RESUMEN DE INSTRUCCIONES DE USO
NEYÜN SPLIT
DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN MECÁNICA DUAL DE EMERGENCIA

1- ADVERTENCIAS

i) Veriﬁcar el valor del PEEP entregado del Split al paciente. Si
no se ajusta a lo requerido, se debe ajustar en el VM.

Este instructivo corresponde a un resumen de uso del
dispositivo Neyün-Split y no reemplaza en ningún caso al
Manual del Usuario vigente del modelo y versión respectivos.

j) Veriﬁque que el o los paciente(s) esté(n) reaccionando
adecuadamente a la terapia ventilatoria.

Solo para uso en modalidad de ventilación invasiva para un
máximo de dos pacientes con requerimientos de ventilación
similares y cuyo uso debe ser evaluado por el médico tratante.

5- DETENCIÓN DE LA MEDICIÓN Y/O VENTILACIÓN

No apto para aplicaciones de anestesia ni para transporte
de pacientes.
Durante el uso, mantener disponible algún medio alternativo
de ventilación en caso de presentarse inconvenientes.

2- INSTALACIÓN Y ENCENDIDO DEL DISPOSITIVO

• 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 parámetros de control, los
que serán válidos para un reinicio de la ventilación.

a) Instale el Neyün Split (“Split”) entre los dos pacientes y frente
al Ventilador Mecánico (“VM”).

6- APAGADO DEL DISPOSITIVO

b) Presione el interruptor de encendido ubicado en la parte
posterior de la Unidad de Poder del Split.

a) Presionar el botón “Apagar” en la interfaz de usuario, ubicada en la parte izquierda de la pantalla.

3- PREPARACIÓN, CONEXIONES E INICIO DE LA VENTILACIÓN

b) Presionar el interruptor de “Apagado” ubicado en la zona
posterior de la Unidad de Poder.

a) Considerando el inicio de la terapia ventilatoria para dos
pacientes nuevos al mismo tiempo, conecte el circuito respiratorio entre el VM y el Split (para conexión con un VM con sensor
de ﬂujo externo, vea el manual del usuario vigente).

7- LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN

b) Encienda el VM, seleccione el modo presión control e ingrese
los parámetros según sea requerido (FR, I:E, PEEP).
c) Sobre la interfaz gráﬁca del Split, presionar botón “Stop” e
ingresar los parámetros de control en concordancia con lo
realizado en el punto “b”.
d) En el Split, abra a su nivel máximo las válvulas de regulación
de volumen asignado a cada paciente. Si se conectará 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).
e) Conecte un circuito respiratorio nuevo entre el Split y cada
paciente. Este circuito debe incluir las válvulas unidireccionales 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.

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%).
c) Para el higienizado de partes internas del dispositivo, dicha
actividad debe ser realizada por personal técnico especializado.
d) Para otros accesorios utilizados, por ejemplo, los comprendidos en el circuito respiratorio, seguir las instrucciones de
limpieza, desinfección y esterilización propias del centro
hospitalario.

8- 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.

f) En el Split, presione el botón “Play” para iniciar la medición.
g) Veriﬁque que la ventilación que recibe el o los paciente(s)
sea la adecuada según la terapia indicada por el médico
tratante.
h) En caso de ser necesario, ajuste los parámetros de control
y/o regule el volumen en el Split, utilizando la perilla 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.

NOTAS:
1. Para más detalles, lea el Manual del Usuario vigente.
2. Las imágenes pueden variar levemente según modelo y
versión del dispositivo.
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A UNIDAD PRINCIPAL

B UNIDAD DE MONITOREO

C UNIDAD DE PODER

A UNIDAD PRINCIPAL
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11

Puerto de inhalación (Paciente A).
Puerto de exhalación (Paciente A).
Perilla regulación volumen (Paciente A).
Puerto de inhalación (Paciente B).
Puerto de exhalación (Paciente B).
Perilla regulación volumen (Paciente B).
Puerto conexión inhalación desde VM.
Puerto conexión exhalación hacia VM.
(GND) tierra, punto de ecualización potencial.
(J01) Conector circular de 7 pines, 12VDC / 1A
(J02) Conector circular de 5 pines,
12VDC / 7A – 24VDC / 10A
A12 (J04) Conector USB 3.0 paciente A
A13 (J03) Conector USB 3.0 paciente B
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B UNIDAD DE MONITOREO

C UNIDAD DE PODER

B1
B2
B3
B4
B5
B6

C1
C2
C3
C4
C5

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

Luz testigo fuente poder operativa.
(J07) Puerto USB 3.0 Pantalla Táctil.
(J05) Puerto USB 3.0 Paciente B.
(J06) Puerto USB 3.0 Paciente A.
(J08) Puerto HDMI para conexión de
la pantalla.
C6 Ventilador interno.
C7 (J09) Conector circular de 5 pines,
12VDC / 7A – 24VDC / 10A
C8 (J10) Conector circular de 7 pines.
C9 Botón de Encendido/Apagado.
C10 (F01) Fusible, 220 VAC / 3A
C11 (J11) Entrada: cable poder, 220VAC
50/60 Hz / 3A
C12 (F02) Fusible, 220 VAC / 3A

NOTAS:
1. Para más detalles, lea el Manual del Usuario vigente.
2. Las imágenes pueden variar levemente según modelo y versión del dispositivo.
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