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Humidificador de gas respiratorio AIRcon 
Gen2
El humidificador de gas respiratorio AIRCon Gen2, con funciones completas y totalmente actualizado, es uno de los más avanzados del 
mercado. 

El humidificador completo e integrado AIRcon Gen2 incluye todos los componentes necesarios para una instalación y un uso seguros y 
sin problemas.

Su avanzado sistema de servocontrol permite controlar la humedad de forma precisa y eficiente para ofrecer máxima flexibilidad, 
esencial para mantener la salud y seguridad de los pacientes en un entorno sanitario que cambia y evoluciona con rapidez.

Las importantes mejoras de AIRcon Gen2 permiten su uso en casi cualquier  
aplicación que necesite una humidificación fiable, desde flujos muy bajos en  
ventilación infantil hasta flujos muy altos en oxigenoterapia nasal de alto flujo  
con adultos.

AIRcon Gen2 se ha diseñado para ofrecer: 
 { facilidad de uso
 { adaptabilidad
 { manejo sencillo
 { mantenimiento fácil
 { eficiencia energética 
 { fiabilidad a largo plazo

Todo lo necesario en un único equipo
En combinación con sus cámaras de humidificación y sistemas de respiración con cable caliente especialmente diseñados, AIRcon Gen2 
ofrece un completo sistema de humidificación del gas respiratorio para pacientes cuyo tratamiento requiere ventilación invasiva o no 
invasiva.

Ámbito de aplicación

Referencia Descripción 

101200 humidificador AIRcon Gen2, 230 V

101201 humidificador AIRcon Gen2, 115 V

100910 sonda de temperatura, 160 cm

100909 sonda de temperatura, 180cm

100929 adaptador de cable calentador (i+e)*

100942 adaptador de cable calentador (i)*

100930
cable de alimentación específico para el 
país de uso

Nuestros sistemas de respiración con cable caliente (de una y dos 

ramas) pueden utilizarse con neonatos, niños y adultos. Ofrecemos 

configuración para uso clínico y no clínico con todos los ventiladores 

comunes.

Accesorios y montaje

Referencia Descripción 

500186
WILAqua, botella de agua estéril de 1000 
ml 

500350
WILAmed C200R, cámara de humidificación 
esterilizable por autoclave 

550226
soporte (25 mm de diámetro) para riel 
estándar (30 mm x 10 mm) 

550301
soporte de sujeción para columnas 
(25 mm x 45 mm) 

550220 kit de montaje para riel estándar 

550227 carro de ventilador 

* i = inspiratorio, e = espiratorio



Diseñado para garantizar los más altos es-
tándares de rendimiento de forma eficaz y 
rentable
AIRcon Gen2 es el humidificador de gas respiratorio preferido por los profesionales sanitarios, tanto para uso en entornos clínicos como 
en atención domiciliaria. El diseño depurado de AIRcon Gen2 se adecúa perfectamente a cualquier ventilador.

“Como uno de los principales fabricantes de sistemas de humidificación de gas respiratorio 

durante más de 20 años, WILAmed dispone de la tecnología y la especialización necesarias 

para satisfacer los requisitos de cualquier aplicación respiratoria.”

Póngase en contacto con nosotros hoy mismo y asegúrese de disponer de la mejor solución de humidificación del mercado para sus 
pacientes.

 { Tres modos de uso 
(IV, NIV, LIBRE)

 { Aprobado para uso en cuidados 
intensivos y en atención 
domiciliaria 

 { Atenuador de pantalla para 
funcionamiento nocturno

 { +300 configuraciones de 
sistemas respiratorios con cable 
caliente

 { Gestión de alarmas optimizada
 { Supervisión del nivel de agua 

IR (alto y bajo)
 { Protocolo de eventos y 

alarmas con opción de 
descarga a PC 

 { Supervisión del nivel de 
humedad y temperatura en 
tiempo real

 { Apagado automático cuando 
se ignoran las alarmas

Máxima flexibilidad
7 Funciones 
exclusivas

Seguro

 { ACRS – Sistema de 
reconocimiento automático de la 
cámara

 { IRCC – Control automático del 
nivel de agua de la cámara

 { ICE – Control individual del cable 
de calentamiento espiratorio

 { EVAP – Protocolo de evento y 
alarma

 { APC – Control de rendimiento 
automático

 { MPC – Control de rendimiento 
manual

 { EDA – Ajuste fácil del goteo

 { Coste total de propiedad 
optimizado

 { Garantía “Fabricado en Alemania”

Alta calidad



WILAmed GmbH
Medizinische Geräte und Zubehör 

Gewerbepark Barthelmesaurach
Aurachhöhe 5–7
91126 Kammerstein (Alemania)

Teléfono: +49 9178 996999-0
Fax: +49 9178 996778
info@wilamed.com
www.wilamed.com
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Información técnica

� Dimensiones: Al 170 mm x An 145 mm x P 200 mm
� Peso: aprox. 2,3 kg,  

aprox. 2,5 kg incluyendo accesorios de 
entrega

� Clasificación: - Dispositivo de clase II (clase de
protección conforme a la norma IEC
60601)

 -  Partes aplicadas de tipo BF
 -  Grado de protección IP22

Especificación eléctrica

� Tensión de funcionamiento:  - AIRcon Gen2 101200 (220 V~ - 240 V~)
 -  AIRcon Gen2 101201 (110 V~ - 120 V~)

� Frecuencia de la red eléctrica: 50 Hz / 60 Hz
� Consumo de energía: máx. 315 VA 
� Placa calefactora: 170 W
� Calentador del tubo inspiratorio: 22 V~, 30 W

Datos de funcionamiento

� Tiempo de calentamiento: máx. 30 min. 
� Caudal recomendado: 2 a 80 l/min
� Salida del sistema

humidificador: - > 33 mg/l en el intervalo de 2 – 60 l/min
 -  > 10 mg/l en el intervalo de 2 – 80 l/min

� Presión de funcionamiento
máxima: 200 mbar(1)

� Ruido continuo: < 50 dB (1m) 
� Nivel de presión acústica de la

alarma: máx. 65 dB 
� Volumen de agua máximo: 200 ml

Partes aplicadas

� Sistemas de respiración con cable caliente
� Sonda de temperatura
� Adaptador de cable calentador

Sistema de humidificación

� Fuga de gas a presión de
funcionamiento máxima: < 10 ml/min(2)

� Fuga de gas a 60 mbar: - Adultos < 70 ml/min(2)

 -  Niños < 40 ml/min(2)

 -  Neonatos < 30 ml/min(2)

� Pérdida de presión: < 0,02 (mbar*min)/l(2)

� Conformidad interna: - Adultos 0,5 – 5 ml/mbar(2)

 -  Niños 0,5 – 4 ml/mbar(2)

 -  Neonatos 0,5 – 1,5 ml/mbar(2)

� Resistencia del flujo: - Adultos < 0,06 mbar/l/min a 30 l/min
 -  Niños < 0,12 mbar/l/min a 15 l/min
 -  Neonatos < 0,74 mbar/l/min a 2,5 l/min

Entorno

� Temperatura: - en funcionamiento: +18 °C a +26 °C
 -  durante el almacenamiento y el transporte: 

-25 °C a +70 °C
� Temperatura de entrada del gas: +18 °C a +26 °C(3)

� Humedad: - en funcionamiento: 
0 - 93 % sin condensación

 -  durante el almacenamiento y el transporte: 
 0 - 93 % sin condensación 

� Presión atmosférica: - en funcionamiento 700 hPa – 1060 hPa
 -  durante el almacenamiento y el transporte: 
 500 hPa – 1200 hPa

Intervalo de medición

� Sensor de temperatura: - 9,5 °C – 50 °C (lado del paciente)
 -  5 °C – 80 °C (cámara de humidificación)

(1) Excepto cuando las instrucciones del usuario de la cámara de humidificación
utilizada indiquen presiones máximas más bajas

(2) En función de la cámara de humidificación y el sistema de tubo respiratorio
utilizados

(3) La temperatura máxima de salida del gas del aparato a una temperatura
ambiente de 23 °C es 32 °C

Especificaciones 
técnicas


