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Figura 2-1: Unidades del dispositivo
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UNIDADES DEL DISPOSITIVO

1. INTRODUCCIÓN

Neyün Split (en adelante Split) es un dispositivo ideado para ventilación mecánica dual de emergencia, 
que permite conectar dos pacientes a un ventilador mecánico (en adelante VM), en forma sincronizada 
y con requerimientos similares de ventilación. El monitoreo de cada paciente es presentado en forma 
individual. 

2. COMPOSICIÓN DEL DISPOSITIVO
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Figura 2-2: Unidad principal
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Figura 2-3: Unidad de Monitoreo

UNIDAD DE MONITOREO

Ítem

B1

B2

B3

Ítem

B4

B5

B6

Descripción

Baliza

Perilla de selección

Botón cancelar

Descripción

Botón silenciar alarma

Pantalla táctil

Manilla para maniobrar la posición 
de la pantalla

UNIDADES DEL DISPOSITIVO



MANUAL DEL USUARIO
Dispositivo de Ventilación Mecánica 
Dual de Emergencia / Neyün-Split

DTS Ltda. |  Manual del Usuario - Dispositivo de Ventilación Mecánica Dual de Emergencia - Neyün-Split    |   Código documento: 12907P01MAN101  |    Rev.: 2.09

Sujeto a modificaciones sin previo aviso. 
7

Figura 2-4: Unidad de poder
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6.1
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6.3
6.4

6.5
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Duración estimada de funcionamiento 
cuando la batería está cargada en forma 
completa.

Indicaciones de cómo se comporta el split-
ter después de switch a la fuente de poder 
interna o a la fuente externa de reserva.

Indicaciones de cómo se comporta el Spli-
tter mientras las fuentes de poder (inter-
na, de reserva) se están recargando.

El sistema es alimentado desde su fuente de poder, 
siendo su fuente principal de energía la red eléctrica y 
su fuente auxiliar la batería. La batería tiene una dura-
ción aproximada de 1.5 hrs. con toda su carga. Frente 
a una falla de la red eléctrica se produce el switch de 
cambio de la fuente de energía de reserva (batería), 
manteniendo la continuidad operativa. Cuando la ali-
mentación esta siendo provista por la red eléctrica, la 
batería es recargada para recuperar su máxima ca-
pacidad sin afectar la operación del sistema.

Dimensiones

Composición

Alimentación eléctrica
Batería de emergencia
Comunicación
Monitorización (sin control automático)

Modo de control y monitoreo

Volumen corriente (ml)
Flujo máximo (l/min)
Presión máxima (cmH2O) 

PEEP (cmH2O)

Alto: 1596 mm
Ancho: 644 mm
Profundidad: 648 mm

a) Unidad de Monitoreo.
b) Unidad Principal.
c) Unidad de Fuente de Poder.
d) Unidad de Transporte.
220 V ± 10%; 50/60 Hz.
Batería incorporada recargable 24 V 3.4 Ah
Puerto USB 3.0
Presión Peak, PEEP, flujo inhalatorio, flujo exhalato-
rio, volumen inhalado, volumen exhalado, frecuen-
cia respiratoria y relación I:E

Volumen control VCV.

      Advertencia: VM debe operar en Regimen de 

Presión Control.

0 a 700 (por paciente).
100
De acuerdo a configuración del VM. 

De acuerdo a configuración del VM.

N°      Características                                  Descripción

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL DISPOSITIVO

        Advertencia:
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Figura 4-1: Interfaz gráfica

4. DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO

  4.1    INTERFAZ GRÁFICA DE MONITOREO

El monitoreo de cada paciente se hace a través de la interfaz gráfica de la unidad de monitoreo. La in-
terfaz gráfica se divide en dos para mostrar los indicadores y parámetros medidos del paciente A a la 
iquierda y del paciente B a la derecha, además de disponer de una sección superior e inferior central 
donde se despliega información y opciones de funcionamiento y configuración del dispositivo.
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Figura 4-2: Partes de la interfaz gráfica

 4.1.1    CONTENIDO DE LOS PANELES DERECHO E IZQUIERO DE LA INTERFAZ GRÁFICA

a) Semáforo que indica si existe alguna alarma activa ya sea para el paciente A o el B según corresponda. En 
caso que los parámetros superen el 95% del valor de las tolerancias, el semáforo pasará de color verde a color 
amarillo. En caso que los parámetros superen el valor de tolerancia, el semáforo pasará a color rojo.

b) Identificación de la sección de pantalla utilizada para el paciente A o B según coresponda.

c) Presión PEAK (P.peak).

d) PEEP.

e) Flujo máximo en el ciclo de inspiración (F.peak).

f) Volumen inspirado (Vi).

g) Volumen espirado (Ve).

h) Frecuencia respiratoria (FR).

i) Relación Inspiración Espiración (I:E).

j) Gráfico de presión vs volumen.

k) Botón para acceder al historial de alarmas del paciente A o B, según coresponda.

l) Gráfico de presión en tiempo real.

m) Gráfico de flujo en tiempo real.

n) Gráfico de volumen en tiempo real.

o) Ventana que muestra qué alarma está activa.

Estos parámetros permiten al usuario detectar si hay alejamiento de los valores deseados cuando el color pasa 
a amarillo o rojo.
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Figura 4-3: Panel superior central de la interfaz gráfica

Dispositivo conectado a la alimentación eléctrica externa 
y batería cargada completamente.

Dispositivo conectado a la alimentación eléctrica externa 
y batería recargándose.

Información de carga de batería desconocida. 
Este caso es poco probable que suceda y se debe princi-
palmente por perdida de comunicación entre la interfaz 
gráfica y la fuente de poder.

Dispositivo desconectado de la alimentación eléctrica 
externa (Si la fuente de poder se encuentra con la UPS 
cargada, comenzará a ocupar energía de dicha fuente).
En esta condición aparecerá un marcador de tiempo de 
duración de la batería en horas, minutos y segundos.

 4.1.2    CONTENIDO DEL PANEL SUPERIOR CENTRAL DE LA INTERFAZ GRÁFICA

a) Ícono que indica que la batería del dispositivo se encuentra cargada completamente.

b) Ícono que indica si el dispositivo está conectado o no al suministro de corriente eléctrica.

Los íconos “a” y “b” mencionados anteriormente, pueden variar de color y agregar información según se indica 
en la siguiente tabla:

c) Estado de la batería: Indica el nivel de carga de la batería. Mientras la batería este cargada entre 70% y 100% 
se mantendrá en color verde. Entre 69% y 33% cambiará a color amarillo y bajo el 33% cambiará a color rojo. 

 I. Cuando se desconecta o se corta la alimentación eléctrica pasando a color rojo.
 II. Cuando el estado de la batería es desconocido pasa a amarillo.
 III. Al encender el dispositivo por primera vez pasa a amarillo.
 IV. Si estuvo completamente descargado antes de su uso pasa a amarillo.
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d) Botón iniciar/detener: Inicia o detiene la monitorización.
e) Botón de configuración de alarmas: Este botón permite acceder a la ventana de configuración de 
las alarmas.
f) Botón apagar: Apaga el dispositivo.
g) Botón para silenciar la alarma en caso que esté encendida y sonando.
h) Botón de bloqueo / desbloqueo de unidad de monitoreo:

Para bloquear o desbloquear los controles del dispositivo sobre 
la unidad de monitoreo (pantalla táctil y botones), se debe des-
lizar el botón de izquierda a derecha o viceversa según corres-
ponda (Candado abierto es desbloqueado y candado cerrado es 
bloqueado).

Cuando la unidad de monitoreo queda bloqueada, no se podrán 
realizar cambios en la programación del dispositivo.

Figura 4-4: Panel inferior central de la interfaz gráfica

 4.1.3    CONTENIDO DEL PANEL INFERIOR CENTRAL DE LA INTERFAZ GRÁFICA

En la zona inferior central se encuentra el panel de configuración de parámetros de monitoreo. Algunos de ellos 
deben ser los mismos que los ajustados en el VM (FR y PEEP), en el caso de la configuración del PEEP, éste se 
ajusta en el VM pero el PEEP requerido finalmente por el paciente debe ser ajustado en el Split ya que el Split 
genera una variación de carga de presión.

Para poder configurar estos parámetros tenga en cuenta lo siguiente:

• En las casillas “a” y “b” se puede configurar la presión máxima (Peak) y el volumen corriente (VT) del paciente A.
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Figura 4-5: Botón configuración de alarmas

• En las casillas “f” y “g” se puede configurar la presión máxima (Peak) y el volumen corriente (VT) del paciente B.
• En las casillas “c” y “e” se puede configurar las variables comunes entre los pacientes (Frecuencia Respiratoria 
(FR) y PEEP).

Las instrucciones de ajuste de parámetros son las siguientes:

Presionar sobre la casilla del parámetro a editar, la cual pasara a tener un fondo de color amarillo. Luego ajustar 
el valor utilizando los siguientes recursos (Ver figura 4.4):

h) Botón para disminuir el valor del parámetro seleccionado.
i) Valor límite mínimo del parámetro seleccionado.
j) Barra deslizadora o Slider que al presionar y arrastrar a la derecha aumenta el valor del parámetro 
seleccionado o bien disminuye si se arrastra a la izquierda hasta alcanzar el valor deseado.
k) Valor límite máximo del parámetro seleccionado.
l) Botón para aumentar el valor del parámetro seleccionado.
m) Indicador de parámetro seleccionado para editar.
n) Botón cancelar selección.

Una vez finalizada la edición, presionar el botón “d” para aceptar la selección.

  4.2   ALARMAS

El dispositivo cuenta con una serie de alarmas las cuales se describen a continuación.

 4.2.1    VENTANA DE CONFIGURACIÓN DE ALARMAS

La ventana de configuración de alarmas se despliega una vez presionado el botón de “configuración de alarmas”:
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Figura 4-6: Ventana de Configuración de alarmas

Esta ventana esta conformada por lo siguiente:

a) Sistema de Semaforo: Contiene una descripción de qué representa cada color del semáforo una vez 
que se activa una alarma.
b) Alarmas no configurables: Contiene las alarmas que existen pero que no pueden ser configuradas por 
el usuario.
c) Alarmas configurables: Contiene las alarmas que pueden ser configuradas por el usuario.
d) Botón “Volver”: Al presionar este botón, la configuración que se esta haciendo queda nula y vuleve a la 
configuración anteriormente realizada.
e) Botón “Cargar”: Al presionar este botón, la configuración realizada, queda guardada y lista para ser 
aplicada al dispositivo.
f) Indicación de valor mínimo configurable de la alarma seleccionada.
g) Barra deslizadora o Slider que al presionar y arrastrar hacia arriba aumenta el valor del parámetro 
seleccionado o bien disminuye si se arrastra hacia abajo hasta alcanzar el valor deseado.
h) Indicación de valor máximo configurable de la alarma seleccionada.
i) Botones para aumentar (flecha hacia arriba) o disminuir (flecha hacia abajo) el valor de parámetro de 
la alarma seleccionada.
j) Indicador de parámetro de alarma seleccionado para editar.
k) Botón cancelar selección.
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Figura 4-7: Ventana de alarmas configurables

Figura 4-8: Ventana de confirmación o cancelación de configuración de alarmas

Las alarmas consideradas para cada paciente pueden ser solo visuales o visuales y sonoras.

Las siguientes alarmas muestran texto en pantalla, se ilumina y suena la baliza y el valor asociado al parámetro 
alarmado, cambia a color rojo:
 • Alarma de obstrucción en la vía aérea del paciente A y B.
 • Alarma de desconexión de la vía aérea del paciente A y B.
 • Alarma de falla en la válvula unidireccional inhalatoria del paciente A y B.
 • Alarma de falla en la válvula unidireccional exhalatoria del paciente A y B.

Las siguientes alarmas muestran un ícono en pantalla:
 • Alarma de interrupción de suministro eléctrico.
 • Alarma de batería baja (Inferior al 33%).

En el caso de la alarma de PEEP, esto se refleja en el cambio de color de los valores de PEEP:
 • Alarma PEEP +/- 2 cmH2O
 • Presión Peak, solo si se supera el umbral máximo configurado.
 • Fecuencia Respiratoria +/- 15%.

  4.2.1.1   CONFIGURACIÓN DE ALARMAS

En la ventana de configuración de alarmas pueden editarse las tolerancias en las cuales puede variar el valor 
asignado al volumen corriente, frecuencia respiratoria y presión inspiratoria.

Una vez que haya seleccionado los valores, debe presionar el botón “cargar” para fijar dichos valores. Aparecerá 
una ventana de confirmación donde podrá confirmar o cancelar la configuración.

      Advertencia: No modifique la alarma de emergencia a menos que sea estrictamente necesario hacerlo. En 
dicho caso, sólo una persona con experiencia en ventilación debería controlar esta alarma.
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Figura 4-9: Pantalla de alarmas

Figura 4-10: Pantalla de historial de alarmas paciente A

Figura 4-11: Pantalla de historial de alarmas paciente B

  4.2.1.2   HISTORIAL DE ALARMAS

Las alarmas que se hayan generado durante el ciclo respiratorio, se mostrarán en la pantalla de alarmas (ver 
figura 4-9) y quedarán registradas en un historial de alarmas al cual se podrá acceder presionando el botón 
ubicado en la parte derecha o izquierda de la pantalla de alarmas según corresponda al paciente A o B respec-
tivamente.

Las siguientes son las pantallas de historial de alarmas que se despliegan para los pacientes A y B, las cuales 
muestran las alarmas generadas ordenadas descendientemente desde la última hasta la inicial.
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Figura 4-12: Diagrama deconexión directa entre VM y Split

Estando dentro de esta pantalla, se podrá realizar las siguientes acciones:

a) Actualizar: Para actualizar el historiar en caso que se haya gatillado alguna alarma durante la revisión de esta 
pantalla.
b) Reiniciar Historial: Para borrar el contenido del historial y empezar un historial nuevo. 
c) Salir: Para salir de la ventana de historial de alarmas.

 4.3   PREPARACIÓN

Cada paciente se conecta al dispositivo Split, éste a su vez está conectado a la unidad de monitoreo donde se 
visualiza la interfaz gráfica de la aplicación.

a) Instale el Split entre los dos pacientes y frente al VM.
b) Conecte el Split a la red eléctrica.
c) Presione el interruptor de encendido ubicado en la parte posterior de la Unidad de Poder del Split. 
d) Confirme sobre la unidad de monitoreo que la interfaz gráfica de la aplicación esté disponible.
e) Conecte el puerto de inhalación de la unidad principal del Split al puerto de salida de inspiración del VM 
mediante mangueras. Luego, conecte el puerto de exhalación del Split al puerto de entrada de espiración 
del VM mediante mangueras (Ver figura 4-13). Para algunos VM que poseen el sensor de flujo fuera del 
equipo, se requerirá utilizar dos conectores “Y”, el primero para conectar los puertos de inhalación y ex-
halación desde el VM al sensor de flujo externo, luego de la salida de éste, conectar la segunda “Y” para 
bifurcar las vías a conectar en los puertos traseros de inhalación y exhalación del Split (Ver figura 4-14).
f) Encienda el VM si no está encendido y seleccione el modo presión control, luego ingrese los paráme-
tros según sea requerido (FR, I:E, PEEP).  En caso de ser necesario, ajuste otros parámetros del VM para 
evitar que se limite el flujo o el volumen total entregado.
g) Sobre la interfaz gráfica del Split, presione el botón “Stop” e ingrese los parámetros de control de 
acuerdo a lo realizado en el punto “f”.
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Figura 4-13: Diagrama de conexión de VM (con sensor de flujo externo) y Split

  4.4   CONEXIÓN AL PACIENTE

a) En el Split, abra a su nivel máximo las válvulas de regulación de volumen asignado a cada paciente. Si se co-
nectará primero a un solo paciente, se abre solo la válvula del paciente a conectar y se cierra la otra por completo 
(otra opción que puede evaluar el médico tratante es conectar un pulmón artificial “pediátrico” en vez de cerrar la 
válvula. Ambos casos sirven cuando se conectará al otro paciente ya sea por intercambio desde otro VM a Split, 
reconexión al Split por tratamientos de limpieza por obstrucción del paciente o bien para recambio a un paciente 
nuevo al Split).
b) Conecte un circuito respiratorio nuevo entre el Split y cada paciente. Este circuito debe incluir las válvulas uni-
direccionales en los puertos de inhalación del Split, con la flecha visible en la parte superior de éstos y dirigida 
hacia el paciente. Además debe conectar los filtros HEPA respectivos. Esta operación debe estar de acuerdo con 
los procedimientos definidos por el centro hospitalario y/o el médico tratante. Usualmente se requiere de una 
pausa inspiratoria para realizar esta maniobra.
c) En el Split, presione el botón “Play” para iniciar la medición.
d) Verifique que la ventilación que recibe el o los paciente(s) sea la adecuada según la terapia indicada por el 
médico tratante. 
e) En caso de ser necesario, ajuste los parámetros de control y/o regule el volumen en el Split, utilizando la pe-
rilla ubicada en el costado de la unidad principal, de acuerdo a la ubicación asignada a cada paciente (A o B), y 
observando el monitor del Split para alcanzar el volumen requerido.
f) Verificar el valor del PEEP entregado por el Split al paciente. En caso que no se ajuste a lo requerido, este se 
debe ajustar en el VM. 
g) Verifique que el o los paciente(s) esté(n) reaccionando adecuadamente a la terapia ventilatoria.

       Advertencia: Este dispositivo solo debe ser utilizado en pacientes sedados, sin respiración autónoma.



MANUAL DEL USUARIO
Dispositivo de Ventilación Mecánica 
Dual de Emergencia / Neyün-Split

DTS Ltda. |  Manual del Usuario - Dispositivo de Ventilación Mecánica Dual de Emergencia - Neyün-Split    |   Código documento: 12907P01MAN101  |    Rev.: 2.09

Sujeto a modificaciones sin previo aviso. 
19

Figura 4-14: Diagrama del circuito de respiración

Figura 4-15: Ventana de confirmación o cancelación de apagado del dispositivo

  4.5   DETENCIÓN DE LA MEDICIÓN Y/O VENTILACIÓN

• La medición podrá ser detenida en el Split en cualquier momento al presionar el botón “detener”. 
• La detención de la ventilación se hace desde el VM. Esta acción debe ser realizada según los procedimientos 
definidos por el centro hospitalario y/o médico tratante. Durante la detención se pueden modificar los paráme-
tros de control, los que serán válidos para un reinicio de la ventilación.

  4.6   APAGADO DEL DISPOSITIVO

a) Presionar el botón “Apagar” en la interfaz de usuario, ubicado en el panel central superior de la pantalla.
b) Presionar el interruptor de “Apagado” ubicado en la zona posterior de la Unidad de Poder.
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  4.7 LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN

Para garantizar la seguridad y confiabilidad del ventilador Neyün-Split, siga cuidadosamente las indicaciones de 
limpieza, desinfección y esterilización, tanto del dispositivo como de sus accesorios, sean estos provistos o no 
junto con el dispositivo. Además de lo indicado en el presente manual, debe seguir las pautas de higiene que son 
propias del centro hospitalario.

Como parte de la mantención del dispositivo que realiza el usuario, se debe realizar limpieza, desinfección y es-
terilización cada vez que el dispositivo se utilice con un paciente nuevo. 
Este procedimiento debe ser realizado por un profesional de la salud.

       Advertencia: Las operaciones de limpieza y desinfección realizadas durante el uso del equipo, deben ser 
ejecutadas con precaución para evitar alterar accidentalmente las configuraciones de control o estado de trabajo 
del equipo. Por seguridad, recuerde bloquear la unidad de monitoreo (ver 4.1.2 letra h).

      Advertencia: El paciente sometido a ventilación mecánica es especialmente vulnerable a infecciones. Para 
reducir dicho riesgo, limpie el ventilador y sus accesorios con regularidad, antes y después de cada uso y siga el 
procedimiento de mantenimiento correspondiente, así como el protocolo local de aseo recurrente.

 4.7.1    EXTERIOR DEL VENTILADOR

Utilizar un paño suave, humedecido y que no suelte pelusas. Los productos que se recomienda utilizar son:

 • Agua Oxigenada (3%).
 • Agua jabonosa o detergente suave.
 • Limpiador de amonio desinfectante.
 • Etanol al 70%.

 4.7.2    UNIDAD DE MONITOREO

 • Utilizar un paño suave con alcohol isopropílico.

 4.7.3    OTRAS PARTES / ACCESORIOS

• Para limpiar las válvulas unidireccionales, estas se deben desmontar y sumergirse en una solución de 
Alcohol Isopropílico (70%), asegurando de que queden secas antes de su montaje. 
• Si es necesario limpiar el Sensor de Flujo, esto lo debe hacer exlusivamente personal de mantenimiento 
autorizado por el fabricante.



MANUAL DEL USUARIO
Dispositivo de Ventilación Mecánica 
Dual de Emergencia / Neyün-Split

DTS Ltda. |  Manual del Usuario - Dispositivo de Ventilación Mecánica Dual de Emergencia - Neyün-Split    |   Código documento: 12907P01MAN101  |    Rev.: 2.09

Sujeto a modificaciones sin previo aviso. 
21

       Advertencia:

1. Es mandatorio el uso de Filtros Antibacterianos (HEPA) entre el dispositivo y el paciente. Estos se deben 
cambiar al menos cada 24 hrs.
2. Para higienizado del circuito respiratorio del paciente y otros accesorios no mencionados en este ma-
nual, debe seguir las instrucciones de limpieza propias del centro hospitalario.

       Advertencia:

1. El uso de alcohol Isopropílico puede eliminar el texto en la etiqueta del sensor de flujo; sin embargo, la 
identificación de la etiqueta está codificada dentro del sensor.
2. No use Tricloroetano, cloruro de metileno, metilpirrolidona, o cualquier tipo de ácido oxidante como el 
ácido fórmico.
3. No use limpieza ultrasónica.
4. No usar las válvulas en más de dos pacientes.

      Precaución: El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en daño del producto.

5. MANTENIMIENTO

El Neyün Split debe someterse a mantención preventiva cada 500 Hrs. El servicio de mantención solo debe ser 
realizado por personal cualificado y autorizado por DTS Ltda.


