
CARESCAPE R860

GE Healthcare

Especificaciones físicas
Dimensiones

Altura:   48.85 cm/19.2 in (pantalla abajo) 
73.8 cm/29.1 in (pantalla arriba) 

Altura incluyendo base:    126.82 cm/49.9 in (pantalla abajo) 
151.77 cm/59.8 in (pantalla arriba)

Ancho:   38 cm/15 in

Profundidad:   36 cm/14 in

Peso:    31 kg/68.0 lb (sin incluir carrito) 
 78 kg/171.2 lb (incluyendo carrito)

Movimiento de pantalla

Inclinación vertical:   162.1° en posición levantada 
47.6° en posición baja

Ajuste de altura:   24.95 cm/9.8 in

Modos de ventilación
A/C VC (Asistido / Controlado por volumen)   

A/C PC (Asistido / Controlado por presión)

A/C PRVC (Asistido / Controlado con Regulación de Presión con 
Control de Volumen)  

SIMV VC (Ventilación Intermitente Sincronizada, controlada por 
volumen)

SIMV PC (Ventilación Intermitente Sincronizada, controlada por  
presión)

CPAP/PS (Presión Continua Positiva en la Vía Aérea / Presión de 
Soporte)

SBT (Prueba de Respiración Espontánea)

APRV* (Ventilación de Liberación de Presión en la Vía Aérea) 

BiLevel* (Ventilación Entre Dos Niveles de Presión)                               

BiLevel VG* (Ventilación Entre Dos Niveles de Presión con Volumen 
Garantizado)

SIMV PRVC* (Ventilación Intermitente Sincronizada, Regulado por 
Presión con Control deVolumen)

VS* (Soporte de Volumen)

NIV* (Ventilación No Invasiva)    

nCPAP* (Ventilación No Invasiva Neonatal)   

*Opcional

Clave:

  Disponible sólo cuando se selecciona tipo de paciente 
adulto

  Disponible sólo cuando se selecciona tipo de paciente 
pediátrico

  Disponible sólo cuando se selecciona tipo de paciente 
neonatal

Nota: Los rangos y ajustes sin ícono se refieren a todos los tipos 
de pacientes a menos que se establezca de otro modo.



Control y rangos
Flujo máximo:  30 L/min 

  100 L/min 

  208 L/min 

Flujo Inspiratorio:   0.2 a 30 L/min 

   2 a 72 L/min 

  2 a 160 L/min 

Ajustes de incrementos:  0.2 a 5 L/min (incrementos de 0.1 L/min) 
  5 a 30 L/min (incrementos de 0.5 L/min) 

   2 a 40 L/min (incrementos de 1 L/min) 
40 a 72 L/min (incrementos de 2 L/min)  

  2 a 40 L/min (incrementos de 1 L/min) 
  40 a 160 L/min (incrementos de 5 L/min)  

FiO2:  21 a 100% O2

Frecuencia Respiratoria:  3 a 150 respiros por minuto para A/C VC, 
  A/C PC, A/C PRVC y BiLevel 
  (incrementos de 1 respiro por minuto) 

   3 a 120 respiros por minuto para A/C VC, 
A/C PC, A/C PRVC y BiLevel (incrementos de 
1 respiro por minuto)  

   2 a 60 respiros por minuto para SIMV 
VC, SIMV PC, SIMV PRVC y BiLevel VG 
(incrementos de 1 respiro por minuto) 

   1 a 60 respiros por minuto para SIMV 
VC, SIMV PC, SIMV PRVC y BiLevel VG 
(incrementos de 1 respiro por minuto)  

   Off, 1 a 30 respiros por minuto para nCPAP 
(incrementos de 1 respiro por minuto) 

Frecuencia mínima:   1 a 60 respiros por minuto para VS 
(incrementos de 1 respiro por minuto)  

   2 a 60 respiros por minuto para VS 
(incrementos de 1 respiro por minuto) 

   Off, 1 a 60 respiros por minuto para CPAP/
PS (incrementos de 1 respiro por minuto)

  Off, 1 a 40 respiros por minuto para NIV 
  (incrementos de 1 respiro por minuto)   

Relación inspiratoria/ 
espiratoria:   1:9 a 4:1 (ajuste del ventilador)

   1:199 a 40:1 en BiLevel y APRV 

   1:79 a 60:1 en BiLevel y APRV  

Volumen Tidal:   2 a 50 mL 

   20 a 300 mL 

  100 a 2000 mL 

Ajustes de incrementos:   2 a 20 mL (incrementos de 0.1 mL) 
20 a 50 mL (incrementos de 0.5 mL) para 
A/C VC, A/C PRVC, SIMV VC, SIMV PRVC, 
BiLevel VG, y VS 

   20 a 50 mL (incrementos de 0.5 mL) 
50 a 100 mL (incrementos de 1 mL) 
100 a 300 mL (incrementos de 5 mL) para 
A/C VC, A/C PRVC, SIMV VC, SIMV PRVC, 
BiLevel VG, y VS 

  100 a 300 mL (incrementos de 5 mL) 
  300 a 1000 mL (incrementos de 25 mL) 
  1000 a 2000 mL (incrementos de 50 mL)  
  para A/C VC, A/C PRVC, SIMV VC, SIMV 
  PRVC, BiLevel VG, y VS 

Peso del paciente:  0.25 a 1 kg (incrementos de 0.01 kg) 
1 a 7 kg (incrementos de 0.1 kg) 
7 a 10 kg (incrementos de 0.5 kg) 
0.5 a 2 lb (incrementos de 0.02 lb) 
2 a 15 lb (incrementos de 0.2 lb) 
15 a 22 lb (incrementos de 1 lb) 

   4 a 7 kg (incrementos de 0.1 kg) 
7 a 15 kg (incrementos de 0.5 kg) 
15 a 60 kg (incrementos de 1 kg) 
8 a 15 lb (incrementos de 0.2 lb) 
15 a 34 lb (incrementos de 1 lb) 
34 a 132 lb (incrementos de 2 lb) 

  20 a 100 kg (incrementos de 1 kg) 
  100 a 200 kg (incrementos de 2 kg) 
  44 a 220 lb (incrementos de 2 lb) 
  220 a 440 lb (incrementos de 5 lb) 

Rango de presión  
inspiratoria (Pinsp):   1 a 98 cm H2O (incrementos de 1 cm H2O)

   1 a 30 cm H2O (incrementos de 1 cm H2O)
en NIV  

   1 a 25 cm H2O (incrementos de 1 cm H2O)
en nCPAP 

Palta:  1 a 98 cm H2O (incrementos de 1 cm H2O) 

Pbaja:  Inactivo, 1 a 50 cm H2O 
  (incrementos de 1 cm H2O)

Rango de límite de  
presión (Plimit):   7 a 100 cm H2O para A/C VC y SIMV VC 

(incrementos de 1 cm H2O)

Pmin:  2 a 20 cm H2O (incrementos de 1 cm H2O)

Rango de presión máxima  
inspiratoria (Pmax):  7 a 100 cm H2O (incrementos de 1 cm H2O) 

9 a 100 cm H2O (incrementos de 1 cm H2O)
en NIV y nCPAP



PEEP:  Inactivo, 1 a 50 cm H2O  
  (incrementos de 1 cm H2O)

   2 a 15 cm H2O (incrementos de 1 cm H2O)
en nCPAP 

   2 a 20 cm H2O (incrementos de 1 cm H2O)
en NIV  

Tiempo inspiratorio:   0.1 a 10 seg 
0.1 a 2 seg en nCPAP 
0.1 a 1 seg (incrementos de 0.01) 
1 a 4 seg (incrementos de 0.1) 
4 a 10 seg (incrementos de 0.25) 

  0.25 a 15 seg 
  0.25 a 5 seg en NIV 
  0.25 a 1 seg (incrementos de 0.05) 
  1 a 4 seg (incrementos de 0.1) 
  4 a 15 seg (incrementos de 0.25)  

Talto:   0.1 a 10 seg 
0.1 a 1 seg (incrementos de 0.01) 
1 a 4 seg (incrementos de 0.1) 
4 a 10 seg (incrementos de 0.25) 

   0.25 a 15 seg 
0.25 a 1 seg (incrementos de 0.05) 
1 a 4 seg (incrementos de 0.1) 
4 a 15 seg (incrementos de 0.25)  

Tbajo:   0.25 a 18 seg 
0.25 a 1 seg (incrementos de 0.01) 
1 a 4 seg (incrementos de 0.1) 
4 a 18 seg (incrementos de 0.25) 

   0.25 a 18 seg 
0.25 a 1 seg (incrementos de 0.05) 
1 a 4 seg (incrementos de 0.1) 
4 a 18 seg (incrementos de 0.25)   

Tsop:  0.1 a 0.8 seg (incrementos de 0.01) 

   0.25 a 1.5 seg 
0.25 a 1 seg (incrementos de 0.05) 
1 a 1.5 seg (incrementos de 0.1) 

   0.25 a 4 seg 
0.25 a 1 seg (incrementos de 0.05) 
1 a 4 seg (incrementos de 0.1 

Tiempo espiratorio:  0.25 a 59.75 seg  

   0.25 a 29.9 seg, modo ventil. Invasiva  
0.5 a 59.75 seg para NIV  

Tiempo de Rampa:   0 a 500 ms de periodo inspiratorio 
para presión dependiendo del modo 
seleccionado. Activo en APRV, A/C PC, A/C 
PRVC, SIMV PC, SIMV PRVC, BiLevel VG, NIV 
y BiLevel (incrementos de 50 ms)

Tiempo de Rampa  
en PS:  0 a 500 ms de periodo inspiratorio sólo 
  para respiración soportada con presión.  
  Activo en SIMV VC, SIMV PC, SIMV PRVC, 
  CPAP/PS, BiLevel VG, BiLevel y VS 
  (incrementos de 50 ms)

Ventana de Trigger:  80% de tiempo de exposición

Trigger inspiratorio  
por flujo:  0.2 a 1 L/min (incrementos de 0.05 L/min) 
  1 a 3 L/min (incrementos de 0.1 L/min) 
  3 a 9 L/min (incrementos de 0.5 L/min) 

   1 a 3 L/min (incrementos de 0.1 L/min) 
3 a 9 L/min (incrementos de 0.5 L/min)  

Trigger inspiratorio  
por presión:  –10 a –3 cm H2O (incrementos de 0.5 cm 
  H2O) 
  –3 a –0.25 cm H2O (incrementos de 0.25 
  cm H2O)

Flujo Circulante:  2 a 10 L/min (incrementos de 0.5 L/min)

  2 a 15 L/min (incrementos de 0.5 L/min) 
  para nCPAP  

  8 a 20 L/min para NIV (incrementos de  
  0.5 L/min)  

Pausa inspiratoria:   0 a 75% de tiempo de inspiración 
(incrementos de 5%)

Tpausa:   0 a 7.5 seg 
0 a 1 seg (incrementos de 0.05) 
1 a 4 seg (incrementos de 0.1) 
4 a 7.5 (incrementos de 0.25) 

  0 a 11 seg 
  0 a 1 seg (incrementos de 0.05) 
  1 a 4 seg (incrementos de 0.1) 
  4 a 11 (incrementos de 0.25)  

Presión Soporte 
sobre nivel PEEP:   0 a 60 cm H2O para SIMV VC, SIMV PC, 

SIMV PRVC, BiLevel, BiLevel VG y CPAP/ PS 
(incrementos de 1 cm H2O)

  0 a 30 cm H2O para NIV (incrementos de  
  1 cm H2O)  

Trigger Espiratorio:   5 a 80% de flujo pico para NIV, SIMV VC, 
SIMV PC, SIMV PRVC, BiLevel, BiLevel VG, VS 
y CPAP/PS (incrementos de 5%)



Ajustes de alarma
Volumen tidal:   Bajo:  Inactivo, 1 a 1950 mL 

  Alto:  3 a 2000 mL, inactivo

Volumen minuto:   Bajo:  0.01 a 40 L/min

  Alto:  0.02 a 99 L/min

Frecuencia respiratoria: Bajo:  Inactivo, 1 a 99/min

  Alto:  2 a 150/min, inactivo

Fracción Inspirada  
de Oxigeno (FiO2):   Bajo:  18 a 99%

  Alto:  24 a 100%, Off

Pmax:   Alto:   7 a 100 cm H2O 
9 a 100 cm H2O en NIV y nCPAP

Ppico:  Bajo:  1 a 97 cm H2O

PEEPe:   Bajo:  Off, 1 a 20 cm H2O

  Alto:  5 a 50 cm H2O, inactivo

PEEPi:  Alto: 1 a 20 cm H2O, inactivo  

Plimit:  7 a 100 cm H2O

Alarma de apnea:  5 a 60 seg

Fuga de circuito:  10 a 90%, Off

EtO2:  Bajo: inactivo, 10 a 99%

  Alto: 11 a 100%, inactivo  

EtCO2:  Bajo: Inactivo, 0.1 a 14.9%

   Inactivo, 0.5 a 114.5 mmHg

  Alto:  0.2 a 15%, inactivo

   1 a 115 mmHg, inactivo  

Indicadores de límite  
de ventilación suave:   Al ajustar los parámetros de ventilación 

seleccionados, los indicadores de color 
muestran cuando los parámetros se 
acercan a sus límites de ajuste.

Parámetros con 
Limites de software:   Pmax, PEEP, Pinsp, PS, Tinsp, RR, I:E, Palta, Pmin, 

Pbaja, Talto y Tbajo

Sistema de alarma
Ascenso de Alarmas:   Las alarmas de alta prioridad escalan a  

un tono más alto si se ignoran por un 
tiempo específico

Ajustable a: 0, 10, 20 y 30 seg, inactivo

Límites automáticos:   Los límites de alarma se calculan en los 
valores actuales medidos para parámetros 
seleccionados

Procedimientos
Succión

 Programación 
 de rutina:  Automática

 Preoxigenación:    ≤ 2 minutos con 100% O2 con detección de 
desconexión automática*

 Pausa en espera:   ≤ 2 minutos con detección automática 
de paciente (reconexión)

 Postoxigenación:  ≤ 2 minutos con 100% O2*

 Nota: FiO2 se puede ajustar a un nivel distinto del 100%

 *Nota: 5 a 75% sobre el ajuste actual FiO2

Respiración manual

Auto PEEP (incluye volumen PEEPi)

Mecánica pulmónar:  PØ.1 
  NIF 
  Capacidad vital

Bloqueo inspiratorio: 2 a 15 seg (incrementos de 1 seg)  

  15 a 40 seg (incrementos de 5 seg) 

Bloqueo espiratorio: 2 a 20 seg (incrementos de  1 seg)  

  20 a 60 seg (incrementos de  5 seg) 

Prueba de Respiración Espontánea (SBT) 
(Rango ajustable: 15 min, 30 min, 45 min, 1 h, 1.5 h, 2 h, 4 h,  
6 h, 8 h, 12 h)

Espirometría
Fuentes de datos: Ventilador a módulo de vía compacto 
  (E-COV, E-COVX, E-CAiOV, E-CAiOVX, E-sCOV, 
  E-sCAiOV)  

  Ventilador o sensor de bajo flujo neonatal 

Tipos de bucles: Volumen de presión, presión-flujo y  
  flujo-volumen

Bucle guardado: Se pueden guardar ahorrar hasta 6 bucles

Bucle de referencia: Uno de los bucles ahorrados se puede elegir 
  como bucle de referencia para compararlo 
  con el bucle mostrado actualmente

Cursor: Congela los bucles actuales y provee 
  visualización numérica de los ejes X y Y a 
  medida que el cursor se mueve por los bucles 

Mecánica pulmonar:   Ppico, Pplat, Pmedia PEEPe, PEEPi, VTinsp, VTexp, 
MVinsp, MVexp, conformidad y resistencia, I:E

Presión auxiliar
Presión auxiliar (Paux):   Rango medido: -20 a +120 cm H2O  

Rango de alarma: 12 a 100 cm H2O

Flujo de purga: El flujo bajo para despejar la línea Paux, se 
  puede desactivar



SpiroDynamics (opcional)
Nota: No disponible al seleccionar paciente tipo neonatal

•	 Presión	traqueal	–	Bucle	de	volumen	mostrado

•	 La	curva	dinostática	muestra	la	presión	alveolar	calculada

•	 Presión	traqueal	medida	por	sensor	de	presión	intratraqueal	GE

 – Se conecta directamente al puerto de presión auxiliar del 
    CARESCAPE R860

•	 Medición	Distensibildad	en	3	puntos	del	Bucle:	

 – A 5-15% de la respiración

 – A 45-55% de la respiración

 – A 85-95% de la respiración

•	 Almacena	hasta	6	bucles	SpiroDynamic	

•	 Almacena	hasta	6	curvas	dinostáticas

•	 Superpone	bucles	y/o	curvas	sobre	el	bucle	actual

•	 Cursor	disponible	a	lo	largo	de	todos	los	bucles	y	curvas

 – Valores de presión y volumen mostrados en la posición del   
    cursor

•	 Ppico, PEEPe, Distensibilidad  y Pmedia

FRC INview (opcional)
Nota: No disponible cuando se selecciona paciente neonatal

•	 Medición	de	capacidad	residual	funcional

 – El método lavado de Nitrogeno (“wash in, wash out”)  
    provee 2 mediciones independientes FRC

•	 FRC	mostrado	numérica	y	gráficamente

•	 Los	5	procedimientos	FRC	más	recientes	mostrados

•	 PEEPe,Cstat y PEEPi mostrados con cada FRC

•	 Registro	de	Tendencias	de	Eventos:

 – Mediciones FRC 

 – Ajustes del ventilador y procedimientos que puedan  
    afectar el procedimiento FRC 

•	 Intervalos	de	tiempo	programables	para	mediciones	FRC		 	
 automáticas

PEEP INview (disponible con FRC INview)
Nota: No disponible cuando se selecciona paciente neonatal

•	 Mide	FRC	hasta	5	niveles	de	la	PEEP	diferentes

•	 Visualización	gráfica	y	numérica	de	valores	FRC	

•	 Niveles	de	inicio	y	fin	de	la	PEEP	seleccionables	por	el	usuario

 – El ventilador separa de manera uniforme los niveles   
    adicionales de la PEEP 

 – Los niveles de la PEEP pueden aumentar o disminuir

•	 PEEPe,Cstat y PEEPi mostrados durante cada medición FRC

Lung INview (disponible con 
SpiroDynamics y FRC INview)
Nota: No disponible cuando se selecciona tipo de paciente neonatal

•	 Integra	SpiroDynamics	y	FRC	INview	dentro	del	procedimiento		
 PEEP INview 

•	 Mide	la	cantidad	de	volumen	entre	las	curvas	Dinostáticas	en		
 cada medición FRC 

•		Estima	el	volumen	de	reclutamiento

Cálculos de ventilación 
Nota: No disponible cuando se selecciona tipo de paciente neonatal

Los datos del CARESCAPE R860 y resultados de laboratorio 
externo se usan para proveer los siguientes valores:

•	 PAO2 – Presión parcial alveolar de oxígeno

•	 AaDO2 –Diferencia alveolo-arterial de oxígeno

•	 Pa/FiO2 – Índice de oxigenación

•	 PaO2 /PAO2 – Diferencia de presión de oxígeno arterio-alveolar

•	 CO	–	Gasto	cardiaco	

•	 OI	–	Índice	de	oxígeno

•	 SpO2 /FiO2 – Relación entre saturación de oxígeno 
 periférico y fracción de inspirada de oxígeno 

•	 Vd/Vt	–	Relación	de	entre	espacio	muerto	y	volumen	tidal

•	 Vd	–	Volumen	de	espacio	muerto	anatomico

•	 VA	–	Ventilación	alveolar

Ventilación no invasiva (NIV) (opcional)
Máscara de ventilación: Sí

Algoritmo de reconocimiento de fuga único integrado

Detección automática de paciente (APD)
Reconexión de paciente: Detección automática en espera

Detección por:  Presión posterior al flujo circulante

100% O2 ( O2)
Programable entre 5 a 75% sobre el ajuste actual FiO2  
por ≤ 2 minutos

Provee 100% O2 por ≤ 2 minutos

Se puede ajustar a otro porcentaje de O2



Captura de Tomas
Captura inmediata y almacenamiento de datos críticos en la 
pantalla del CARESCAPE R860

Datos almacenados:  Todos los datos de forma de onda 
(15 o 30 segundos)  
Mensajes de alarma 
(Mensajes de alarma activos actualmente)                                   
Todos los parámetros medidos 
Todos los parámetros programados del 
ventilador

Cantidad max. de  
tomas almacenadas:  10 más recientes

Cursor:   Capacidad de moverse con el cursor 
por las formas de onda para valores 
específicos

Preferencias del ventilador
Modo de respaldo:  Establece el modo del ventilador específico 

y los parámetros usados en caso de que 
el ventilador cambie a la ventilación de 
respaldo

Compensación  
de tubo:   Permite el control y ajuste de la 

compensación de resistencia en la via 
respiratoria

Control Asistido:  Permite al usuario activar o desactivar 
  el control de asistencia a la ventilación del 
  Paciente.

Compensación 
de fuga:  Permite al usuario activar o desactivar la                       

capacidad de compensación de fuga

Compensación  
de Trigger:  Permite al usuario activar o desactivar  

el trigger por flujo 

Compensación de tubo
Nota: No disponible cuando se selecciona tipo de paciente neonatal

Tipo de  
compensación:  Compensación de tubo electrónico 

Compensación para: Tubo endotraqueal y de traqueostomía

Diámetro de tubo: 5 a 10 mm

Nivel de  
compensación: 25 a 100%

Familias de modos
Permite al usuario ajustar para especificar ciertos parámetros 
que se alineen con el uso actual del ventilador del hospital

Parámetros 
ajustables: Tiempo inspiratorio y de flujo

Familia 1: El control de flujo encendido/Insp, el tiempo es I:E 

Familia 2: El control de flujo es apagado/Insp, el tiempo es I:E 

Familia 3: El control de flujo es encendido/Insp, el tiempo es Tinsp

Familia 4: El control de flujo es apagado/Insp, el tiempo es Tinsp

Familia 5: El control de flujo es encendido/Insp, el tiempo es Tpause

Monitoreo de ventilador
Presión en vía  
respiratoria:  –20 a +120 cm H2O

Flujo de paciente:  0.1 a 32 L/min 

  1 a 200 L/min  

Volumen tidal: 0.5 a 1,000 mL con el sensor de flujo   
  neonatal   
  1 a 1,000 mL sin el sensor de flujo 
  neonatal  

  5 a 2,500 mL  

Volumen minuto:  0 a 99.9 L/min

CO2: 0 a 15%/0 a 113 mmHg  

Distensibilidad:  0.1 a 150 mL/cm H2O

Resistencia: 1 a 500 cm H2O/L/s

RQ:  0.6 a 1.2  

VO2: 20 a 1000 mL/min  

VCO2: 20 a 1000 mL/min  

Frecuencia:   0 a 150 respiraciones por minuto 
(incrementos de 1 respiro por minuto) 

   0 a 120 respiros por minuto 
(incrementos de 1 respiro por minuto)  

FiO2: 10 a 100%

Índice Rápido  
de respiración  
superficial (RSBI):  1 a 999 bpm/L  

Monitoreo de oxígeno
Tecnología: Sistema de monitoreo de oxígeno 
  paramagnético dinámico

Vida útil: Tecnología libre de consumibles



** Requisitos de especificaciones de provisión de ventilación: 
• Opera a las condiciones de paciente de ISO 80601-2-12

Pantalla
Tipo de pantalla:   Pantalla LCD táctil a color de 38 cm/15 

pulgadas, ángulo de visión ajustable

Curvas en pantalla: Hasta cuatro simultáneamente

Parámetros de curvas: Presión, flujo, volumen, CO2, O2  
  y presión auxiliar

Escala gráfica: Escala automática para tamaño óptimo  
  o escala independiente

Datos: Parámetros de control, datos de paciente,  
  ajustes y mensajes de alarma

Indicador de estado: Modo de ventilación, nivel de batería, reloj

Favoritos: 9 accesos directos a elegir de 4 
  seleccionables a la vez

Precisión de monitoreo de ventilador**
Lecturas de presión:  ±2 cm H20

*La precisión de lectura de presión puede disminuir con el uso de HME

Lecturas de volumen:   ±10% o ±1 mL, lo que sea mayor 
(con sensor de flujo neonatal proximal) 
±10% o ±5 mL, lo que sea mayor sin sensor 
de flujo neonatal proximal 

  ±10% o ±10 mL, lo que sea mayor  

Monitor de  
concentración O2:  ±2.95%

Considere que estos valores sólo son aplicables si no tiene fugas ni 
flujo de nebulizador neumático

Precisión de administración**
Control de presión 
inspiratoria:  ±2 cm H2O

Mezcla de  
aire-oxígeno: ±2.95% V/V de ajuste

Administr. de  
volumen tidal:   ±10% de ajuste o ±1 mL, lo que sea mayor 

(Con sensor de flujo neonatal proximal) 

   ±10% de ajuste o ±5 mL,  
lo que sea mayor

Nebulización
Nebulizador: Sistema integrado de nebulizador Aeroneb 

Tecnología de  
nebulizador:  Microbomba electrónica

Tiempo de  
nebulización: 7, 8, 11, 16, 21, 26, 32 min  
  Continúa (sólo con Aeroneb)

Volumen de  
administración 
de nebulización: Los volúmenes corresponden a los ajustes de 
  tiempo; 2.5, 3, 4, 6, 8, 10, 12 respectivamente

Tamaño de partícula: Promedio 3.1 micras MMAD 
  (MMAD = “diámetro aerodinámico de  
  masa promedio”)

Volumen residual: Promedio < 0.1 mL

El rendimiento puede variar dependiendo del tipo de fármaco 
usado. Para obtener información adicional contacte a Aerogen o 
a su proveedor de fármacos

Nebulizador neumático
Compensación  
de flujo:  1 a 4 L/min (incrementos de 0.5 L/min) 

  1 a 12 L/min 
  (incrementos de 0.5 L/min)  

Módulo de monitor
Compatibilidad con  
módulos compactos  
de vía aérea:   E-CO, E-COV, E-COVX, E-CAiO, E-CAiOV, 

E-CAiOVX, E-miniC, E-sCO, E-sCOV, E-sCAiO, 
E-sCAiOV

Nota: El CARESCAPE R860 no utiliza Ai, (anestesia inhalada) que es 
una característica de los módulos compactos actuales

Nota: El CARESCAPE R860 no utiliza ningún módulo de vías 
respiratorias compacto cuando se usa la opción neonatal

Tendencias

Datos de tendencia:  Ajusta parámetros y datos medidos

Estilos de tendencia: Medida y gráfica

Tendencia máxima: 72 horas

Escala de tendencia: 15 min, 30 min, 45 min, 1 h, 1.5 h, 2 h, 
  4 h, 6 h, 8 h

Resolución: Intervalos de 1 minuto



Comunicación externa
Puertos de  
comunicación: 2 puertos seriales (RS-232), puerto RS-422 
  (Soporte de servicio), llamado enfermeria

Especificaciones eléctricas
Línea de suministro

Voltaje de línea: 85 a 132 Vac, 47/63 Hz 
  190 a 264 Vac, 47/63 Hz

Consumo energético: < 200 VA

Suministro de batería

Batería de respaldo: Integrada

Tipo: Gel de plomo y ácido

Tiempo de batería  
de respaldo: Hasta 85 minutos, mínimo 30 minutos, 
  batería completamente cargada

Suministro de gas

Operación única  
de gas: Sí 

Válvula de aire  
de emergencia: Integrada                   

Suministro de oxígeno

Rango de presión: 240 a 650 kPa/35 a 94 psi

Flujo: 160 L/min

Suministro de aire

Rango de presión: 240 a 650 kPa/35 a 94 psi

Flujo: 160 L/min

Especificaciones del entorno
Térmicas

Rango operativo: 10° a 40°C 

Rango de  
almacenamiento: –20° a 60°C

Humedad

Rango operativo: 15 a 95% RH no condensante               

Rango de  
almacenamiento: 15 a 75% RH no condensante

Vibración y choque

El sistema cumple con ISO 80601-2-12:2011.

Altitud
Rango operativo: –400 a 3000 msnm/525 a 800 mmHg

Rango de  
almacenamiento: –400 a 5860 msnm/375 a 800 mmHg

2014 *Marca Registrada de General Electric Company
GE, GE Monogram y imagination at work son marcas registradas de
General Electric Company.

1) La información disponible en este material se presenta a modo de presentación general
del contenido incluido en el mismo. Sin embargo, aunque se procura que no existan datos
inexactos, pueden existir distintas interpretaciones al respecto; la información presentada
puede ser de aplicación restringida en su país. Consulte a su representante local para 
mayor información. 2) Las marcas y nombres comerciales pertenecen a General Electric 
Company, así como los derechos de autor, excepto cuando se especifique de otra manera. 
Está prohibida la reproducción del presente material, en todo o en parte, en cualquier 
formato, sin el consentimiento previo y por escrito de GE. 3) Ninguna parte de este 
material debe utilizarse para diagnosticar o tratar ninguna enfermedad o condición. Se 
recomienda a los lectores consultar a un profesional de la salud si tienen alguna pregunta. 
4) Los productos mencionados en este material pueden estar sujetos a regulaciones del 
gobierno y pueden no estar disponibles en todas las localidades. El embarque y la efectiva 
comercialización únicamente se podrán realizar si el registro del producto ya ha sido 
otorgado en su país. 5) A menos que se indique de manera específica, nada en el presente 
material constituye una oferta de venta de ningún producto o servicio.

Las marcas USG y Logix son marcas de USG Interiors, LLC. Todos los valores son de diseño o 
típicos cuando se miden bajo condiciones de laboratorio.
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