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Sencillez
El A7 tiene un diseño ergonómico con tecnología avanzada para responder a la 
demanda de una solución innovadora de anestesia. La interfaz de usuario intuitiva 
permite un proceso rápido de familiarización, haciendo más fácil para los médicos 
a aprender la operación. Así que menos tiempo se requiere para maniobra y al 
mismo tiempo se dedicará más tiempo al cuidado del paciente.

Preciso
Equipado con una amplia gama de modos avanzados de ventilación, el A7 
proporcionará las opciones de tratamiento que necesitan en cualquier situación 
clínica. Integrado optimizador de flujo de gas fresco y la espirometría ofrecen 
información adicional para tomar la decisión final.

Apoyo
La arquitectura HL7 proporciona la interfaz estándar de la industria para el sistema 
de registro de anestesia. Conectando la A7 a través del protocolo abierto, la 
consulta y vigilancia a distancia son más fáciles en todos los departamentos y 
otros lugares de atención.



Sistema de anestesia A7

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

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) 

Sistema of control de flujo electrónico asegura que el suministro de gas fresco 
será más estable y preciso

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

La funcionalidad de optimizador del flujo de gas fresco ayuda a los médicos a 
ajustar el suministro de gas fresco razonablemente

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

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

El sistema de succión integrado y la plataforma adicional de operación facilitan el 
flujo de trabajo

Disponible con monitor del paciente opcional

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.

Servicio t cnico y 
soporte excepcionales 
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