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claro
La nueva interfaz de usuario de la A5  intuitiva y su diseño ergonómico simplifica el flujo de 

trabajo. Gracias a la pantalla táctil de 15” el personal clínico puede seleccionar con facilidad el 

ajuste de ventilación, lo que permite invertir menos tiempo en el manejo y más en el cuidado 

al paciente. La amplia superficie de trabajo, el freno central y el cable de extensión integrado 

mejora la eficacia y la movilidad del dispositivo.

explícito
La arquitectura HL7 ofrece la interfaz estándar para las entidades que llevan los registros sobre 

anestesia y los registros médicos electrónicos (RME). Conecte el A5 a través de este protocolo 

abierto y reduzca el tiempo y el gasto necesario para integrar sus datos médicos.

preciso
El A5 ofrece una gama de modos de ventilación avanzados que garantiza un cuidado 

efectivo para todos los pacientes, sea cual sea su gravedad. La espirometría integrada ofrece 

información adicional y permite una toma de decisiones adecuada. 

Presentación de los sistemas de anestesia de la Serie A 



Servicio técnico y soporte 
excepcionales

Mindray es una empresa de dispositivos médicos 
mundial con tres segmentos establecidos: 
Monitoreo de Paciente y Equipos de Soporte de 
Vida, equipos de diagnóstico en In-Vitro y sistemas 
médicos de diagnóstico por imágenes. Con más de 
6500 empleados y con centros de Investigación y 
Desarrollo en tres continentes, Mindray ofrece a la 
comunidad médica toda una gama de soluciones 
innovadoras diseñada para reducir los costos a la 
vez que garantiza una asistencia al paciente de la 
mayor calidad.

Los especialistas clinicos de Mindray ofrecen a su personal un entrenamiento 
exhaustivo en sus instalaciones,  y servicio técnico a petición. 

Nuestro equipo de servicio en campo y nuestro equipo de soporte técnico 
interno constituye uno de los mayores equipos de servicio directo en el sector. 
Ellos están comprometidos, tanto de forma individual como conjuntamente, en 
mejorar el cuidado del paciente a la vez que protegen su inversión.

Descubra cómo podemos ayudarle a maximizar sus recursos con algunos de los 
dispositivos más avanzados y accesibles del sector. Para obtener más información 
sobre los productos y servicios de Mindray, visite www.mindray.com.

Sistema de anestesia A5

• Ventilación controlada por volumen (VCV) y ventilación controlada por presión
(VCP) con volumen garantizado

• Ventilación con presión de soporte (PS). Modo de respiración manual/
espontánea con capacidad de monitorización respiratoria.

• Ventilación mandatoria intermitente sincronizada con modos de control por
volumen o presión (SIMV-VC y SIMV-PC)

• El sistema de calentamiento del circuito de respiración elimina practicamente
la condensación interna sin requerir sondas o cables externos.

• La inclinación ergonómica de la pantalla permite una interacción táctil y una
visibilidad confortables.

• El diseño de la protección de las ruedas integrado oculta los cables y sondas

• La complianza automática y la compensación de gas fresco mantienen la
precisión del volúmen corriente con una amplia gama de flujos de gas fresco y
circuitos de respiración.

• Económico contenedor del absorbente sencillo reduce el volumen
comprimible, acepta el uso de absorbedor común para rellenar el contenedor

• Panel táctil de seguridad integrado para el control de la pantalla

• Iluminación de la plataforma con doble brillo

• Disponible con monitor del paciente opcional

Mindray™ es una marca comercial o una marca comercial registrada de Shenzhen Mindray  
Bio-Medical Electronics Co., Ltd.  
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