RESUMEN DE INSTRUCCIONES DE USO
VENTILADOR MECÁNICO NEYÜN
1- ADVERTENCIAS
Este instructivo corresponde a un resumen de uso del
Ventilador Mecánico Neyün y no reemplaza en ningún caso al
Manual del Usuario vigente del equipo.
Equipo de emergencia y solo para uso en modalidad de
ventilación invasiva.
No apto para aplicaciones de anestesia ni para transporte
de pacientes.

f) Ante la activación de alarmas, revisar el semáforo, el detalle
en pantalla e historial de alarmas y realice las maniobras
necesarias para retomar la ventilación correcta.
g) En caso de requerirlo, puede silenciar la alarma por un
tiempo de 2 minutos presionando el botón silenciar alarma.

5- DETENCIÓN DE LA VENTILACIÓN

2- ENCENDIDO DEL EQUIPO

La ventilación podrá ser detenida en cualquier momento al
presionar el botón “detener”. Esta acción debe ser realizada de
acuerdo con los procedimientos clínicos deﬁnidos por el
centro hospitalario o el especialista a cargo. Durante la detención se puede modiﬁcar los parámetros de control, los que
serán válidos para un reinicio de la ventilación.

a) Conﬁrme que el equipo está conectado a la red eléctrica. Si
no lo está, conéctelo.

6- APAGADO DEL EQUIPO

Durante el uso, mantener disponible algún medio alternativo de ventilación en caso de presentarse inconvenientes.

b) Veriﬁque que las llaves de admisión de aire médico y oxígeno
estén cerradas por completo.
c) Presione el interruptor de encendido ubicado en la zona
posterior de la Unidad Principal del Equipo.
d) Espere a que la pantalla de monitoreo encienda.
e) Cada vez que se encienda el equipo el proceso de autodiagnóstico se activará automáticamente.

3- AUTODIAGNÓSTICO
a) Veriﬁque que la admisión de aire y oxigeno estén desconectadas del equipo.
b) Espere a que inicie la pantalla de autodiagnóstico.
c) Siga las instrucciones que aparecerán en pantalla.
d) Una vez ﬁnalizado el autodiagnóstico, el equipo quedará
operativo para activar la ventilación.

a) Detenida la ventilación, presionar el botón “Apagar” en la
interfaz de usuario, ubicado en la parte izquierda de la pantalla. Conﬁrme la acción de apagado al ser requerido.
b) Presionar el interruptor de “Apagado” ubicado en la zona
posterior de la Unidad Principal del Equipo.

7- LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN
a) Como parte de las actividades de higiene, se debe utilizar la
cantidad, tipo y ubicación de ﬁltros que correspondan al circuito respiratorio requerido. Considere el tiempo de duración de
cada ﬁltro para realizar su recambio. Obligatoriamente se
debe cambiar cada vez que se conecte un nuevo paciente.
b) Para el higienizado exterior, debe utilizar un paño suave,
que no suelte pelusas y humedecido con alguna solución
desinfectante, por ejemplo, con Etanol (70%).

e) Presione el botón de conﬁguración ubicado en la zona
central izquierda de la interfaz. Seleccione la pestaña umbrales e ingrese la altitud de la zona geográﬁca donde se ubique el
equipo.

c) Para el higienizado de partes internas del equipo como es el
caso de Sensor de Flujo, válvulas unidireccionales y otras
partes internas, dicha actividad debe ser realizada por personal técnico especializado.

4- ACTIVACIÓN DE LA VENTILACIÓN

d) Para otros accesorios utilizados, por ejemplo, los comprendidos en el circuito respiratorio exterior al equipo, seguir las
instrucciones de limpieza, desinfección y esterilización
propias del centro hospitalario.

a) Veriﬁque que la unidad mezcladora de gases esté conectada
con las llaves de admisión de aire médico y oxígeno del centro
hospitalario.
b) Conﬁgure los parámetros de control a utilizar, ubicados en la
zona derecha de la pantalla, de acuerdo al modo de ventilación
seleccionado (VCV, PCV o PSV).
c) Conecte las mangueras del circuito respiratorio nuevo
(incluyendo los ﬁltros HEPA) al paciente y de inicio a la ventilación presionando el botón “Play”, de acuerdo con los procedimientos deﬁnidos por el centro hospitalario o el especialista a
cargo.
d) En caso de ser necesario, ajuste los parámetros de control
y/o la presión de trabajo del fuelle utilizando la perilla y el
manómetro ubicados en el panel frontal de la Unidad Principal.
e) Veriﬁque que el paciente esté reaccionando adecuadamente
a la terapia ventilatoria.

8- MANTENIMIENTO
El mantenimiento del equipo consiste en una revisión periódica cada vez que se completen 1000 horas de uso o bien cada
6 meses, lo que se cumpla primero. Esta mantención implica
la limpieza completa, recambio de partes y accesorios y
calibración.

Para más detalles, lea el Manual del Usuario vigente.
(última versión disponible en nuestra página web: www.dts.cl).
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A UNIDAD PRINCIPAL
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14

Salida inhalatoria (hacia el paciente).
Presión proximal, sensor en la vía aérea.
Entrada exhalatoria (desde el paciente).
Salida de aire exhalado (del equipo).
Manómetro (0 – 250 mlbar).
Perilla para regular la presión del fuelle.
Luz testigo, encendido del equipo.
Ventilador interno.
Entrada de la mezcla de gas.
(SW01) Interruptor palanca de encendido.
(J06) Puerto USB 2.0, conexión pantalla táctil.
(J05) Puerto HDMI, video pantalla táctil.
(J03) Puerto USB 2.0, conexión con UPS.
(J01) Entrada: 24 VDC, conector 8 pines.

A15 (J02) Entrada: alarma UPS, conector 8 pines.
A16 (J04) Señal botones de monitor, conector 8 pines.
A17 (J07) Salida: 12 VDC, Unidad de monitoreo, conector
A18
A19
A20
A21
A22

8 pines.
(J08) Puerto USB 2.0, para mantenimiento.
(F02) Fusible 19 VDC / 4A.
(GND) Tierra, punto de ecualización potencial.
(F03) Fusible 12 VDC / 4A.
(F04) Fusible 5 VDC / 4A.

B UNIDAD DE MONITOREO
B1
B2
B3
B4
B5
B6

Baliza.
Perilla de selección (encoder).
Botón cancelar.
Botón silenciar alarma.
Pantalla táctil de 15.6”.
Manilla para maniobrar posición de pantalla.

C UNIDAD MEZCLADORA DE GASES
C1
C2
C3
C4
C5

Entrada de aire médico.
Entrada de oxígeno.
Salida mezcla de gas, ﬂujo 3-30 l/min
Salida auxiliar.
Perilla selección porcentaje oxígeno.

D UNIDAD DE PODER
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8

Luz testigo, unidad energizada (110/220 VAC).
(J10) Puerto USB 2.0, conexión con unidad
principal.
(J12) Salida: alarma UPS, conector 8 pines.
(J11) Salida: 24 VDC, conector 8 pines.
(F01) Fusible 110/220 VAC / 4A.
(J09) Entrada: cable poder, 110/220 VAC
Ventilador interno.
(GND) Tierra. Punto de ecualización potencial.

Nota: Si el modelo de la unidad mezcladora de gases instalada en el equipo corresponde al Tenacore 120 H/L, entonces la conexión de la mezcla de gas es
a través de la salida C4, salida para mezcla de gas en ﬂujo 2-100 l/min. La salida C3 no se utiliza.
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Para más detalles, lea el Manual del Usuario vigente.
(última versión disponible en nuestra página web: www.dts.cl).
NOTA: Las imágenes pueden variar levemente según modelo y versión del equipo.
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