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Guía breve de Servo-i

A. Categoría de paciente

B. Modo de ventilación

C. Modo automático ON/OFF*

D. Indicadores de activación

E. Nebulizador ON/OFF*

F. Estado del sistema

G. Valores medidos y alarmas 

H. Teclas fijas

I. Rueda de control

J. Ajustes de ventilación

K. Tecla Inicio/Pausa

L. Formas de onda

M. Interruptor ON/OFF (parte trasera)

N. La tecla Quick access permite em-
plear funciones como el soporte 
de succión, la herramienta Open 
Lung Tool y el índice de estrés.

O. La tecla Menu access permite em-
plear funciones como el Historial 
de alarmas, Biomed y el Bloqueo 
de panel.

P. Los valores adicionales muestran 
valores numéricos medidos y cal-
culados. PEEP total y compliancia 
estática indicadas en la página tres 
(pausa espiratoria/inspiratoria).

Q. C significa que la compensación 
de compliancia del circuito del 
paciente está activada.

R. Ruedecillas de acceso directo: 
permiten ajustar inmediatamente 
los parámetros de ventilación.

S. Ajustes adicionales

T. Teclas de funciones especiales

1. Iniciar respiración lanzará un nue-
vo ciclo de respiración con la con- 
figuración actual del ventilador. 

2. Las respiraciones de O2 suminis-
trarán 100 % de oxígeno durante 
1 minuto.

3. Pausa inspiratoria

4. Pausa espiratoria
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ATENCIÓN: El soporte de succión  
no está diseñado para utilizarse  
con sistemas de succión cerrados.
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Presentación del sistema Atajos y teclas

Para más 
información, 

consulte el Manual 
del usuario.

*Esta función es opcional y puede no estar disponible en su Servo-i
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1. Silenciar y presilenciar alarmas Pulse durante al menos 
dos segundos la tecla fija Audio en pausa para silenciar la 
alarma durante dos minutos. 
Para silenciar previamente las alarmas bajas y medias du-
rante dos minutos, pulse cuando no haya alarmas activas.

Las alarmas pueden mostrar diferentes 
colores según la prioridad:

Gestionar las alarmas

2. Ajustar la configuración de alarmas
Pulse la tecla fija Perfil de alarma para abrir la ventana de 
alarmas. El autoajuste de los límites de alarma está dispo-
nible en los modos VC, PC y PRVC.

Alta Medio Baja

1. Enchufe el cable de alimentación 

2. Encienda el ventilador: tecla ON en la parte trasera  
del panel

3. Conecte los tubos de oxígeno y aire 

4. Bloquee las ruedas del carro 

5. Realice el control previo (tubo de ensayo) y siga las 
instrucciones de la pantalla. Esta verificación  
incluye una prueba de circuito del paciente 

6. Elija la categoría de paciente: adulto o niño*

7. Elija el tipo de ventilación: ventilación invasiva o NIV*

8. Elija el modo de ventilación y ajuste la configuración 

9. Ajuste los límites de alarma en la ventana de alarmas 

10. Conecte el ventilador al paciente y pulse Iniciar 
ventilación

1. Pulse el panel táctil para acceder al menú Modo 

2. Pulse la flecha y aparecerán los modos de ventilación 
disponibles. Seleccione el modo deseado

3. Cambie los ajustes activando, cambiando y confir-
mando cada uno con la rueda de control o pulsando el 
panel táctil correspondiente

4. Para activar todas las configuraciones en la ventana 
pulse Aceptar y para borrar las configuraciones pulse 
Cancelar

Desconectar y parar la ventilación
1. Desconecte físicamente al paciente del ventilador 

2. Pulse la tecla Inicio/En espera

3. Pulse Sí para detener la ventilación

4. Apague el ventilador con el interruptor ON/OFF en  
la parte inferior de la interfaz del usuario

Configurar y lanzar la ventilación
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Cambiar el modo de ventilación


