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Máquina de Anestesia WATO EX 30/20. 

Las series WATO EX-30 y EX-20 de máquinas de anestesia son aptas para la anestesia general en 
una amplia gama de pacientes de quirófano, desde niños a adultos. La serie WATO, con un 
funcionamiento estable, un diseño de seguridad avanzado, un rendimiento fiable y una interfaz 
intuitiva, proporciona a los usuarios clínicos mediciones de monitorización básica en una pantalla 
LCD en color con hasta 3 formas de onda, incluidos Pta, TVe, MV, Ppico y Pmedia, con gráficos de 
presión y flujo al mismo tiempo. Además de los modos de ventilación básicos, WATO también ofrece 
modos como VAP, aplicables a la respiración espontánea de los pacientes. La potente revisión de 
datos admite tendencias de 24 horas para eventos de alarma. Además de los parámetros de 
monitorización integrados, WATO también proporciona una monitorización externa que cubre el flujo 
lateral de EtCO2. 
 
CARACTERÍSTICAS: 

 - Circuito de respiración con válvula de derivación de CO2, que admite el intercambio de recipientes 
de CO2 durante las intervenciones quirúrgicas, y un mayor porcentaje de CO2 para la 
recuperación de los pacientes. 

 - Mensajes informativos en pantalla para confirmar el montaje correcto de un recipiente de CO2. 
 - Mensajes informativos para confirmar la seguridad del montaje correcto de un circuito de 

respiración. 
 - Varios modos de visualización seleccionables en una pantalla LCD en color. 
 - Respirador controlado electrónicamente y de accionamiento neumático. 
 - Modos manuales, VCV, modo de presión y VISO. 
 - Permite su combinación con hasta 2 vaporizadores. 
 - En las series EX-30 y EX-20, el VC mínimo se reduce a 40 ml, con lo que es apto para niños y 

adultos sin necesidad de cambiar el circuito de respiración. 
 - Módulo externo para la medición del flujo lateral de EtCO2 en la serie EX-30. 
 - Se adapta a aplicaciones versátiles, especialmente anestesias de flujo bajo. 
 - Compatible con monitores de paciente de Mindray con un kit de montaje previamente diseñado. 


