la batería no ha dado la autonomía indicada en la 
ficha técnica, hay que solicitar la intervención de la asistencia técnica.  

   

 Batería 
desconectada 

Esta situación de alarma aparece cuando la batería no está 
conectada correctamente. 

  Comprobar que la batería está correctamente conectada. 

 Si no se logra resolver el problema, contactar con el Centro de asistencia o servicio 
autorizado de Siare más cercano.

   

Cargador de 
batería 
desconectado 

La condición de alarma ocurre cuando la batería no se carga 
correctamente. 

 Compruebe la conexión correcta de la batería. 

 Verifique el voltaje de salida de la tarjeta de carga a la batería (12Vdc) 

 Si el problema persiste, contactar al Centro de asistencia o servicio autorizado de 
Siare más cercano. 

 

 Sobrecalenta- 
miento batería  

Esta situación de alarma aparece cuando la temperatura en el 
interior del grupo de baterías supera los 75º.  

  Si el problema persiste, contactar al Centro de asistencia o servicio autorizado de Siare 
más cercano.

   

 Sensor O2 El sensor de oxígeno agota los reactivos 

  Consultar lo expuesto en alarma FiO2 % mínima 

 Sustituir la celda oximétrica por una nueva. 

 Si el problema persiste, contactar al centro de asistencia Siare o autorizado por Siare 
más cercano.  

   

 Sensor O2 

desconectado 
Esta situación de alarma informa sobre el estado de conexión del 
sensor de oxígeno 

  Verificar la correcta conexión de la celda oximétrica.  

 Sustituir la celda oximétrica por una nueva. 

 Comprobar las correctas condiciones del cable y del conector (si es necesario 
restablecer la conexión o sustituir el cable si está dañado). 

 Si el problema persiste, contactar con el centro de asistencia Siare o autorizado por 
Siare más cercano.  
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 1.000 horas de 
trabajo 

Esta situación de alarma se presenta al superarse las 1.000 horas 
de trabajo desde el último reinicio 

  Contactar con el centro de asistencia Siare o autorizado por Siare más cercano para 
efectuar el ciclo de revisión previsto.  

   

 FiO2 % máxima Esta situación de alarma se presenta en caso de que la 
concentración de oxígeno sea superior al valor ajustado 

  Verificar el correcto ajuste de los límites de alarma correspondientes.  

 Realizar el calibrado de la celda oximétrica: si el problema se repite en corto tiempo, 
sustituir la celda oximétrica. 

 Contactar al centro de asistencia Siare o autorizado por Siare. 

   

 FiO2 % mínima Esta situación de alarma se presenta en caso de que la 
concentración de oxígeno sea superior al valor ajustado 

  Verificar que la celda oximétrica esté instalada correctamente en su sitio. 

 Verificar el correcto ajuste de los límites de alarma correspondientes. 

 Realizar el calibrado de la celda oximétrica: si el problema se repite en corto tiempo, 
sustituir la celda oximétrica. 

 Verificar que las presiones de alimentación de los gases medicinales sean correctas: si 
no lo fuesen verificar la presión de la instalación de distribución y la correcta conexión. 

 Contactar al centro de asistencia Siare o autorizado por Siare. 

   

 Vce / VM (min.) Esta condición de alarma se presenta en caso de que el volumen 
espirado sea inferior al valor ajustado 

  Verificar el correcto ajuste de los límites de alarma correspondientes. 

 Verificar que la máscara / el tubo endo-traqueal / el circuito del paciente no esté en 
modo alguno agujereados, rotos, volcados o mal conectados. En caso de que lo 
estuviesen, eliminar el problema o sustituirlos. 

 Verificar que la máscara / el tubo endo-traqueal / el circuito del paciente no esté en 
modo alguno agujereados, rotos, doblados o mal conectados. En caso de que lo 
estuviesen, eliminar el problema o sustituirlos. 

 Verificar el correcto ajuste de los parámetros respiratorios del paciente (según el modo 
operativo ajustado: Volumen/Flujo, Frecuencia Respiratoria, I/E, Trigger). 

 Verificar que el circuito del paciente esté conectado correctamente al equipo y al 
paciente. 
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 Verificar que el ventilador funcione correctamente comprobando la marcha de la 
presión de las vías aéreas. Si el ventilador funciona correctamente, comprobar el 
sensor de flujo y la correcta conexión de su cable.  

 Contactar al centro de asistencia Siare o autorizado por Siare. 

   

 Vce / VM (max.) Esta situación de alarma se presenta en caso de que el volumen 
espirado sea superior al valor ajustado 

  Verificar el correcto ajuste de los límites de alarma correspondientes. 

 Verificar el correcto ajuste de los parámetros respiratorios del paciente (según el modo 
operativo ajustado: Volumen/Flujo, Frecuencia Respiratoria, I/E, Trigger). 

 Verificar que el ventilador funcione correctamente comprobando la marcha de la 
presión de las vías aéreas. Si el ventilador funciona correctamente, comprobar el 
sensor de flujo y la correcta conexión de su cable.  

 Contactar al centro de asistencia Siare o autorizado por Siare. 

   

 PEEP Baja 
(Alta) 

Esta situación de alarma aparece cuando el valor de PEEP es 
inferior (superior) al valor configurado 

  Verificar la correcta configuración de los límites de alarma correspondientes. 

 Verificar que la máscara / el tubo endo-traqueal / el circuito del paciente / válvula 
espiratoria (membrana) no estén en modo alguno agujereados, rotos, doblados o mal 
conectados. En caso de que lo estén eliminar el problema o sustituirlos. 

 Verificar que el ventilador funcione correctamente controlando la evolución de la 
presión de las vías respiratorias. Si el ventilador funciona correctamente controlar que 
la calibración del sensor de flujo y su correcta conexión al ventilador. 

 En caso de que existan diferencias superiores a 2 cmH2O (10%) entre el valor 
configurado y el valor leído, efectuar la calibración de la turbina. 

 Verificar las electroválvulas EV1 / EV2. 

 Si el problema persiste, contactar al Centro de asistencia o servicio autorizado por 
Siare más cercano. 
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 PAW  

Presión máxima

En esta situación el sistema circuito paciente + paciente presenta 
una resistencia superior a lo esperado o una conformidad inferior. 
El resultado de ello provoca una subida de la presión de las vías 
aéreas superior al límite ajustado. 

  Verificar el correcto ajuste de los límites de alarma correspondientes. 

 Verificar que la máscara / el tubo endo-traqueal / el circuito del paciente no esté de 
ningún modo agujereados, rotos, doblados o mal conectados. En caso de que lo 
estuviesen, eliminar el problema o sustituirlos. 

 

 Verificar el correcto ajuste de los parámetros respiratorios del paciente (según el modo 
operativo ajustado: Volumen/Flujo, Frecuencia Respiratoria, I/E, Trigger). 

 Verificar que la barra luminosa de la PAW en el ventilador (la curva de presión de las 
vías aéreas) siga correctamente el ciclo inspiración / espiración.  

 Verificar que nada limite la capacidad respiratoria del paciente. 

 Contactar al centro de asistencia Siare o autorizado por Siare. 

   

 PAW  

Presión mínima 

En esta situación el sistema circuito de paciente + paciente 
presenta una resistencia superior a lo esperado o una conformidad 
inferior. El resultado de ello determina una presión de ventilación 
insuficiente. 

  Verificar el correcto ajuste de los límites de alarma correspondientes. 

 Verificar que la máscara / el tubo endo-traqueal / el circuito del paciente no esté en 
modo alguno agujereados, rotos, volcados o mal conectados. En caso de que lo 
estuviesen, eliminar el problema o sustituirlos. 

 Verificar el correcto ajuste de los parámetros respiratorios del paciente (según el modo 
operativo ajustado: Volumen/Flujo, Frecuencia Respiratoria, I/E, Trigger). 

 Verificar que la barra luminosa de la PAW en el ventilador (la curva de presión de las 
vías aéreas) siga correctamente el ciclo inspiración / espiración.  

 Verificar que el circuito del paciente esté conectado correctamente al equipo y al 
paciente. 

 Verificar que el límite de baja presión sea superior al nivel de PEEP ajustado. En caso 
contrario situarlo por encima del nivel PEEP. 

 Contactar al centro de asistencia Siare o autorizado por Siare. 
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 FR máxima Esta situación de alarma se presenta en caso de que el volumen 
espirado sea superior al valor ajustado 

  Verificar el correcto ajuste de los límites de alarma correspondientes. 

 Verificar el correcto ajuste de los parámetros respiratorios del paciente. 

 Verificar que la sensibilidad del Trigger sea adecuada a las condiciones fisiológicas del 
paciente.  

 Contactar al centro de asistencia Siare o autorizado por Siare. 

   

 FR mínima Esta situación de alarma se presenta en caso de que el volumen 
espirado sea superior al valor ajustado 

  Verificar el correcto ajuste de los límites de alarma correspondientes.  

 Verificar el correcto ajuste de los parámetros respiratorios del paciente. 

 

 Verificar que el ventilador funcione correctamente comprobando la marcha de la 
presión de las vías aéreas. Si el ventilador funciona correctamente, comprobar el 
sensor de flujo y la correcta conexión de su cable.  

 Verificar que la máscara / el tubo endo-traqueal / el circuito del paciente no esté en 
modo alguno agujereados, rotos, volcados o mal conectados. En caso de que lo 
estuviesen, eliminar el problema o sustituirlos. 

 Verificar que la sensibilidad del Trigger sea adecuada a las condiciones fisiológicas del 
paciente.  

 Verificar que el circuito del paciente esté conectado correctamente al equipo y al 
paciente. 

 Contactar al centro de asistencia Siare o autorizado por Siare. 

   

 Apnea En esta situación no se detecta ninguna actividad respiratoria 
automática o espontánea: Rate (Tasa) = 0 . 

  Verificar el correcto ajuste de los parámetros respiratorios del paciente.  

 Verificar que la sensibilidad del Trigger sea adecuada a las condiciones fisiológicas del 
paciente.  

 Verificar que la máscara / el tubo endo-traqueal / el circuito del paciente no esté en 
modo alguno agujereados, rotos, volcados o mal conectados. En caso de que lo 
estuviesen, eliminar el problema o sustituirlos. 

 Verificar que el ventilador funcione correctamente comprobando la marcha de la 
presión de las vías aéreas. Si el ventilador funciona correctamente, comprobar el 
sensor de flujo y la correcta conexión de su cable.  
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 Verificar que el circuito del paciente esté conectado correctamente al equipo y al 
paciente. 

 Contactar al centro de asistencia Siare o autorizado por Siare. 

   

 Calibrado del 
sensor de flujo 
no conseguido 

El usuario se puede percatar indirectamente, supervisando el 
gráfico del flujo, el valor del volumen espirado y el valor del pico de 
flujo espirado, sobre si el auto-calibrado del sensor de flujo ha 
finalizado correctamente o no. 

  Verificar el correcto montaje del sensor (circuito paciente) y las conexiones respectivas 
al ventilador y al paciente. 

 Verificar si el circuito paciente es tapado correctamente durante la fase de calibración. 

 Reemplazar el sensor y repetir la calibración. 

 Realizar la calibración de la turbina y llevar a cabo nuevamente la calibración del 
sensor de flujo espiratorio. 

 Contactar al centro de asistencia Siare o autorizado por Siare. 

 

 Temperatura 
(corriente) 
turbina 

Se ha superado el umbral de seguridad para la temperatura 
(corriente) de ejercicio de la turbina (100 - 105 ºC). 

  El ventilador se ha apagado automáticamente a fin de evitar un grave peligro para la 
incolumidad del paciente. 

 Verificar si el filtro del aire de la turbina está limpio u obstruido. 

 Si el problema persiste, contactar al Centro de asistencia o servicio autorizado por 
Siare más cercano. 

   

 Funcionamiento 
turbina 

Se ha encontrado una anomalía en el funcionamiento de la turbina. 

  El ventilador se ha apagado automáticamente a fin de evitar un grave peligro para la 
incolumidad del paciente. 

 Verificar si el filtro del aire de la turbina está limpio u obstruido. 

 Efectuar la calibración de la turbina. 

 Si el problema persiste, contactar al Centro de asistencia o servicio autorizado por 
Siare más cercano. 
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 La calibración 
de la turbina 
falló 

Se ha encontrado una anomalía en el funcionamiento de la turbina 
(fase de calibración). 

  Compruebe que el circuito del paciente esté correctamente cerrado durante la fase de 
calibración de la turbina. 

 Al calibrar la turbina, verifique el valor del sensor de flujo inspiratorio en la pantalla. Si 
la lectura excede 10 L/min, es una pérdida en el circuito del paciente. Elimine la fuga y 
vuelva a ejecutar la calibración de la turbina. 

 Reemplace la turbina y vuelva a ejecutar la calibración de la turbina. 

 Si el problema persiste, contactar al Centro de asistencia o servicio autorizado por 
Siare más cercano. 

 

 Sensor de Gas Funcionamiento incorrecto. 

  Verificar la correcta configuración de los parámetros respiratorios del paciente. 

 Verificar el correcto montaje del sensor (circuito paciente) y las conexiones respectivas 
al ventilador y al paciente. 

 Controlar si está activada la función IRMA/ISA en los PROGRAMAS DE 
CALIBRACIÓN. 

 Controlar el estado del led colocado en los sensores de gas (encendidos si está en 
color verde no parpadeante). 

 Verificar los posibles errores mostrados en el área del Sensor de Gas 

 Si el problema persiste, contactar al Centro de asistencia o servicio autorizado por 
Siare más cercano. 

 

 

 

Para más información sobre la lógica de funcionamiento y sobre los 
funcionamientos anómalos de los sensores de gas, consúltense los 
capítulos correspondientes Sensores de Gas. 
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6 MANTENIMIENTO 

Para asegurar un funcionamiento regular del ventilador pulmonar para reanimación 
Siaretron 4000 - 15” (a continuación, el ventilador pulmonar), efectuar las labores de 
mantenimiento descritas con la frecuencia recomendada.  

Todas las labores deben adecuarse a las prácticas y protocolos vigentes para estructuras 
individuales. 

 

Este párrafo describe los puntos siguientes 

 

6.1 Nota 

6.2 Limpieza, desinfección y esterilización 

6.3 Indicaciones generales 

6.3.1 Limpieza 

6.3.2 Desinfección y esterilización 

6.3.3 Desinfección por inmersión (química) 

6.4 Tabla de limpieza, desinfección y esterilización 

6.4.1 Esterilización del Monobloque V. EXP. (Bloque espiratorio con sensor de flujo) 

6.4.2 Filtro antibacteriano desechable 

6.5 Mantenimiento periódico 

6.5.1 Tabla de operaciones de mantenimiento 

6.5.2 Limpieza, esterilización y desinfección antes de su uso por un nuevo paciente 

6.6 Reparaciones y piezas de recambio 

6.6.1 Código kit piezas de recambio ventilador 

6.7 Diverso 

6.7.1 Almacenamiento 

6.7.2 Reembalaje y envío 

6.7.3 Eliminación 
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6.1 Nota 

 

 

 

Las instrucciones para la ejecución de los test más detallados, para la 
búsqueda de averías u otros procedimientos a aplicar, las informaciones 
dirigidas al personal técnico cualificado aparecen en el capítulo 
correspondiente. 

   

 

 

Al finalizar las labores de mantenimiento, quitar todos los componentes 
sobrantes siguiendo las normas de eliminación actuales. Esterilizar antes 
de una eliminación no destructiva.  

Atenerse a las normas vigentes y a los planes de eliminación y reciclaje en 
lo que respecta a los componentes sobrantes. 

   

 

 

¡ ATENCIÓN !! Riesgo de lesiones para el operador / paciente 

 Para garantizar la seguridad del paciente y del operador el ventilador 
debe someterse a inspección y control cuando haya llegado a 1.000 
horas de funcionamiento o, en caso de utilización limitada del 
ventilador, cada 6 meses como mínimo. 

 Todas las labores de mantenimiento y/o reparación exigen un perfecto 
conocimiento del propio ventilador, por lo que deberán ser efectuadas 
exclusivamente por personal altamente cualificado, formado 
específicamente uy autorizado legalmente por SIARE.  

 Las labores inadecuadas o modificaciones no autorizadas pueden 
comprometer la seguridad o ser un peligro para el paciente. 

   

 

 

ADVERTENCIA  

Para evitar el peligro de descargas eléctricas durante las labores de 
mantenimiento y/o reparación, asegurarse de que se ha desconectado 
cualquier tipo de suministro eléctrico, desconectar la propia fuente de 
suministro de la red (colocando las señales de peligro adecuadas) y 
desactivar el interruptor de protección del ventilador. 

 

 

 

ADVERTENCIA  

Antes de efectuar las labores de mantenimiento o reparación, aunque se 
trate de envío del equipo para labores de reparación en nuestra propia 
sede, limpiar y desinfectar el ventilador. 
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6.2 Limpieza, desinfección y esterilización 

Es obligación del Operador efectuar el mantenimiento ordinario del ventilador según se 
indica en este capítulo.  

Las operaciones de limpieza, desinfección, esterilización y sustitución de piezas deberán 
efectuarse respetando todo lo que se indica en este manual, para evitar daños a los 
componentes que podrían afectar a la seguridad del paciente y del operador. 

 

 

 

¡ ATENCIÓN !!   Riesgo de lesiones 

 No intentar desmontar, limpiar o enjuagar partes o componentes como 
botones o pantallas, con líquidos o aire comprimido. 

 Para evitar la exposición del paciente a sustancias para esterilización 
es necesario que tales partes sean sometidas a esterilización según se 
indica a continuación. Recordar que la exposición a sustancias para 
esterilización puede reducir la duración de la vida útil de algunos 
componentes. 

 Utilizar siempre filtros antibacteriano para proteger el circuito y el 
ventilador: si es necesario manejar los filtros con cuidado, para reducir 
al mínimo los riesgos de contaminación bacteriana o daños materiales. 

 Respetar siempre los procedimientos hospitalarios para el control de 
infecciones. 

 El ventilador no necesita un mantenimiento particular ni labores 
preventivas excepto lo que se indica en el presente manual, 
respetando las normas aplicables en el país respectivo en el que ha 
sido vendido.  

   

 

 

 Siare sabe que los procedimientos de trabajo son muy distintos según 
las estructuras sanitarias: por lo tanto, es imposible señalar 
procedimientos específicos adaptados a todas las necesidades.  

 Siare no se hace responsable de la eficacia de los procedimientos de 
limpieza, desinfección y esterilización, ni de otros procedimientos 
efectuados para el cuidado del paciente.  

 El presente manual puede indicar únicamente instrucciones generales 
de limpieza, desinfección y esterilización. Sin embargo, es obligación 
del operador comprobar la validez y la eficacia de los métodos 
utilizados.  

 



 

 

6-4  Manual del Operador, DU3502301 

6.3 Indicaciones generales 

6.3.1 Limpieza 

Utilizar un paño mono-uso humedecido con detergente neutro o con una sustancia química 
o equivalente; usar agua para eliminar eventuales residuos químicos. 

  No limpiar o reutilizar productos mono-paciente o mono-uso.  

 Para la limpieza de los componentes, no usar estropajos duros u otros instrumentos 
que puedan dañar las superficies. 

 Lavar las piezas con agua caliente y una solución detergente neutra. 

 Aclarar bien las partes del ventilador con agua caliente limpia (aunque sea de grifo) y 
secar al aire. 

 Siare recomienda inspeccionar todos los componentes tras cada limpieza y 
eventualmente sustituir las piezas dañadas. 

 Cada vez que hayan de sustituirse partes o componentes, efectuar un test de 
funcionamiento del ventilador.  

  

 

 

ADVERTENCIA 

Para conocer las sustancias detergentes a utilizar seguir las instrucciones 
del fabricante: de hecho, el uso de una sustancia detergente demasiado 
fuerte puede afectar a la vida útil de los productos.  

Los residuos de las sustancias detergentes pueden provocar daños o 
microfisuras especialmente en las partes expuestas a altas temperaturas 
durante la esterilización. 

 

6.3.2 Desinfección y esterilización  

 Para la fase de desinfección, desmontar los componentes y someterlos a una cámara de 
desinfección a vapor a 93º durante 10 minutos.  

Tras esta primera operación y antes de pasarlos a autoclave: envolver los componentes 
en muselina o papel similar.  

Una esterilización eficaz se consigue en autoclave a 121°C durante unos 15 minutos.  

  

 

 

¡ ATENCIÓN !!   Riesgo de lesiones para el paciente 

En lo que se refiere a la temperatura y los tiempos, atenerse siempre a las 
instrucciones aportadas por el fabricante de la autoclave. 
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ADVERTENCIA 

 No desinfectar, esterilizar o reutilizar productos mono-paciente o mono-
uso.  

 Realizar la desinfección y la esterilización cada vez que se ventile un 
paciente con infección. 

 En condiciones normales, efectuar la desinfección y la esterilización en 
función del uso del ventilador y una vez al mes al mes como mínimo. 

   

 

 

ADVERTENCIA 

 Inspeccionar todos los componentes tras cada esterilización y 
eventualmente sustituir las piezas dañadas. 

 Realizar un test funcional al ventilador, cada vez que se sustituyan 
partes o componentes. 

 

6.3.3 Desinfección por inmersión (química)  

 Si no se dispone de cámara de desinfección a vapor, pueden someterse las piezas 
desmontadas correspondientes a desinfección química por inmersión.  

Introducir los componentes desmontados en la solución con el desinfectante, ateniéndose 
a las instrucciones del fabricante. 

  

 

 

ADVERTENCIA 

 No usar desinfectantes con base de formaldehído y fenol ya que 
pueden producir agrietamientos y combado de las partes de plástico. 

 No utilizar desinfectantes demasiado potentes, ya que pueden afectar 
negativamente a la duración de los productos introducidos. 

 Aclarar y secar bien los componentes; ya que se pueden formar 
manchas y otros daños cuando se someten a altas temperaturas. 

  

 Al término de la desinfección, volver a aclarar con agua corriente preferiblemente 
descalcificada; agitar bien y sacar el agua residual. Dejar que se sequen bien los 
componentes.  

Tras esta primera operación y antes de pasarlos a autoclave: envolver los componentes 
en muselina o papel similar.  

Una esterilización eficaz se consigue en autoclave a 121°C durante unos 15 minutos. 

  

 

 

En lo que se refiere a la temperatura y los tiempos, atenerse siempre a las 
instrucciones aportadas por el fabricante de la autoclave. 
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6.4 Tabla de limpieza, desinfección y esterilización 

 

Componente Procedimiento Notas 

Empaquetado 
externo 

Utilizar un paño mono-uso humedecido con 
detergente neutro o con una sustancia 
química o equivalente. Usar agua para 
eliminar eventuales residuos químicos. 

PUEDE utilizarse para la limpieza, a 
discreción del operador, desinfectantes (ej. 
Buraton 10 F, diluido según las indicaciones 
del fabricante; VPRO 60C°). 

Pueden producirse daños a los materiales 
en caso de utilizar desinfectantes a base de: 

 compuestos que liberan halógenos; 

 ácidos orgánicos fuertes; 

 compuestos que liberan oxígeno. 

Quitar el polvo si se ha depositado en la 
parte superior o en las ranuras con una 
aspiradores o un paño blando. 

Asegurarse de que el 
interior del equipo o de los 
conectores no penetren 
líquidos o gases por spray. 

Pantalla Ver lo indicado anteriormente No lavar la pantalla con 
paños o esponjas que 
podrían dejar rayas en la 
superficie. 

   

 

 

Procurar no dañar las etiquetas y las superficies exteriores 
del ventilador, usar únicamente las sustancias químicas 
indicadas. 

 

Circuito 
paciente 
(tubos de 
silicona). 

Desmontar y limpiar, luego esterilizar en 
autoclave, desinfectar a vapor o 
químicamente. 

Verificar que no estén cortados y 
sustituirlos si están dañados. 

Ciclo goma a 121°C. 

Antes de usar, eliminar la 
humedad del interior de los 
tubos mediante aire 
comprimido.  

 

 

 

La esterilización a vapor es un método que puede usarse 
para los circuitos paciente, pero los tubos pueden 
desgastarse antes.  

El amarilleamiento y la reducción de la flexibilidad son 
efectos colaterales provocados por este tipo de 
esterilización a vapor. 
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¡ ATENCIÓN !!   Riesgo de lesiones para el paciente 

Es indispensable contar como mínimo con 1 circuito 
paciente de recambio para el uso en las rutinas de 
mantenimiento y/o eventuales roturas accidentales. 

 

 

Manguitos o 
conectores 

Desmontar y limpiar, luego esterilizar en 
autoclave, desinfectar a vapor o 
químicamente. 

Verificar que no estén cortados y 
sustituirlos si están dañados. 

Antes de usar, eliminar la 
humedad del interior de los 
componentes mediante aire 
comprimido.  

 

 

Filtro aire 
turbina 

Quitar y lavar las piezas con agua 
caliente y una solución detergente neutra.
Verificar que no esté cortado y sustituirlo 
si está dañado. 

Antes de volver a poner el 
filtro, secar y eliminar la 
humedad del interior de los 
componentes mediante aire 
comprimido. 

 

 

 

ADVERTENCIA  

 Circuito paciente con tubos de PVC: no limpiar o 
reutilizar circuitos pacientes mono-paciente o mono-
uso. 

Antes de su eliminación, desinfectar o esterilizar según las 
normas internas de uso. 

 

Máscara 

 Efectuar cotidianamente la limpieza 
siguiendo las instrucciones de los 
médicos responsables y consultar las 
instrucciones del fabricante.  

 Colgar la máscara una vez limpia 
para que se seque completamente 
antes de su uso. 

 Limpiar siempre la máscara y los 
tubos o usar una máscara nueva en 
caso de vaya a utilizar el ventilador 
un paciente distinto. 

 Si se utiliza el ventilador por más de 
un paciente en el interior de la clínica, 
insertar un filtro anti-bacterias entre la 
salida del paciente y el tubo. 

Consultar las instrucciones 
del fabricante.  
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Filtro 
recogedor de 
condensación 

Si re-utilizables: limpiar, luego esterilizar 
en autoclave, desinfectar al vapor o 
químicamente. 

Comprobar que no estén 
agujereados y sustituirlos si 
están dañados. 

 

 

Otros 
accesorios 

Atenerse escrupulosamente a las 
instrucciones facilitadas por el fabricante. 

Consultar la documentación 
anexa. 

 

 

  

Conexiones 
eléctricas 

Con el fin de garantizar la seguridad del 
paciente y del operador es necesario que 
el cable de alimentación eléctrica de red 
esté siempre en perfectas condiciones. 

 

Controlar todos los días el 
estado del cable; cualquier 
daño que tenga, aunque sea 
mínimo, deberá ser eliminado 
inmediatamente. 

Si es necesario cambiar el 
cable de alimentación 
eléctrica. 
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6.4.1 Esterilización del Monobloque V. EXP. (bloque espiratorio con sensor de 
flujo) 

 

Monobloque 
V. EXP. 

Desinfectar con vapor (a 93ºC por 10 
minutos) o químicamente. 

Al término de la desinfección, enjuague 
con agua corriente, preferiblemente 
descalcificada; agite y descargue el agua 
restante. Dejar que los componentes se 
sequen por completo. 

Es posible esterilizar el 
componente con rayos gama 
o con óxido de etileno (ETO). 

 

 

 

 

Los siguientes son agentes genéricos recomendados para la 
esterilización en frío del sensor de flujo. 

1. 5.25% - 6.15% - Solución de hipoclorito de sodio (Sodium 
hypochlorite solution). 

2. Toallitas Protex - Cloruro de dimetil amonio (Didecyl dimethyl 
ammonium chloride) 

 

 

 

ADVERTENCIA  

 El monobloque válvula ESP. incluye la válvula espiratoria y el sensor 
de flujo. 

 No intentar desmontar o limpiar con aire comprimido. 

 El monobloque V. EXP. puede lavarse y desinfectarse sumergiéndolo 
en una cubeta con 3 cm de líquido, poniendo en alto el conector para 
conexiones eléctricas. 

 

 

 

¡ ATENCIÓN !!    Riesgo de fallo en el dispositivo 

Desinfección de la válvula y del sensor de flujo EXP. 

 No se deben utilizar desinfectantes a base de formaldehído o fenol, 
ya que pueden causar grietas y reticulación de las piezas de plástico. 

 No se deben utilizar desinfectantes demasiado fuertes ya que pueden 
comprometer la vida útil de las piezas sumergidas. 

 Enjaguar y secar los componentes cuidadosamente ya que los signos 
y otros daños pueden ocurrir cuando los componentes están 
expuestos a altas temperaturas. 
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6.4.2 Filtro antibacteriano desechable 

 

ADVERTENCIA  

Es importante utilizar siempre un filtro antibacteriano desechable en el 
circuito de exhalación del ventilador pulmonar: coloque el filtro entre el 
circuito EXP del paciente y el sensor de flujo espiratorio. 

 

Filtro 
antibacteriano 
desechable 

No limpiar y no reutilizar filtros si son 
desechables o mono paciente. 

Los componentes que no 
pueden destruirse deben 
esterilizarse y desinfectarse 
de acuerdo con las normas 
locales. 

 

 

 

¡ ATENCIÓN !!    Riesgo de fallo en el dispositivo 

Filtro antibacteriano desechable 

 No intente esterilizar y reutilizar un filtro desechable bacteriano / HEPA. 
Está diseñado para un único uso. 

 No use filtros que no estén en un paquete sellado. 

 No intente secar el filtro y reutilizarlo en el mismo paciente en caso de 
una mayor resistencia. 

 No lo use por un tiempo mayor al recomendado por el fabricante. 

 No use filtros que hayan pasado la fecha de vencimiento. 

 

 

 

Filtro antibacteriano desechable 

 Reemplace el filtro antibacteriano según lo recomendado por el 
fabricante (24 - 72 horas). 

 Si se usa con un humidificador, cambie el filtro con mayor frecuencia (a 
medida que aumenta la resistencia o aumenta el "trabajo de 
respiración" del paciente). 

 Reemplace el filtro inmediatamente si está manchado con sangre, 
secreciones u otros líquidos humanos. 

 Verifique la fecha de vencimiento antes de su uso en el paciente. 

 Reemplace el filtro por adelantado si la función de nebulización se 
realiza con frecuencia. 
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6.5 Mantenimiento periódico 

 

 

 

El ventilador no necesita un mantenimiento particular ni labores 
preventivas excepto lo que se indica en el presente manual, respetando las 
normas aplicables en el país respectivo en el que ha sido vendido. 

   

  Las inspecciones y el mantenimiento periódico se asegurarán con el establecimiento 
de un contrato de mantenimiento con SIARE o con un servicio autorizado.  

 Se puede pedir a SIARE información sobre el Centro de asistencia autorizado en la 
propia zona.  

 Para cualquier reparación solicitar la intervención a SIARE o a su representante de 
zona indicando el número de serie del ventilador y el problema encontrado. 

 SIARE asume toda la responsabilidad prevista por la ley si se utiliza el equipo y 
sometido a mantenimiento periódico según las modalidades indicadas en este 
manual y en el manual técnico.  

 Para verificar que se ha realizado correctamente el mantenimiento da fe el Acta de 
Asistencia redactada y firmada por el técnico autorizado de SIARE. 

 

 

6.5.1 Tabla de operaciones de mantenimiento 

 

 

¡ ATENCIÓN !!   Riesgo de lesiones para el paciente 

Referencia a lo especificado en el capítulo anterior: limpieza, desinfección 
y esterilización de los componentes. 

 

La tabla que figura a continuación resume la frecuencia y los procedimientos de 
mantenimiento preventivo a efectuar al ventilador. 

 

Periodicidad de la 
intervención 

Componente 
afectado 

Procedimiento / Acción 

Más veces al día / 
según la práctica y las 
normas de referencia 
locales 

Circuito paciente Verificar que no hay restos de agua; vaciar y 
limpiar los tubos si es necesario.  

Filtros pacientes Comprobar si hay desgastes. 

Filtro recogedor de 
condensación  

Controlar acumulaciones de agua; vaciar y 
limpiar los tubos cuando se requiera. 
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Periodicidad de la 
intervención 

Componente 
afectado 

Procedimiento / Acción 

Cada día / según la 
necesidad 

Sensor de oxígeno Calibrar según los procedimientos descritos en 
el presente manual. 

Filtro recogedor de 
condensación  

Controlar acumulaciones de agua; vaciar y 
limpiar los tubos cuando se requiera. 

Ventilador pulmonar 

Limpieza general y controles. 
Filtro aire turbina 

Monobloque V. EXP. Esterilizar / desinfectar segundo las prácticas 
descritas en el presente manual y según las 
normas de referencia locales. 

Cada 2 semanas 
(como mínimo) Filtro aire turbina 

Sustituir. Esterilizar antes de una eliminación 
no destructiva. 

Cada 6 meses o 1.000 
horas de trabajo ( * ) 

Ventilador pulmonar El ventilador debe someterse a inspección y 
control general y deben sustituirse las partes 
sometidas a desgaste.  

Utilizar el material para el mantenimiento 
preventivo apropiado.  

Sensor de oxígeno Sustituir. La duración efectiva de la casilla 
depende del ambiente operativo. Si la 
temperatura o el % de oxígeno son elevados, la 
duración del sensor será inferior. 

Filtros O2 y filtro aire 
turbina Sustituir Esterilizar / desinfectar segundo las 

prácticas descritas en el presente manual y 
según las normas de referencia locales.  

Esterilizar antes de una eliminación no 
destructiva. 

Circuito paciente 

Empaquetados / 
Arandelas (O-Ring) 

Cada año ( * ) Ventilador pulmonar Efectuar una verificación de las prestaciones.  

La verificación incluye la realización de un test 
de seguridad eléctrica y la inspección de un 
ventilador para detectar daños mecánicos y la 
comprobación de la legibilidad de las etiquetas. 

El ventilador pulmonar debe someterse a 
inspección y control general y deben sustituirse 
las partes sometidas a desgaste, usando el kit 
de mantenimiento preventivo correspondiente.  

Utilizar el material para el mantenimiento 
preventivo apropiado. 
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Periodicidad de la 
intervención 

Componente 
afectado 

Procedimiento / Acción 

Cada 2 años / cuando 
sea necesario 

Batería interna  Sustituir.  

Esta operación debe efectuarla únicamente el 
personal técnico cualificado, siguiendo las 
instrucciones contenidas en el manual de 
servicio y mantenimiento correspondiente.  

La duración efectiva de la batería depende de 
las condiciones de uso y del ambiente. 

 

 

 

¡ ATENCIÓN !!   Riesgo de lesiones para el paciente ( * ) 

Todas las labores de mantenimiento y/o reparación exigen un perfecto 
conocimiento del propio ventilador, por lo que deberán ser efectuadas 
exclusivamente por personal altamente cualificado, formado 
específicamente y autorizado legalmente por SIARE. 

Las labores inadecuadas o modificaciones no autorizadas pueden 
comprometer la seguridad o ser un peligro para el paciente. 

 

 

 

ADVERTENCIA  

Para evitar daños a los componentes debidos al desgaste excesivo, 
realizar el mantenimiento preventivo y sustituir los componentes con la 
frecuencia aconsejada. 

 

 

 

Turbina : tiempo de vida medio aconsejado 

El tiempo de vida medio estimado de la turbina depende de las condiciones 
ambientales de trabajo y del mantenimiento regular efectuado al propio 
dispositivo. 

 

6.5.2 Limpieza, esterilización y desinfección antes de su uso por un nuevo 
paciente 

Se aconseja utilizar los procedimientos de esterilización y desinfección mencionados en los 
apartados previos cuando el ventilador deba ser utilizado por un nuevo paciente. 

  

 
 

¡ ATENCIÓN !!   Riesgo de lesiones para el paciente 

Se recomienda la esterilización / desinfección del ventilador cada vez que 
deba ser utilizado para un nuevo paciente. 
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6.6 Reparaciones y piezas de recambio 

 

 

 

Para la reparación del ventilador usar exclusivamente recambios originales 
SIARE o controlados y autorizados por SIARE. 

 

6.6.1 Código kit piezas de recambio ventilador  

 

 

Código: R502000A1 

Kit con las partes de repuesto para el mantenimiento del ventilador 
pulmonar Siaretron 4000 - 15” , código 960502. 

 

 

6.7 Diverso 

6.7.1 Almacenamiento 

 

 

Si por cualquier razón el ventilador no va a ser utilizado, se aconseja 
dejarlo dentro de su embalaje original y almacenarlo en un lugar seco 
protegido.  

   

 

 

Si se prevé que va a dejarse sin utilizar el ventilador durante al menos 6 
meses, Siare aconseja desconectar la batería o recargarla cada 3/6 
meses, según la temperatura del almacén.  

Ver la ficha técnica en el Apéndice A. 

 

6.7.2 Reembalaje y envío 

 

 

Si por cualquier razón ha de enviarse el ventilador al establecimiento Siare 
se aconseja utilizar el embalaje original, para evitar daños al propio 
ventilador durante el envío.  

Si ya no fuera posible, pedir un kit de reembalaje.  
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6.7.3 Eliminación 

Baterías, acumuladores, sondas de oxígeno, y en general las partes electrónicas: 

 no tirar al fuego, hay riesgo de explosión 

 no intentar abrirlo, peligro de corrosión 

 no recargar las baterías 

 no tirar al entorno. 

 

 

ADVERTENCIA 

Las baterías y los acumuladores son deshechos especiales, deben 
eliminarse echándolos a los contenedores específicos en conformidad con 
las normas locales para la eliminación de dichos deshechos. 

  

 

ADVERTENCIA 

Los componentes internos de las tarjetas electrónicas pueden contener 
compuestos peligrosos para la salud, cuando se tiran de modo 
incontrolado al entorno tipo arsénico, plomo, cadmio, agentes mutágenos y 
cancerígenos. 

 

Para más información dirigirse a las autoridades competentes para el control del medio-
ambiente y de la salud pública o a la sociedad municipal de servicios medio-ambientales. 
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A APÉNDICE 

Este capítulo recoge todas aquellas informaciones y datos para completar el conocimiento 
y para la interpretación del Manual del ventilador pulmonar para cuidados intensivos 
Siaretron 4000 - 15” (a continuación, ventilador pulmonar). 

 

 

Este párrafo describe los puntos siguientes 

 

A.1 Ficha Técnica 

A.1.1 Siaretron 4000: ventilador para terapia intensiva - cód. 960502 

A.2 Controles preliminares 

A.3 Colores identificativos de los gases medicinales 

A.4 Grado de protección IP 

A.4.1 Primer digito: Protección de partículas sólidas 

A.4.2 Segundo digito: Protección contra el acceso por líquidos 

A.4.3 Letras adiciónale 

A.5 Circuito neumático 

A.5.1 Leyenda del circuito neumático 

A.6 Glosario 

A.7 Tablas de compatibilidad electromagnética 

A.7.1 Apéndice A - Tabla 1 

A.7.2 Apéndice B - Tabla 2 

A.7.3 Apéndice C - Tabla 3 

A.7.4 Apéndice E - Tabla 4 
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A.1 Ficha Técnica 

A.1.1 Siaretron 4000: ventilador para terapia intensiva - cód. 960502 

 

DATOS GENERALES 

 El ventilador pulmonar electrónico Siaretron 4000 15”es equipado con turbina y 
con un monitor de colores TFT con pantalla táctil de 15” y permite visualizar las 
tendencias temporales de presión, flujo, volumen corriente, lazos de flujo / 
volumen, presión /volumen y tendencias y medir los parámetros ventilatorios.  

El Siaretron 4000, 15” es adecuado para la ventilación de pacientes adultos, 
niños y neonatos. El ventilador Siaretron 4000, 15” prevé un sistema de 
generación de flujo con turbina con enfriamiento separado que garantiza una 
mejor calidad en la ventilación del paciente. 

El Siaretron 4000, 15” es equipado con disparo de flujo y/o presión, prevé los 
más modernos métodos de ventilación de volumen controlado VC/VAC, 
VC/VAC-BABY, de presión controlada APCV (BILEVEL ST), APCV-TV, SIMV 
de Volumen o Presión, presión asistida PSV (BILEVEL S), PSV-TV, CPAP, 
APRV, SIGH (Suspiro), ventilación no invasiva NIV (NIV APCV - NIV PSV), 
nebulizador de fármaco (NEB) y ventilación Manual (MAN). 

El Siaretron 4000; 15” es equipado con baterías de respaldo de larga duración 
y tiene la posibilidad de actualizar el software para implementar nuevas 
modalidades y estrategias ventilatorias de última generación. 

NORMAS 

 0476 
El ventilador pulmonar es conforme a los requisitos esenciales del Anexo I y 
realizado según cuanto mencionado en el Anexo II de la Directiva sobre los 
dispositivos médicos 93/42/CEE. 

Clase y tipo según  
IEC 601-1 

Clase I Tipo B 

Clase según Directiva  
93/42 CEE 

Clase IIb 

Compatibilidad 
electromagnética (EMC) 

Conforme a los requisitos de la norma EN 60601-1-2:2015 y actualizaciones 
siguientes. 

Normas DIR. 93/42/CEE (2007); EN 60601-1 :2006/A1 :2011/A1 :2013; EN 60601-1-2 
:2015; IEC 601-1-6:2013; IEC 601-1-8:2012; EN 62304:2006/AC:2008; ISO 
10993-1:2009; IEC 62353:2014; EN 60601-2-12:2007; ISO 80601-2-12:2011; 
ISO 15223-1:2016; DIR. 2011/65/CE; D.Lgs 49/2014; ISO 14971:2012; EN ISO 
4135:2001  

CONDICIONES AMBIENTALES 

Funcionamiento  Humedad relativa: 30 - 95% sin condensación 

 Temperatura: de +10 a +40°C 

Almacenamiento  Humedad relativa: < 95%  

 Temperatura: de -25 a +70°C 
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DATOS TÉCNICOS 

Dimensiones (W x H x D) Ventilador y carrito 530 x 1400 x 460 mm  

Peso 26 Kg 

Alimentación eléctrica 100 - 240Vac / 50 - 60Hz  

Potencia absorbida Max. 60 VA 

Alimentación externa de 
baja tensión 

12 Vcc / 7 A  

Batería interna 2 baterías Pb de 12Vcc - 1,3 Ah 

Autonomía batería interna Máx. 90 minutos 

Tiempo de recarga Aprox. 8 horas 

Conexiones eléctricas 
externas 

 Conector de RJ para celda oxígeno 

 Conector de RJ para conexión sensor de flujo EXP 

Conexiones externas 
(opcional) 

 RS232 para conexión serial para módulo CO2 

 Conector de USB 1 (programación de tarjetas CPU) 

 Conector de USB 2 (transferencia datos, eventos, tendencias) 

Conexiones pacientes Conexiones cónicas Macho 22 mm / Femenino 15 mm (norma EN ISO 5356-
1:2015). 

Alimentación neumática 
(O2) 

 Baja presión (máx. 15 l/min) 

 Alta presión: 280 kPa - 600 kPa / 2,8 - 6 bar / 40 - 86 psi 

Flujo máximo requerido (O2) 80 l/min (mínimo) 

Grado de protección IP IP21 

DATOS FUNCIONALES 

Destino de uso Ventilador pulmonar de cuidados intensivos adecuado para la ventilación de 
pacientes adultos, niños y neonatos.  

Principio de funcionamiento  Ciclado por tiempo a volumen constante 

 Ciclado por presión 

 Flujo controlado por microprocesador 

 Respiración espontánea con válvula integrada 

Compensación automática 
de la presión 

Compensación automática de la presión atmosférica sobre la presión medida: 
presente (max. 5000 mt) 

Compensación espacio 
muerto 

Compensación automática del espacio muerto mecánico y del circuito del 
paciente 

Compensación automática 
de las pérdidas 

Max. 60 l/min (NIV APCV, NIV PSV) 
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Visualizaciones perdidas Presente 

Visualización consumo de 
oxígeno 

Presente 

Compensación de altitud 
para sensor de oxígeno 

Presente 

Configuración por defecto 
de parámetros respiratorios 

Presente (Adulto, Pediátrico, Neonatal) 

Modos de ventilación  APCV (BILEVEL ST), APCV-TV, PSV (BILEVEL S), PSV-TV (Auto 
Weaning), VC/VAC, VC/VAC BABY, V-SIMV+PS, P-SIMV+PS, CPAP, 
APRV 

 SIGH (Suspiro), NEB (Nebulizador), Apnea BACK-UP (PSV, PSV-TV, 
CPAP), MANUAL 

Frecuencia en VC/VAC De 4 a 150 bpm 

Tiempos inspiratorios / 
espiratorio máximos y 
mínimos 

 Ti min = 0.036 seg. (tiempo inspiratorio mínimo) 

 Ti máx. = 9.6 seg. (tiempo inspiratorio máximo) 

 Te min = 0.08 seg. (tiempo espiratorio mínimo)  

 Te máx. = 10,9 seg. (tiempo espiratorio máximo) 

Frecuencia ventilatoria  
V-SIMV e P-SIMV 

De 1 a 60 bpm 

Tiempo inspiratorio en SIMV De 0,2 a 5,0 seg. 

Volumen corriente   De 100 a 3000 ml (Adulto) 

 De 50 a 400 ml (Pediátrico) 

 De 2 a 100 ml (Neonatal)  

Relaciones I:E De 1:10 a 4:1 

Pausa inspiratoria De 0 a 60 % del tiempo inspiratorio 

Límite de presión 
inspiratorio (Pinsp) 

De 2 a 80 cmH2O (en función del valor configurado de la alarma de mínima y 
alta presión). 

Aceleración de flujo 
inspiratorio 

Solo en los modos operativos presométricos: 1, 2, 3, 4 (inclinación rampa de 
aceleración) – 4 (máxima aceleración). 

PEEP De OFF, 2 a 50 cmH2O 

Ajuste de la PEEP Válvula controlada por el microprocesador 

Concentración de O2 Ajustable del 21 al 100% con mezclador electrónico integrado 

Método de detección Trigger Mediante sensor (presión o flujo) 

Disparo I (presión) A presión ajustable desde OFF; -1 a -20 cmH2O bajo el nivel PEEP (step di 1 
cmH2O) 
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Disparo I (flujo) A flujo regulable desde OFF; 0,3 a 15 l/min 

 de 0,3 a 1 L/min: step di 0,1 L/min 

 de 1 L/min a 2 L/min: step di 0,5 L/min 

 de 2 L/min a 15 L/min: step di 1 L/min 

Trigger E De 5 a 90 % del pico de flujo inspiratorio 

Flujo inspiratorio (FLOW) 190 l/min 

Flow-by (flujo continuo) Automático 

PS (presión de soporte) De 2 a 80 cmH2O (PSV, V-SIMV+PS, P-SIMV+PS) 

Suspiro (SIGH) modalidad 
VC/VAC 

 Frecuencia ajustable: 40 ÷ 500bpm (step 1 bpm) 

 Amplitud: OFF, 10 ÷ 100% del volumen corriente selecionado (step 10%) 

CPAP De 3 a 50 cmH2O 

APRV  Tiempo Bajo y Tiempo Alto: de 1 a 200 seg. 

 Presión Baja y Presión Alta: de 3 a 50 cmH2O. 

Funciones  Función MENU (ADJUSTE - DATOS PACIENTE) 

 Alarmas 

 Graficos (Auto-Rango) 

 Bloqueo INSP. - Bloqueo EXP. (max. 20 seg.) 

 Mando O2 100% (O2 a 100% max. 5 min) 

 Mando NEB (6 l/min) 

 Mando MAN (ventilación manual) 

Otras Conexión para “Alarmas Externas” 

Nebulizador fármacos NEB Nebulizador fármacos: ajustado a 6 l/min. con compensación automática en 
los modos ventilatorios forzados y salida dedicada 

Circuito paciente  Circuitos manguera doble cm 150 adultos/pediátricos (válvula espiratoria 
instalada sobre el equipo) 

 Circuitos manguera doble cm 150 neonatal (válvula espiratoria instalada 
sobre el equipo) 

Capacidad de expansión Software actualizable. 

INTERFAZ DE USUARIO 

Monitor Módulo TFT LED con pantalla táctil 

Dimensiones 15” 

Área de visualización 304 x 228 mm 
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Mandos en pantalla Teclado lateral para acceso rápido a las funciones y codificador para: 

 selección, ajuste y confirmación de los parámetros respiratorios 
fisiológicos 

 selección y activación directa de funciones 

Visualización y 
configuraciones 

 Ajuste del Modo de Funcionamiento 

 Visualización de las señales y de los mensajes de alarma 

 Ajuste y supervisión de los parámetros respiratorios fisiológicos 

 Visualización de gráficos y de parámetros respiratorios adicionales 

 Función MENÚ para el ajuste de los parámetros de funcionamiento 

 Activación de funciones particulares 

 Visualización modo de funcionamiento, de la función reloj, fecha y hora 

 Visualización de la versión de software 

Programas de Calibración  Auto Test 

 Caracterización de la Turbina 

 Calibración Sensores de Flujo Respiratorio 

 Uso a Gran Altitud (max. 5000mt) 

 VTEc 

 Activación del Nebulizador  

 Habilitación Captura Pantalla 

Función MENU - ADJUSTE  Pantalla (Luminosidad, Ahorro de Energía, Volumen de Sonido, Sonoro 
Touch) 

 Fecha y Hora 

 Idioma 

 Unidad de medida 

 Default (Parámetros de fábrica: Tendencias de datos predeterminado, Los 
datos por defecto paciente, Configuración y Ventilación predeterminado) 

 Otro (Habilita NIV, Falta Corriente, Tiempo de Apnea. Cambia la 
Contraseña, Guardar en USB) 

 Sensor de gas (IRMA/ISA) 

 Pruebas Suplementarias (Calibración del Sensor de O2 y Calibración 
Sensores de Flujo Respiratorio) 

 ¿Apagar? 
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Función MENU - DATOS 
PACIENTE 

Los Datos del Paciente pueden ser configurados 

Alarmas PAW (cmH2O), PEEP (cmH2O), Vce (ml), VM (L/min), O2 (%), FR (bpm), 

EtCO2 ( % ) 

Gráficos visualizados   CURVAS: Presión (PAW) - Flujo - Volumen (Vce) - O2 (CO2 opcional) 

 LOOPS: Presión/Volumen - Flujo/Volumen - Presión/Flujo 

 Graficos: ciclo INSP-EXP 

 Eventos 

 Tendencias (marcha parámetros) 

Eventos Se pueden registrar hasta 100 eventos, alarmas incluidas 

Tendencias Hasta 72 horas de todos los parámetros medidos 

Parámetros respiratorios 
fisiológicos configurables 

Vci (ml), FR (bpm), I:E, Pausa (%),PEEP (cmH2O), O2 (%),Tr. I (L/min - 

cmH2O), SIGH (Susp. Amp. (%), Susp. Int. (b)), Vce (ml), PMax, Pmin, Pinsp 

(cmH2O), Slope, Parámetros de BACK-UP, PS (cmH2O), FRsimv (bpm), Ti 

(s), Ti Max (s), Tr. E (%), CPAP (cmH2O), Presión Baja/Alta (cmH2O), Tiempo 

Bajo/Alto (s). 

Rango parámetros medidos  Frecuencia Respiratoria (rango: 0 ÷ 200 bpm)  

 Relación I:E (rango: 1:99 ÷ 99:1)  

 % di FiO2 (rango: 0% ÷ 100%)  

 Volumen Corriente: Vce , Vci (rango: 0 ÷ 3000 ml)  

 Volumen Minuto Espirado (rango: 0 ÷ 40 l/min)  

 Presión vías aéreas: pico, media, pausa, PEEP (rango: -20 ÷ 80 cmH2O)  

 Flujo de pico Insp. (rango: 1 ÷ 190 l/min) 

 Flujo de pico Exp. (rango: 1 ÷ 150 l/min) 

 Tinsp., Tpause, Texp (rango: 0.036 ÷ 10,9 Seg.)  

 Compliancia Estática y Dinámica' (rango: 10 ÷ 150 ml/cmH2O) 

 Resistencia (rango: 0 ÷ 400 cmH2O/l/s) 

 EtCO2: con módulo CO2 opcional (rango: 0 ÷ 10%) 

 Perdida (%) (rango: 0 ÷ 100%) 

 Consumo O2 (rango: 0 ÷ 100l/min) 
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Parámetros visualizados PAW , PEEP, CPAP (cmH2O), FR (bpm), I:E, O2 (% - l/m), Vce (ml),  

VM (L/min), EtCO2 ( % ), MAP (cmH2O), Pplateau (cmH2O), Fi , Fe (L/min),  

Ti , Tpause, Te (sec.), Ri (cmH2O/l/s), Cs, Cd (ml/cmH2O), Perdida ( % ) 

Sensor de flujo Tipo a perturbación magnética, reutilizable 

Calibración Automática (a discreción del Usuario) 

Mantenimiento Esterilizable en frío con desinfectantes adecuados 

Oxímetro Electrónico (valor visualizado en los parámetros respiratorios) 

Calibración Automática (a discreción del Usuario) 

Análisis gas: CO2  Función opcional (disponibles ambos los módulos Sidestream o Mainstream) 

 

ALARMAS 

Tipos de alarma  De MENÚ: con límites configurables por el operador 

 De sistema: no configurables por el operador 

Configuración por defecto 
alarmas 

Presente (Adulto, Pediátrico, Neonatal) 

Prioridad alarma Alta - Media - Suspendida 

Visualización de alarmas Max. 3 alarmas al mismo tiempo (nuevas alarmas, alternando cada 3 - 5 
segundos) 

Alarmas con límites configurables por el operador 

Presión de las Vías Respiratorias Alta - Baja 

Frecuencia Respiratoria Alta - Baja 

Volumen Espiratorio Alto - Bajo 

Volumen Minuto Alto - Bajo 

PEEP Alto - Bajo 

Concentración O₂ Alta - Baja 

EtCO2 Alta - Baja (con Módulo CO2 opcional) 

Alimentando por Batería Alarma activa en caso de falta de tensión o alimentación externa 

Apnea (tiempo) Frecuencia respiratoria baja (función de APNEA BACK-UP)  

Alarmas de sistema  

Batería Baja: 50% Restante Batería 50% 

Batería Baja: 25% Restante Batería 25% 
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Batería Baja 10 minutos 

Batería Inconexa Si / No 

Calentamiento Batería Indicación superación del límite de la temperatura interna de la batería 

Circuito Desconectado Indicación circuito paciente desconectado 

Baja Presión O2 Baja (< 2.7 bar) 

Problemas Turbina La condición de malfuncionamiento de la turbina es señalada 

Sobrecalentamiento Turbina Indicación superación del límite de temperatura interno de la turbina 

Sobrecorriente de Turbina Indicación superación del límite de corriente de la turbina 

Mantenimiento 1000 horas 

Analizador de gas CO2  Línea de muestra obstruida, Línea de nuestra ausente, Reemplazar 
adaptador, Adaptador ausente, Exactitud, Falta respiración, Baja/Alta 
EtCO2 

Alarmas en SELF-TEST o auto chequeo 

Turbina Verifica funcionamiento turbina 

Vaciado O2 
Se lava el oxígeno residual en el equipo para poder medir el offset del 
sensor de oxígeno. 

Sensor de flujo Insp. - Esp. Funcionamiento sensores de flujo 

Sensor presión Funcionamiento sensor de presión mediante verifica sobre la lectura de 
PAW 

Electroválvula  Se verifica el correcto funcionamiento de la electroválvula 

Circuito paciente Verifica del circuito paciente 

Batería Verifica sobre la tensión de la batería 

Sensor de oxigeno Estado de condición de la celda 

Alarma sonora Verifica por parte del operador de emisión de señal sonora, la 
confirmación de la prueba se realiza silenciando la alarma 

ACCESORIOS  

Accesorios incluidos 

 

 

 Manual de Usuario  

 Circuitos manguera doble  

 Filtro antibacteriano 

 Circuito para nebulización fármaco 

 Cable de alimentación 

 Tubo alimentación O2  

 Celda de oxígeno 

Accesorios opcionales Para accesorios adicionales, véase la lista de precios en vigor 
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Siaretron4000 - 15 A-11 

A.2 Controles preliminares 

 

 

 

En la página tabla: 

Lista de control preliminar 

 

 

 

RIF DESCRIPCIÓN MEDIDA RESULTADO NOTAS 

1  Encendido ON/OFF   Pos.  Neg.  

2  SELF TEST (Autochequeo) superado   Pos.  Neg.  

3  Calibrado sensor O2 (TEST) _____ %   Pos.  Neg.  

4  Verificación alarma O2 - FiO2   Pos.  Neg.  

5     Pos.  Neg.  

Modo de funcionamiento: VC-VAC / Supervisión parámetros 

6  Verificación Vci : 500mv   Pos.  Neg.  

7  Verificación Fr : 15   Pos.  Neg.  

8  Verificación relación I:E : 1:2   Pos.  Neg.  

9  Verificación PEEP: (5 – 10 cmH2O)   Pos.  Neg.  

10  Verificación PAUSE : 50 %    Pos.  Neg.  

11  Verificación FiO2 : 21%   Pos.  Neg.  
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Verificación alarmas 

12  Alta / Baja presión vías aéreas   Pos.  Neg.  

13  Alta / Baja frecuencia ventilatoria   Pos.  Neg.  

14  
Alto / Bajo volumen de corriente 
espirado 

  Pos.  Neg. 
 

15  Alto / Bajo Volumen por minuto espirado   Pos.  Neg.  

16  Alta / Baja PEEP   Pos.  Neg.  

17  Alta / Baja concentración oxígeno   Pos.  Neg.  

18  Falta alimentación de red   Pos.  Neg.  

19  Falta alimentación gas   Pos.  Neg.  

20  Sensor de Gas (opcionales)   Pos.  Neg.  

Verificación parámetros respiratorios 

21  Verificación PAW   Pos.  Neg.  

22  Verificación PEEP   Pos.  Neg.  

23  Verificación Tasa   Pos.  Neg.  

24  Verificación I:E   Pos.  Neg.  

25  Verificación O2   Pos.  Neg.  

26  Verificación Vce   Pos.  Neg.  

27  Verificación VM    Pos.  Neg.  
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A.3 Colores identificativos de los gases medicinales 

 

GAS SÍMBOLO ISO & RU EE.UU. ALEMANIA 

OXÍGENO O2 Blanco Verde Azul 

ÓXIDO NITROSO N2O Azul Azul Gris 

DIÓXIDO DE 
CARBONO 

CO2 Gris Gris - 

CICLOPROPANO C3H6 Naranja Naranja - 

AIRE MEDICINAL AIRE Blanco y 
Negro 

Amarillo Amarillo 

ENTONOX 50/50 
N2O/O2 

N2O + O2 Azul y Blanco - - 

VACÍO - Amarillo - - 
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A.4 Grado de protección IP 

El grado de protección IP hace referencia a la norma internacional CEI 60529 Degrees of 
Protection1 utilizado con mucha frecuencia en los datos técnicos de equipamiento eléctrico 
o electrónico, en general de uso industrial como sensores, medidores, controladores, etc. 
Especifica un efectivo sistema para clasificar los diferentes grados de protección aportados 
a los mismos por los contenedores que resguardan los componentes que constituyen el 
equipo.  

Este estándar ha sido desarrollado para calificar de una manera alfa-numérica a 
equipamientos en función del nivel de protección que sus materiales contenedores le 
proporcionan contra la entrada de materiales extraños. Mediante la asignación de 
diferentes códigos numéricos, el grado de protección del equipamiento puede ser 
identificado de manera rápida y con facilidad.  

De esta manera, por ejemplo, un grado de protección IP67 indica lo siguiente:  

 Las letras «IP» identifican al estándar (del inglés: Ingress Protection). 

 El valor «6» en el primer dígito numérico describe el nivel de protección ante polvo, 
en este caso: «El polvo no entra bajo ninguna circunstancia». 

 El valor «7» en el segundo dígito numérico describe el nivel de protección frente a 
líquidos (normalmente agua), en nuestro ejemplo: «El objeto debe resistir (sin 
filtración alguna) la inmersión completa a 1 metro durante 30 minutos». 

 

Como regla general se puede establecer que cuando mayor es el grado de protección IP, 
más protegido está el equipamiento.  

Actualmente la mayoría de los sensores inductivos, capacitivos y fotoeléctricos que se 
comercializan en el mercado tienen un nivel de protección mínimo de IP67, los cuales los 
hacen aptos para soportar la mayoría de los ambientes agresivos que se dan en la 
industria.  

A.4.1 Primer digito: Protección de partículas sólidas 

El primer dígito indica el nivel de protección que proporciona la carcasa contra el acceso de 
partes peligrosas (p. Ej., Conductores eléctricos, partes móviles) y la entrada de objetos 
extraños sólidos. 

 

Nivel 
Tamaño del 

objeto 
entrante 

Efectivo contra 

0 — Sin protección 

1 >50 mm 

Cualquier superficie grande del cuerpo, como la parte posterior de la mano, 
pero sin protección contra el contacto intencional con una parte del cuerpo 
(50 mm).  

Protegido contra el acceso con el dorso de la mano. 
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Nivel 
Tamaño del 

objeto 
entrante 

Efectivo contra 

2 >12.5 mm Protegido contra el acceso con un dedo u objetos similares. 

3 >2.5 mm Protegido contra el acceso con una herramienta, cables grandes, etc. 

4 >1 mm 
Protegido contra el acceso de un cable, tornillos delgados, hormigas 
grandes, etc. 

5 
Protección 

contra polvo 

Protegido contra la entrada de polvo o un cable delgado. La entrada de 
polvo no se evita por completo, pero no debe entrar en una cantidad 
suficiente para interferir con el funcionamiento satisfactorio del equipo. 

6 
Protección 

fuerte contra 
polvo 

Totalmente protegido contra el polvo, la arena y en general cualquier 
cuerpo pequeño y sólido. No hay penetración de polvo; Protección 
completa contra el contacto (a prueba de polvo). El vacío debe ser 
aplicado.  

Duración de la prueba hasta 8 horas dependiendo del flujo de aire. 

 

 

A.4.2 Segundo digito: Protección contra el acceso por líquidos 

El segundo dígito indica el nivel de protección que proporciona la carcasa contra la entrada 
dañina de agua. Las clasificaciones de entrada de agua no son acumulativas más allá de 
IPX6. 

Un dispositivo compatible con IPX7, que cubre la inmersión en agua, no debe ser 
compatible con IPX5 o IPX6, que cubre la exposición a chorros de agua. Un dispositivo que 
satisface ambas pruebas se indica enumerando ambas pruebas separadas por una barra 
inclinada, por ejemplo, IPX5 / IPX7. 

 

Nivel Resistencia  Protección frente a Método de prueba 

0  Sin protección. — — 

1  

Protegido 
contra gotas 
verticales de 
agua. 

El agua que gotea (gotas que caen 
verticalmente) no debe tener ningún 
efecto dañino en la muestra cuando 
se monta en posición vertical en un 
plato giratorio y se gira a 1 RPM. 

Duración de la prueba: 10 
minutos 

Agua equivalente a 1 mm de 
lluvia por minuto. 

2  

Protegido 
contra la caída 
de gotas de 
agua con una 
inclinación 
máxima de 15°. 

El agua que gotea verticalmente no 
debe tener ningún efecto perjudicial 
cuando la carcasa se inclina en un 
ángulo de 15 ° desde su posición 
normal. 

Se prueban un total de cuatro 

Duración de la prueba: 2.5 
minutos para cada dirección de 
inclinación (10 minutos en total) 

Agua equivalente a 3 mm de 
lluvia por minuto. 
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Nivel Resistencia  Protección frente a Método de prueba 

posiciones en dos ejes. 

3  

Protegido de la 
lluvia 

 

La pulverización de agua en cualquier 
ángulo de hasta 60 ° desde la vertical 
no debe tener ningún efecto dañino, 
utilizando: a) un dispositivo oscilante, 
o b) una boquilla rociadora con una 
pantalla contrapesada. 

La prueba a) se realiza durante 5 
minutos, luego se repite con la 
muestra girada horizontalmente 90 ° 
para la segunda prueba de 5 minutos. 

La prueba b) se realiza (con la 
pantalla en su lugar) durante al menos 
10 minutos. 

Con boquilla de pulverización 

 Duración de la prueba a): 1 
minuto por metro cuadrado 
durante al menos 5 minutos 

 Volumen de agua: 10 litros 
por minuto. 

 Presión: 50-150 kPa 

Con un tubo oscilante. 

 Duración de la prueba: 10 
minutos. 

 Volumen de agua: 0.07 l / min 
por agujero. 

4  
Protegido 
contra 
salpicaduras. 

El agua que rocía contra la carcasa 
desde cualquier dirección no debe 
tener ningún efecto dañino, utilizando: 

a) un dispositivo oscilante, o 

b) una boquilla de pulverización sin 
pantalla. 

La prueba a) se realiza durante 10 
minutos. 

La prueba b) se realiza (sin pantalla) 
durante al menos 5 minutos. 

Con un tubo oscilante. 

 Duración de la prueba: 10 
minutos o boquilla de 
pulverización. 

 (igual que la prueba con 
boquilla de pulverización para 
IPX3 pero sin el protector) 

5  
Protegido por 
chorros de 
agua. 

El agua proyectada desde una 
boquilla (6,3 mm) contra la carcasa 
desde cualquier dirección no debe 
tener efectos dañinos. 

Duración de la prueba: 1 minuto 
por metro cuadrado durante al 
menos 15 minutos 

Volumen de agua: 12,5 litros por 
minuto. 

Presión: 30 kPa a una distancia 
de 3 m. 

6  Protegido 
contra las olas. 

El agua proyectada en chorros 
potentes (boquilla de 12,5 mm) contra 
la carcasa desde cualquier dirección 
no debe tener efectos dañinos. 

Duración de la prueba: 1 minuto 
por metro cuadrado durante al 
menos 3 minutos 

Volumen de agua: 100 litros por 
minuto. 

Presión: 100 kPa a una distancia 
de 3 m. 

7  

Protegido por 
inmersión 
temporal. 

 

La entrada de agua en cantidades 
nocivas no es posible cuando el caso 
se sumerge en agua en condiciones 
definidas de presión y tiempo (hasta 1 
m de inmersión). 

Sumergido hasta una 
profundidad de 1 m durante un 
máximo de 30 minutos, no debe 
tener condensación ni 
filtraciones.  

Duración de la prueba: 30 
minutos - ref. IEC 60529, tabla 8. 

Probado manteniendo el punto 
más bajo de la carcasa a 1000 
mm por debajo de la superficie 
del agua, o el punto más alto a 
150 mm por debajo de la 
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Nivel Resistencia  Protección frente a Método de prueba 

superficie, lo que sea más 
profundo. 

8  

Protegido de la 
inmersión 
permanente en 
agua a una 
profundidad de 
1 m. 

El equipo es adecuado para inmersión 
continua en agua en las condiciones 
que deben ser especificadas por el 
fabricante. 

Sin embargo, con ciertos tipos de 
equipos, puede significar que el agua 
puede entrar, pero solo de una 
manera que no produce efectos 
dañinos. 

Se espera que la profundidad y la 
duración de la prueba superen los 
requisitos para IPx7 y se pueden 
agregar otros efectos ambientales, 
como el ciclo de temperatura antes de 
la inmersión. 

Duración de la prueba: de 
acuerdo con el fabricante. 

Profundidad especificada por el 
fabricante, generalmente hasta 3 
m. 

9 

Protegido 
contra 
inmersión 
permanente en 
chorros de 
agua a alta 
presión y alta 
temperatura 

Sumergible a una profundidad de al 
menos 5 m en inmersión continua y, 
en cualquier caso, durante una hora, 
resistente a presiones entre 80 bar y 
100 bar en todas las direcciones. 

 

9K  

La protección 
contra el agua 
en el caso de 
la limpieza con 
vapor / presión, 
se aplica solo a 
los vehículos 
de carretera. 

Protegido contra salpicaduras a alta 
temperatura y alta presión de corto 
alcance. 

Las muestras más pequeñas giran 
lentamente en un plato giratorio, 
desde 4 ángulos específicos. Las 
muestras más grandes se montan en 
posición vertical, no se requiere un 
plato giratorio y se prueban a mano 
alzada durante al menos 3 minutos a 
una distancia de 0,15 a 0,2 m. 

Existen requisitos específicos para la 
boquilla utilizada para la prueba. 

Esta prueba se identifica como IPx9 
en IEC 60529. 

Duración de la prueba: 30 
segundos en cada una de las 4 
esquinas (2 minutos totales). 

Volumen de agua: 14-16 litros 
por minuto. 

Presión: 8-10 MPa (80-100 bar) a 
una distancia de 0.10-0.15 m. 

Temperatura del agua: 80 ° C. 

 

 

 

 

Todas las pruebas con la letra "K" están definidas por ISO 20653 (que reemplaza a 
DIN 40050-9) y no se encuentran en IEC 60529, excepto para IPx9, que es la 
misma que la prueba de agua IP69K. 
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A.4.3 Letras adiciónale 

Se pueden añadir más letras para denostar información adicional relacionada con la 
protección del dispositivo 

 

Letra  Significado 

f  Resistente al aceite 

h  Equipo de alto voltaje 

m 
Probado contra los efectos dañinos debidos a la 
entrada de agua con equipo en movimiento 

s  
Probado contra los efectos dañinos debidos a la 
entrada de agua con equipos no en movimiento 

w 
Adecuado para su uso en condiciones 
meteorológicas específicas 
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A.5 Circuito neumático 
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A.5.1 Leyenda del circuito neumático 

 

 

PR Regulador de presión de aire. Tiene la función de reducir la presión 
del gas en la entrada al valor estable de unos 2.6 bar. 

FILTER Filtro entrada gases medicinales 

GAS SUPPLY 
TRANSDUCER 

Sensor de presión de alimentación de gases medicinales. Tienen la 
función de señalar la eventual ausencia o presión insuficiente de los 
gases. 

NEBULIZER 
D.F.G. 

Bloque de generación de flujo digital para nebulizador (6 litros). 

Electroválvula piloto 12V, normalmente cerrada y controlada por 
microprocesador. Tiene la función de activar el flujo de nebulización. 

AIR D.F.G. Bloque de generación de flujo digital circuito Aire (120 l/min.) 

Electroválvulas piloto 12V, normalmente cerradas y controladas por el 
microprocesador del ventilador. Toda electroválvula, una vez 
activada, se abre permitiendo el paso de un flujo predeterminado 
regulado mediante el regulador de flujo relativo.  

En la fase de inspiración de la modalidad automática, el 
microprocesador acciona la activación y, por lo tanto, la apertura de 
las electroválvulas necesarias para distribuir el flujo requerido según 
los parámetros configurados en los ventiladores. 

OXYGEN D.F.G. Bloque de generación de flujo digital circuito Oxígeno (120 l/min.) 

Electroválvulas piloto 12V, normalmente cerradas y controladas por el 
microprocesador del ventilador. Toda electroválvula, una vez 
activada, se abre permitiendo el paso de un flujo predeterminado 
regulado mediante el regulador de flujo relativo.  

En la fase de inspiración de la modalidad automática, el 
microprocesador acciona la activación y, por lo tanto, la apertura de 
las electroválvulas necesarias para distribuir el flujo requerido según 
los parámetros configurados en los ventiladores. 
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V EXP D.C. 

 

 

Electroválvulas piloto 12V, normalmente cerradas y controladas por el 
microprocesador del ventilador. Toda electroválvula, una vez 
activada, se abre permitiendo la distribución de un flujo 
predeterminado regulado mediante el regulador de flujo relativo.  

En la fase de inspiración de la modalidad automática, el 
microprocesador acciona la activación y, por lo tanto, la apertura de 
todas estas electroválvulas para que el flujo distribuido por éstas 
cierre completamente la válvula espiratoria.  

En la fase espiratoria se activan sólo las electroválvulas que permiten 
distribuir el flujo necesario para cerrar parcialmente la válvula 
espiratoria para obtener el PEEP deseado.  

NEBULIZER Racor de salida para circuito nebulizador (6 litros). 

INSP VALVE Válvula circuito de inspiración. 

EXP VALVE Válvula circuito de espiración. 

AIR SAFETY 
VALVE 

Válvula de seguridad entrada de aire ambiente gracias a la cual 
también se permite la ventilación en el caso de que faltaran los gases 
medicinales que alimentan el circuito del paciente. Se abre con una 
depresión de unos 2 mbar. 

LIMIT VALVE La “válvula de límite de presión” es necesaria para limitar la presión 
de las vías aéreas (80 cmH2O). 

OXYGEN 
SENSOR 

Transductor polarográfico de oxígeno. Tiene la función de medir la 
concentración real de oxígeno suministrada al paciente. 

INSP FLOW 
SENSOR 

Sensor de flujo inspirado en semiconductor. 

EXP FLOW 
SENSOR 

Sensor de flujo espirado en semiconductor. 

PAW 
TRANSDUCER   

Sensor de presión en semiconductor. Tiene la función de medir 
continuamente la presión dentro del circuito respiratorio. 
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A.6 Glosario 

 A  Amperio (unidad de medida de la intensidad de corriente) 

 Alarma clínica Una alarma que puede indicar una condición fisiológica anormal. 

 Alarma de prioridad 
alta 

Como se define por parte de las organizaciones de las normas 
internacionales, se trata de una alarma que requiere una intervención 
inmediata para asegurar la integridad del paciente. Durante una alarma de 
prioridad alta, la señalización roja correspondiente parpadea rápidamente, 
se emite la señal acústica de alarma de prioridad alta (una serie de cinco 
tonos repetida dos veces, seguida de una pausa, luego repetida 
nuevamente) y en la parte superior de la pantalla se muestra un mensaje 
de alarma.  

 Alarma de prioridad 
media 

Como se define por parte de las organizaciones de las normas 
internacionales, se trata de una condición anormal que requiere una 
intervención inmediata para asegurar la integridad del paciente. Durante 
una alarma de prioridad media, la señalización amarilla correspondiente 
parpadea. Se emite la señal acústica de alarma de prioridad media (una 
serie repetida de tres tonos) y en la pantalla superior se muestra un 
mensaje de alarma.  

 Alarma de prioridad 
baja 

Como se define por parte de las organizaciones de las normas 
internacionales, se trata de una alarma que indica un cambio en el sistema 
paciente-ventilador. Durante una alarma de prioridad baja, la señalización 
amarilla correspondiente se ilumina y en la pantalla superior se muestra un 
mensaje de alarma.  

 APCV Ventilación de control de presión: un tipo de ventilación controlada durante 
la cual el ventilador suministra una presión inspiratoria ajustada por el 
operador durante un tiempo inspiratorio también ajustado por el operador.  

 Apnea Fin de la ventilación. El sistema de ventilación señaliza la apnea e inicia la 
ventilación correspondiente, cuando el intervalo entre los dos ciclos 
respiratorios supera el tiempo de apnea ajustado.  

 Puesta a cero 
automática de alarma 

Se produce cuando una alarma se desactiva, esto es, ya no persisten las 
condiciones de alarma, sin pulsar el botón Poner a cero alarmas. ALARM 
RESET (REINICIAR ALARMA) 

 CE Un certificado de origen emitido por el Mercado Común Europeo que 
indica la conformidad del equipo con la Medical Device Directive (MDD), 
93/42/EEC. 

 Circuito del paciente Toda la conducción inspiratoria-espiratoria, incluidos los tubos, el 
humidificador y los filtros (en su caso). 

 cm Centímetro (unidad de longitud). 

 cmH2O Centímetros de agua (unidad de presión= 0,98068 mbar = 1 hPa). 

 Complianza ( Cs ) Con este término se define la variación de volumen del aparato respiratorio 
determinada por una variación de presión; se mide en ml/cmH2O. Da una 
indicación sobre las propiedades elásticas del sistema respiratorio y de 
sus componentes (Volumen de Corriente Inspirado / Presión de Pausa). 

 CPU Unidad central de procesamiento 
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 DISS Diameter Index Safety Standard: una norma para conectores de entrada 
de gas a alta presión. 

 EMC Compatibilidad electromagnética. 

 EN Normativa europea que se refiere al Mercado Común Europeo. 

 Error Categoría de condiciones detectadas durante el funcionamiento del 
sistema que comporta el estado de seguridad abierta. Un ventilador que 
ha sufrido una AVERÍA no se debe utilizar clínicamente y precisa un 
mantenimiento inmediato.  

 Error de sistema Definición usada por el sistema de seguridad del ventilador. Los errores de 
sistema incluyen los errores de hardware, que son internos al ventilador y 
que influyen en sus prestaciones; los errores de software, que se producen 
momentáneamente en el interior del ventilador e interfieren en el 
funcionamiento normal; la alimentación en VCA o de gas inadecuada y los 
problemas de integridad del circuito del paciente (bloqueo o desconexión). 
Los errores de sistema en general no se corrigen automáticamente. 

 FiO2 Parámetro ajustado por el operador y supervisado. El ajuste % de FiO2 
determina el porcentaje de oxígeno en el gas suministrado. Los datos 
supervisados del % de FiO2 indican el porcentaje de oxígeno suministrado 
al paciente, medido en la línea de inspiración. 

 Flujo base Flujo constante (en función del valor de sensibilidad ajustado en el 
parámetro “valor trigger”) que circula en el circuito del paciente respecto al 
cual el ventilador detecta la función de Trigger de Flujo. 

 hPa Hectopascal (unidad de presión, aproximadamente igual a 1 cmH2O). 

 Hz Hercio (unidad de medida de la frecuencia que indica los ciclos por 
segundo). 

 IEC International Electrotechnical Commission: organización internacional para 
la definición de las normas. 

 ISO International Standards Organization: organización para las normas 

 kg Kilogramo (unidad de peso). 

 L Litro (unidad de volumen). 

 Litri/min Litros por minuto (unidad de flujo). 

 LOOP (BUCLE) Curva parametrizada respecto al tiempo. 

 m  Metro (unidad de longitud). 

 MAN En la modalidad PSV, si se pulsa el botón MANUAL, el sistema suministra 
una ventilación controlada en presión al paciente. 

 MAP Indicación de la presión media de las vías aéreas. 

 Mantenimiento Todas las operaciones necesarias para mantener el equipo en 
funcionamiento o para restablecer las condiciones de limpieza, 
mantenimiento, reparación, modificación, revisión, control y verificación de 
las prestaciones. 
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 Mensaje de alarma Un mensaje que aparece junto a la señalización de alarma; consiste en un 
mensaje de base que identifica el tipo de alarma.  

 min Minuto (unidad de tiempo). 

 mL Mililitro (unidad de volumen). 

 modo Modo de ventilación, algoritmo que determina el tipo y la secuencia de la 
ventilación: el sistema ofrece una serie de posibles elecciones, entre las 
cuales la posibilidad de escoger entre ventilación asistida, controlada, 
espontánea o sincronizada.  

 ms Milisegundo (unidad de tiempo). 

 NIST Non-interchangeable screw thread: norma para conectores de entrada de 
gas a alta presión. 

 PAUSA ESP Pausa espiratoria, una maniobra iniciada por el operador que cierra las 
válvulas de inspiración y de espiración durante la fase de espiración de un 
acto respiratorio. 

 PAUSA INSP Pausa inspiratoria, una maniobra iniciada por el operador que cierra las 
válvulas de inspiración y de espiración durante la fase de inspiración de 
una ventilación controlada. La maniobra se puede utilizar para determinar 
la complianza estática (C) y la resistencia (R). 

 PAW Presión de las vías aéreas medida. 

 PEEP Presión positiva de fin de espiración, el nivel mínimo de presión mantenido 
en el circuito del paciente durante la ventilación. Un parámetro ajustado 
por el operador y supervisado. 

 PSV Ventilación de soporte de presión: un tipo de ventilación espontánea en el 
cual el ventilador suministra una presión ajustada por el operador durante 
la fase inspiratoria. 

 STAND BY Sistema de ventilación en pausa: no está activada ninguna ventilación 
cuando el ventilador está en este modo. 

 RAM RAM Memoria de acceso aleatorio. 

 Relación I:E La relación entre tiempo de inspiración y tiempo de espiración. 

 Resistencia (Ri) La caída de presión provocada por el paso de un flujo a través de un 
conducto: se mide en cmH2O/(litros/seg.) o hPa/(litros/seg). (presión de 
pico – presión de pausa / flujo inspirado). 

 seg Segundo (unidad de tiempo). 

 SIMV+PS Ventilación volumétrica sincronizada mandatoria intermitente con fase 
espontánea de soporte de presión. 

 ESPONT En modo ESPONT, el paciente activa todas las ventilaciones 
suministradas por el ventilador sin ninguna frecuencia respiratoria 
controlada ajustada. El paciente efectúa unos actos espontáneos 
soportados de presión. 

 TREND Supervisión temporal de medio y largo periodo de los parámetros 
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(TENDENCIA) respiratorios. 

 Trigger de presión Método de reconocimiento del esfuerzo inspiratorio del paciente, en el cual 
el ventilador controla la presión en el circuito del paciente. El ventilador 
activa una ventilación cuando la presión de las vías aéreas disminuye en 
una cantidad al menos igual al valor de umbral seleccionado en un tiempo 
establecido.  

 Trigger de flujo Método de reconocimiento del esfuerzo inspiratorio del paciente, en el cual 
el ventilador controla el flujo base que circula en el circuito del paciente. 
Un intento de inspiración por parte del paciente se traduce en una 
disminución del flujo base, que el ventilador reconoce como actividad 
espontánea suministrando un acto sincronizado al evento.  

 T Exp Tiempo espiratorio: duración del intervalo espiratorio de un acto 
respiratorio.  

 T Insp Tiempo inspiratorio: duración del intervalo inspiratorio de un acto 
respiratorio. 

 T pausa Tiempo de Pausa: porcentaje de tiempo inspiratorio durante el cual el 
ventilador mantiene la presión de las vías aéreas constante. Se utiliza para 
el cálculo de los parámetros de la mecánica respiratoria (complianza y 
resistencia). 

 Botón de silenciado o 
suspensión de 
alarmas. 

Botón que interrumpe la señal acústica de alarma para un valor de 
software predeterminado por la última presión del botón.  

 VA  Voltamperio (unidad de potencia). 

 Vca Alimentación de corriente alterna. 

 Vcc Alimentación de corriente continua. 

 VC-VAC Ventilación intermitente de presión positiva asistida: un modo de 
ventilación que permite suministrar solo ventilaciones controladas 
(iniciadas por el paciente, por el ventilador o por el operador) en función de 
los ajustes corrientes.  

 Volumen de corriente Volumen de corriente inspirado y espirado durante cada acto. El valor 
suministrado por el sistema es un parámetro ajustado por el operador que 
determina el volumen suministrado al paciente durante una ventilación de 
volumen controlado. Volumen de corriente comprende la compensación 
por complianza y por presión y temperatura corporal.  

 Volumen por minuto Volumen de corriente espirado normalizado por la unidad de tiempo 
(Litros/min.). El sistema calcula el valor por minuto total en función de los 
60 segundos o de las ventilaciones anteriores, cualquiera que sea el 
intervalo más breve. El valor visualizado comprende la compensación por 
complianza. 

 Ventilaciones por 
minuto (bpm) 

Unidad de frecuencia respiratoria (Resp/min). 
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A.7 Tablas de compatibilidad electromagnética 

A.7.1 Apéndice A - Tabla 1 

 

Declaración del fabricante e indicaciones – emisiones electromagnéticas 

El Siaretron 4000 está previsto para funcionar en el ambiente electromagnético especificado 
abajo. El cliente o el usuario del Siaretron 4000 deben garantizar que este sea utilizado en dicho 
ambiente. 

Prueba de emisiones Cumplimiento Veredicto  
Indicaciones – ambiente 

electromagnético 

 

Emisiones RF  
CISPR 11 

 

Grupo 1 Conforme 

El Siaretron 4000 utiliza energía RF solo 
para su funcionamiento interno. Por 
tanto, sus emisiones son muy bajas y 
verdaderamente no causan ninguna 
interferencia en los aparatos electrónicos 
cercanos.  

Emisiones RF  
CISPR 11 

Clase A Conforme 
El Siaretron 4000 es apto para el uso en 
todos los locales distintos de los 
domésticos y aquellos conectados 
directamente a una alimentación de red 
pública de baja tensión que alimenta 
edificios destinados a uso doméstico, 
previo cumplimiento de las siguientes 
recomendaciones.  

Atención. 

Este equipo está destinado 
exclusivamente al uso por parte de 
personal sanitario. Este equipo/sistema 
podría causar radio interferencias y/o 
interferir en el funcionamiento de los 
equipos presentes en las inmediaciones. 
Podría ser necesario poner en práctica 
contramedidas para mitigar dicha 
interferencia, como, por ejemplo, 
reorientar o reposicionar el equipo 
Siaretron 4000 o apantallar el 
emplazamiento. 

Emisiones armónicas 
IEC 61000-3-2 

Clase A 
Clase A, B, C, D, o 

NO APLICABLE 

Fluctuaciones de 
tensión / Emisiones 
de flicker IEC 61000-
3-3 

 

Conforme Conforme 

 



 

 

 

 

Siaretron4000 - 15 A-27 

A.7.2 Apéndice B - Tabla 2 

 

Declaración del fabricante e indicaciones – inmunidades electromagnéticas 

El Siaretron 4000 está previsto para funcionar en el ambiente electromagnético especificado 
abajo. El cliente o el usuario del Siaretron 4000 deben garantizar que este sea utilizado en dicho 
ambiente. 

Prueba de inmunidad Nivel de prueba IEC 60601 Nivel de conformidad / 
veredicto 

Indicaciones – 
ambiente 

electromagnético 

Descarga 
electrostática (ESD) 
IEC 61000-4-2 

 6 Kv en contacto 

 8 kV en aire  

 6 kV en contacto 

 8 kV en aire 

Residencial – 
Hospitalario - Otro 

Transitorios eléctricos 
rápidos/ Ráfaga  
IEC 61000-4-4 

 2 kV para las líneas de 
alimentación eléctrica 

 1 kV para las líneas de 
entrada/salida 

 2 kV para las líneas de 
alimentación eléctrica 

 1 kV para las líneas de 
entrada/salida 

Residencial – 
Hospitalario - Otro 

Surge IEC 61000-4-5 

1 kV entre las líneas de 
alimentación eléctrica 

2 kV entre las líneas y tierra 

1 kV entre las líneas de 
alimentación eléctrica 

2 kV entre las líneas y 
tierra 

Residencial – 
Hospitalario - Otro 

Fallo de tensión, 
breves interrupciones 
y variaciones de 
tensión en las líneas 
de alimentación 
eléctrica IEC 61000-4-
11 

<5 % UT (>95 % fallo de 
tensión en UT) por 0,5 ciclos

 

40 % UT (60 % fallo de 
tensión en UT) por 5 ciclos 

 

70 % UT (30 % fallo de 
tensión en UT) por 25 ciclos

 

<5 % UT (>95 % fallo de 
tensión en UT) por 5 s 

<5 % UT (>95 % fallo de 
tensión en UT) por 0,5 ciclos 

 

40 % UT (60 % fallo de 
tensión en UT) por 5 ciclos 

 

70 % UT (30 % fallo de 
tensión en UT) por 25 ciclos 

 

<5 % UT (>95 % fallo de 
tensión en UT) por 5 s 

Residencial – 
Hospitalario - Otro 

Campo magnético a 
frecuencia de red 
(50/60 Hz) IEC 61000-
4-8 

3 A/m 3 A/m 
Residencial – 
Hospitalario - Otro 

NOTA UT es la tensión de red en c.a. antes de la aplicación del nivel de prueba.  
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A.7.3 Apéndice C - Tabla 3 

 

Declaración del fabricante e indicaciones – inmunidades electromagnéticas 

El Siaretron 4000 está previsto para funcionar en el ambiente electromagnético especificado 
abajo. El cliente o el usuario del Siaretron 4000 deben garantizar que este sea utilizado en dicho 
ambiente. 

Prueba de 
inmunidad 

Nivel de prueba IEC 
60601 

Nivel efectivo 
de 

conformidad 

Nivel de 
conformidad 

Indicaciones – ambiente 
electromagnético 

Distancias de separación 
recomendadas 

RF conducido 
IEC 61000-4-6 

3 Vrms 150 kHz a 
80 MHz fuera de 
banda ISM 

VRMS [V1] VRMS Ver Apéndice E 

10 Vrms 150 kHz a 
80 MHz dentro de 
banda ISM 

VRMS [V2] VRMS Ver Apéndice E 

RF irradiado 
IEC 61000-4-3 

10 V/m 80 MHz a 
2,5 GHz 

V/m [E1] V/m 

80  800 MHz 

Ver Apéndice E 

800  2.500 MHz 

Ver Apéndice E 

Los campos de fuerza desde trasmisores RF fijos, según determina una investigación en el ámbito 
electromagnético, deberían ser inferiores al nivel de conformidad de todas las gamas de frecuencia.  

Se pueden producir interferencias en las proximidades de aparatos distinguidos por el siguiente símbolo: 

 

Notas: 

1. A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la gama de frecuencia más alta.  

2. Estas orientaciones no son adecuadas para todas las situaciones. La propagación 
electromagnética está influida por la absorción y por la reflexión de estructuras, objetos o 
personas. 
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A.7.4 Apéndice E - Tabla 4 

 

Distancias de separación recomendadas entre equipos RF de radiocomunicación 
portátiles y móviles y el Siaretron 4000. 

El Siaretron 4000 está previsto para funcionar en un ambiente electromagnético en el cual están 
bajo control los trastornos irradiados RF. El cliente o el operador del Siaretron 4000 pueden 
contribuir a prevenir interferencias electromagnéticas asegurando una distancia mínima entre 
los equipos de comunicación móviles y portátiles de RF (transmisores) y Siaretron 4000 según 
se recomienda abajo, en relación con la potencia de salida máxima de los aparatos de 
radiocomunicación. 

Potencia de 
salida máxima 
del transmisor 

W 

Distancia de separación a la frecuencia del transmisor (m) 

150 kHz  80 MHz 

fuera de banda 
ISM 

P
V

d 









1

5,3  

150 kHz  80 MHz 

dentro de banda 
ISM 

P
V

d 









2

12  

80 MHz  800 MHz 

P
E

d 









1

12  

800 MHz  2,5 GHz

P
E

d 









1

23  

0,01 0,12 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,37 0,38 0,38 0,73 

1 1,17 1,20 1,20 2,30 

10 3,69 3,79 3,79 7,27 

100 11,67 12,00 12,00 23,00 

Para los transmisores especificados para una potencia máxima de salida no expuesta arriba, la distancia 
de separación recomendada d en metros (m) se puede calcular usando la ecuación aplicable a la 
frecuencia del transmisor, donde P es la potencia máxima nominal de salida del transmisor en Watt (W) 
según el fabricante del transmisor.  

Notas: 

1. A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación para el campo de frecuencia más alto. 

2. Las bandas ISM (industrial, científica y médica) entre 150 kHz y 80 MHz son de 6,765 MHz a 
6,795 MHz; de 13,553 MHz a 13,567 MHz; de 26,957 MHz a 27,283 MHz; y de 40,66 MHz a 
40,70 MHz. 

3. Un factor adicional de 10/3 se ha incorporado a la fórmula usada en el cálculo de la distancia de 
separación recomendada para los transmisores en las bandas de frecuencia ISM entre 150 kHz y 
80 MHz y en los campos de frecuencia de 80 MHz a 2,5 GHz para disminuir la probabilidad de 
que aparatos para comunicaciones móviles/portátiles puedan causar interferencias en caso de 
ser colocados fortuitamente en el área del paciente.  

Notas: los valores mostrados en la tabla se refieren a los niveles estándar de la norma 3V para V1 y 
10V para V2 
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