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1. Símbolos, marcas y abreviaturas utilizadas 

Los siguientes símbolos y marcas aparecen en el instrumento y en el manual: 
 

SÍMBOLO 
 
                       DESCRIPCIÓN OCURRENCIA DEL 

SÍMBOLO 

 

 
Advertencia de posible peligro 

En el dispositivo y en las 
instrucciones 
de uso 

 

 
Consulte las instrucciones de 
funcionamiento En el dispositivo 

 

 
La parte de aplicación del tipo B, entra en 
contacto con el paciente 

En la placa de 
características del 
dispositivo 

 

 

Dispositivo incluido en el grupo de residuos 
eléctricos 

En la placa de 
características del 
dispositivo y en las 
instrucciones de uso 

 

 Año de fabricación 
En la placa de 
características del 
dispositivo 

 

 Fabricante 
En la placa de 
características del 
dispositivo 

 

 
Rango de temperatura de almacenamiento En el embalaje del 

dispositivo 

 

 

Limitación de humedad En el embalaje del 
dispositivo 

 

 
Atención - frágil En el embalaje del 

dispositivo 
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Proteger de la lluvia En el embalaje del 
dispositivo 

0 

Apagado 
 
Advertencia: El interruptor principal no es 
un interruptor de red, es decir, no 
desconecta el dispositivo de la red. 

En el dispositivo y en las 
instrucciones 
de uso 

1 Encendido 
En el dispositivo y en las 
instrucciones 
de uso 
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Las siguientes abreviaturas aparecen en el manual o en el dispositivo, incluida su pantalla 
táctil: 

 

Abreviatura                                                     Significado 

FiO2 La fracción de oxígeno en la mezcla del aire inspirado 

HME Filtro, intercambiador de calor y humedad (Heat and Moisture Exchanger) 

MV Ventilación minuto (se calcula de RR y VTe) 

MVmax Ventilación minuto máxima (posible cambiar en le menú «Ajuste de 
alarmas») 

MVmin Ventilación minuto mínima (posible cambiar en le menú «Ajuste de 
alarmas») 

Pair Presión de aire en la entrada al dispositivo 

Pairmin Valor mínimo de presión de aire en la entrada (establecida por fabricante, 
no es posible cambiar) 

Paw Valor de presión en vías respiratorias (Airway Pressure) 

Pawmax Valor máximo de Paw (posible cambiar en le menú «Ajuste de alarmas») 

PEEP Valor de sobrepresión positiva al final de la espiración (Positive End-
Expiratory Pressure) 

PEEPmax Valor PEEP para activar alarma de alta PEEP (posible cambiar en le menú 
«Ajuste de alarmas») 

Pindifmax Valor máximo de diferencia de presiones de gases de alimentación, aire y 
oxígeno (especificado por el fabricante, no puede ser cambiado) 

Plim Valor de presión inspiratoria límite 

Pmax Valor de presión máxima en inspiración (Maximum Pressure) 

Pmaxmax Valor Pmax para activar alarma de alta Pmax (posible cambiar en le menú 
«Ajuste de alarmas») 

PO2 Presión de oxígeno en la entrada al dispositivo 

PO2min Valor mínimo de presión de oxígeno en la entrada (establecida por 
fabricante, no es posible cambiar) 

RR Frecuencia respiratoria (Respiratory Rate) 

RRmax Frecuencia respiratoria máxima (posible cambiar en le menú «Ajuste de 
alarmas») 

RRmin Frecuencia respiratoria mínima (posible cambiar en le menú «Ajuste de 
alarmas») 
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UPS Fuente de alimentación ininterrumpida (Uninterrupted Power Supply) 

VDO Circuitos muy importantes 

VTe Volumen espiratorio (Expiratory tidal volume) 

VTi Volumen inspiratorio (Inspiratory tidal volume) 

VTmax Volumen respiratorio máximo (posible cambiar en le menú «Ajuste de 
alarmas») 

VTmin Volumen respiratorio mínimo (posible cambiar en le menú «Ajuste de 
alarmas») 

ZIS Sistema médico aislado 

ZZ Dispositivo médico 



7  

2. Introducción 

El dispositivo CoroVent fue diseñado como un medio de emergencia para la ventilación 
mecánica pulmonar de personas con insuficiencia respiratoria durante la pandemia de Covid-
19. El dispositivo está destinado sólo a población adulta que pese más de 50 kg. Proporciona 
sólo ventilación obligatoria en pacientes que dependen de ventilación mecánica y no permite 
la sincronización con el esfuerzo respiratorio del paciente. Los parámetros de ventilación son 
ajustables de acuerdo con los principios de la llamada ventilación protectora en base de la 
medicina actual basada en evidencias. 

 

 

Fig. 1: Vista al ventilador con el circuito de paciente y el sensor de presión y flujo CoroQuant conectados. 
 
 
 
 
 

El ventilador CoroVent ha sido fabricado a base de la tecnología CoroVent, 
desarrollada en la Universidad Técnica Checa de Praga, Facultad de Ingeniería 
Biomédica en Kladno. 
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3. Determinación y características del dispositivo CoroVent 

Dispositivo de ventilación CoroVent: 
• está destinado para la ventilación mecánica pulmonar de pacientes intubados 
• está destinado para uso exclusivo de proveedores de atención médica 
• está diseñado para ser utilizado sólo en centros médicos especializados 
• permite dosificar oxígeno médico en el rango de 21 a 100% 
• está equipado con una fuente de batería de respaldo para al menos 20 minutos de 

funcionamiento sin una fuente de alimentación 
 
 

4. Indicaciones de uso del dispositivo CoroVent 

El dispositivo de ventilación CoroVent está indicado en las siguientes situaciones: 
• en los pacientes con la insuficiencia respiratoria en el curso de la pandemia Covid-19 
• uso en los centros médicos profesionales 
• en los adultos que pesen 50 kg y más 
• el ventilador debe ser operado por el personal médico profesional familiarizado con los 

principios de la ventilación mecánicapulmonar. 
 
 
 

 
 

5. Contraindicaciones de uso del dispositivo CoroVent 

El dispositivo CoroVent fue diseñado como un medio de emergencia para la ventilación 
mecánica pulmonar de personas con insuficiencia respiratoria durante la pandemia Covid-
19. No se recomienda su uso en los pacientes con otras enfermedades pulmonares. 

 

 

ADVERTENCIA! El dispositivo no puede utilizarse para recién nacidos, niños y adultos de 
menos de 50 kg de peso corporal. 

ADVERTENCIA! El dispositivo no puede ser utilizado: 

• para los pacientes con un peso inferior a 50 kg 
• en los pacientes que respiran espontáneamente 
• como un ventilador de transporte 
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6. Descripción del dispositivo CoroVent 

Los componentes del dispositivo son los siguientes: 
• Unidad de ventilación CoroVent 
• Conexiones de gases: aire médico comprimido y oxígeno médico comprimido 
• Válvula espiratoria 

 
Los accesorios necesarios para el funcionamiento del dispositivo consisten en: 

• Circuito de ventilación de paciente 
• Filtro para el humedecimiento de la mezcla de gases HME 
• Sensor del flujo - diafragma de medición Coroquant 

 
 

7. Estas instrucciones de uso 

Estas instrucciones de uso resumen las funciones y características de seguridad del 
sistema de ventilación CoroVent. El manual no reemplaza la capacitación para el uso 
del dispositivo. 

 
 
 

8. Regulaciones y requisitos de seguridad 

Siga las pautas del hospital cuando usa el ventilador CoroVent. 
 

Otras advertencias aparecen en el contexto de todo el documento. Las informaciones van 
indicadas por las expresiones 
advertencia, aviso, informaciones importantes o notas, donde 

 
ADVERTENCIA! 
Indica la información crítica sobre posibles consecuencias graves para el 
paciente o el usuario. 

 
AVISO: 
Indica las instrucciones que es preciso seguir para asegurar el funcionamiento correcto 
del dispositivo. 

 
Información importante: Indica las informaciones que sirven como una ayuda simple y 
práctica para el funcionamiento del dispositivo o de los aparatos conectados a él. 

 
Nota: Indica las informaciones que requieren atención especial. 
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9. Informaciones generales 

ADVERTENCIA! 
 

• El sistema de ventilación puede ser operado sólo por las personas autorizadas, formadas 
para el uso de este sistema. Este sistema debe ser operado siguiendo las instrucciones 
en este manual. 

• Después de desembalar, realice limpieza y pruebas de rutina. 
• Antes de conectar el ventilador al paciente, pruebe siempre el dispositivo y pruebe la 

función de ventilación con el llamado pulmón artificial (metálico). 
• Asegure todas las mangueras, tubos y cables para evitar que el equipo se caiga 

accidentalmente. 
• Si ocurre cualquier fenómeno de los mencionados más abajo, deje de usar el sistema de 

ventilación CoroVent inmediatamente y póngase en contacto con un técnico de servicio: 
• - ventanas emergentes (pop-ups) desconocidas en pantalla, 
• - sonidos desconocidos, 
• - cualquier fenómeno desconocido o inexplicable, 
• - alarmas que no es posible solucionar. 

• ¡Asegúrese de que el resuscitador manual esté fácilmente disponible! 
• La ventilación positiva puede estar asociada con los siguientes eventos adversos: 

barotrauma, hipoventilación, hiperventilación o problemas de circulación. 
• Si el ventilador está conectado al paciente, la ventilación debe ser activada por el 

operador del ventilador CoroVent. 
• Cuando usa el dispositivo, mantenga la unidad sobre una superficie sólida y nivelada, no 

incline, cuelgue ni coloque la unidad en ningún lado que no sea la parte inferior de la 
unidad. 

• Bajo ninguna circunstancia cubra el sistema de ventilación, ya que su funcionalidad 
podría verse afectada negativamente. La pantalla no sería legible. 

• No modifique ni quite ninguna pieza original, avisos de seguridad, placa de identificación 
u otros elementos de información. 

• El sistema de ventilación no está diseñado para su uso durante un MRI (resonancia 
magnética). 

• El sistema de ventilación no está destinado para su uso durante la radioterapia, ya que 
podría conducir a un fallo del sistema. 

• El sistema de ventilación no debe utilizarse en una cámara hiperbárica. 
• Solo los accesorios, consumibles y equipos auxiliares recomendados por el fabricante y 

especificados en estas instrucciones de funcionamiento pueden usarse con el sistema de 
ventilación CoroVent. El uso de otros accesorios, repuestos o equipos auxiliares podría 
reducir el rendimiento y la seguridad del sistema. 

• Utilice humidificadores HME que han sido aprobados y recomendados por el fabricante 
para la operación segura del ventilador CoroVent. El uso de humidificadores activos 
puede provocar un aumento de la temperatura del gas, un aumento de la resistencia en 
los filtros, influir en las mediciones del flujo de gas y reducir generalmente el rendimiento 
de la ventilación. El uso de los humidificadores activos no es posible. 

• Siempre controle la presión de las vías respiratorias cuidadosamente durante la 
humidificación. El aumento de la presión en las vías respiratorias puede ser causado, por 
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ejemplo, por un filtro obstruido o una válvula espiratoria defectuosa de la unidad de 
ventilación. El filtro debe reemplazarse si aumenta la resistencia espiratoria, o si hay 
signos claros de suciedad o mal funcionamiento del filtro, 
eventualmente, reemplace el filtro de acuerdo con las especificaciones del filtro, según 
lo que ocurra primero. 

• Servicio de mantenimiento, reparación e instalación sólo debe ser realizado por un 
personal autorizado por el fabricante. 

• Evite cualquier modificación no autorizada del instrumento o sus partes y accesorios. 
• Los dispositivos portátiles de comunicación de alta frecuencia (incluidos periféricos 

como cables de antena y antenas externas) no se deben utilizar a menos de 30 cm (12 
pulgadas) del ventilador, incluidos los cables especificados por el fabricante. De lo 
contrario, puede provocar un rendimiento degradado o un mal funcionamiento del 
dispositivo. 

 
 

AVISO: 
 

• Nunca deje al paciente desatendido cuando está conectado a un sistema de ventilación 
CoroVent. 

• Verifique la disponibilidad de aire médico comprimido y oxígeno médico antes de usar 
el sistema de ventilación CoroVent. 

• El fabricante no es responsable del funcionamiento seguro del sistema de ventilación 
CoroVent si no se siguen los requisitos, instrucciones, recomendaciones y advertencias 
mencionados en este manual del usuario. 

• Si levanta o maneja el sistema de ventilación o sus componentes, siga los principios 
ergonómicos habituales, solicite ayuda y tome las medidas de seguridad adecuadas. 

• El peso del dispositivo de ventilación CoroVent es 20 kg. 
• Lo más probable es que la rama espiratoria del circuito de ventilación y la mezcla de 

gases que sale de la válvula espiratoria estén contaminadas. Manipule siempre estas 
piezas con equipos de protección personal, es decir, al menos con guantes protectores y 
con vías respiratorias cubiertas con equipos de protección de clase FFP3. 

• La válvula espiratoria es desechable, la vida útil de la válvula es máx. 7 días. 
• Deseche la válvula espiratoria en desechos infecciosos después de su uso. 
• Durante la operación, el separador de agua (si es parte del circuito de ventilación) debe 

revisarse regularmente y vaciarse si es necesario. 
• Si está ventilando a un paciente altamente infeccioso, trabaje en la clase más alta de los 

equipos de protección. 
• Cualquier exceso de líquido debe eliminarse de acuerdo con la práctica hospitalaria y 

manipularse con él como con el material infeccioso. 
• Toda la documentación técnica está disponible en el personal autorizado del fabricante. 

 

Información importante: 
 

• El sistema de ventilación CoroVent debe instalarse y ponerse en servicio de acuerdo con 
la declaración EMC. Los parámetros EMC están puestos en el Anexo I de este manual. 

• Asegure todos los cables, mangueras, etc. de forma segura para evitar desconexiones no 
deseadas. 
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• El sistema de ventilación CoroVent debe colocarse sobre una superficie sólida y estable 
durante el uso. 

• Si el sistema de ventilación está conectado al paciente: 
o No manipule ni cubra la válvula de espiración. 
o En la pantalla monitoree continuamente los parámetros establecidos y medidos. 
o Utilice siempre un intercambiador de calor y humedad (HME) para prevenir la 

deshidratación del tejido pulmonar. 
 
 

Notas: 
• No toque al paciente ni a ningún terminal de contacto accesible al mismo tiempo. 
• No toque al paciente ni a cualquier parte metálica del dispositivo al mismo 

tiempo. 
• Al determinar el estado del paciente y el sistema de ventilación CoroVent, 

considere los parámetros de los signos vitales medidos por el monitor de signos 
vitales. 

• Se debe tener especial cuidado al manipular tubos, conectores y otros 
componentes del circuito de paciente. 

• Póngase en contacto con el fabricante acerca de la puesta del dispositivo fuera 
de servicio. 

 
 
 

10. Limpieza y mantenimiento 

Encuentra las informaciones en el capítulo 23 de estas instrucciones de uso. 
 
 
 

11. Instrucciones de servicio 

AVISO: 
 

Servicio regular: El servicio del sistema de ventilación debe ser realizado a intervalos regulares 
por especialistas especialmente capacitados y autorizados por el fabricante. 

 
Registros de servicio: Todos los servicios realizados en el sistema de ventilación deben 
registrarse en el libro de servicios de acuerdo con los procedimientos del hospital y las 
reglamentaciones locales y nacionales. 
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12. Renuncia de garantía 

La razón para renunciar la garantía es, en particular, la intervención en el equipo y el servicio 
no profesional: El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por el funcionamiento seguro 
del sistema de ventilación si la instalación, el servicio o la reparación han sido realizados por 
personas sin la autorización adecuada del fabricante. 
 

13. Fuente de alimentación de energía eléctrica 

ADVERTENCIA! 
 

• El cable de alimentación debe conectarse solamente a una corriente de salida alterna 
con conexión a tierra (AC) para evitar el riesgo de descarga eléctrica 
(clase de protección I). 

• El dispositivo puede ser utilizado solamente con el cable de alimentación suministrado 
por el fabricante. 

• El cable de red siempre debe estar conectado directamente a la toma de corriente sin 
el uso de enchufes múltiples. Si se usa un enchufe múltiple con otros productos, la 
corriente de fuga total podría excederse en caso de una falla de protección a tierra. 

• Sólo conecte el aparato a tomas de VDO y ZIS (circuitos muy importantes, sistema 
aislado médica). 

• El dispositivo está activo incluso cuando el interruptor principal está apagado. La 
desconexión de la red eléctrica se realiza con un enchufe de red. 

 

AVISO: 
 

• Con este sistema NO UTILICE los tubos de circuitos de ventilación antiestáticos o 
eléctricamente conductores. 

• No toque los conectores eléctricos externos. 
 
 

14. Batería de respaldo 

ADVERTENCIA! 
 

• Para garantizar una copia de seguridad confiable con una batería, el dispositivo debe 
estar enchufado a una toma de corriente y permitir que se cargue el tiempo suficiente 
(aproximadamente 4 horas). 

• Una batería descargada o que no funciona correctamente debe eliminarse de acuerdo 
con las reglamentaciones locales y no junto con la basura doméstica. 
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Información importante: 
 

• El dispositivo está equipado con una batería de plomo-ácido de respaldo, que puede 
cubrir la falla de energía durante mín. 20 minutos. 

• Si el dispositivo está conectado a la red eléctrica y apagado con el interruptor principal, 
el estado de carga del UPS / batería se muestra en la pantalla. 

• Antes de usar el dispositivo CoroVent, recargue siempre la batería al valor más alto 
posible. 

• Para que la batería esté siempre completamente cargada, el sistema de ventilación debe 
estar conectado siempre a la fuente de alimentación, incluso cuando no está en uso e 
incluso cuando está apagado con el interruptor principal. 

• Si el dispositivo no se utiliza durante un período prolongado, debe conectarse a la red 
eléctrica durante 24 a 48 horas al menos una vez cada seis meses para recargar la batería 
y evitar que se dañe por una descarga profunda. 

• Si la batería de respaldo está dañada (si no tiene la capacidad requerida), el ventilador 
muestra una advertencia en la pantalla de estado (consulte el capítulo 20.4). El estado 
de la batería y las advertencias pertinentes no impiden la ventilación del paciente si el 
dispositivo está conectado a la red. 

 
 

 

15. Peligro de incendio 

ADVERTENCIA! 
 

• Asegúrese de que todas las posibles fuentes de ignición o de las sustancias 
potencialmente peligrosas estén suficientemente lejos del sistema de ventilación y de 
las mangueras de oxígeno. 

• ¡Bajo ninguna circunstancia use un sistema de ventilación con mangueras de oxígeno 
gastadas, desgastadas o contaminadas con sustancias inflamables como grasa y aceite! 

• El gas enriquecido con oxígeno promueve la combustión: si huele una quemadura, revise 
el sistema de ventilación CoroVent. En el caso de una situación peligrosa, detenga la 
ventilación y desconecte el suministro de oxígeno y la fuente de alimentación principal. 

• Asegúrese de que se pueda acceder fácilmente al cable de alimentación para poder 
desconectarlo en caso de emergencia sin demoras indebidas. 
 
 

16. Gases 

La unidad de ventilación CoroVent está diseñada para funcionar con gases médicos secos para 
el tratamiento de enfermedades pulmonares asociadas con Covid-19. Al dispositivo conecte 

ADVERTENCIA! Al encender el ventilador, el cable de alimentación debe estar conectado 
a la toma ZIS (sistema aislado médico) o a la toma VDO (circuitos muy importantes). El 
dispositivo no se puede iniciar sólo con la batería. 
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sólo aire comprimido médico y oxígeno médico. Realice las conexiones solamente con las 
mangueras de presión suministradas con el dispositivo. 

 

ADVERTENCIA! 
 

El sistema de ventilación CoroVent no debe usarse con helio o cualquier mezcla de gases que 
contenga helio. 

 
 

AVISO: 
 

Mediciones de valores numéricos por el sistema de ventilación realizadas por un dispositivo 
adicional: 

• pueden ser inexactas si se utiliza equipo no verificado; 
• si están en desacuerdo con las informaciones en la pantalla del ventilador, deben ser 

invalidados. 
 

Nota: 
 

Los accesorios, consumibles y dispositivos auxiliares utilizados con el sistema de ventilación 
CoroVent deben: 

 
• ser recomendados por el fabricante, 
• cumplir con los requisitos de las normas ČSN EN 60601-1, 
• cumplir, como todo el sistema, con los estándares IEC. 

 

17. Compatibilidad electromagnética 

No se observaron ningunos otros efectos adicionales en el sistema de ventilación durante las 
pruebas de inmunidad electromagnética. Los parámetros EMC están puestos en el Anexo I. 

 
Información importante: 

 
El sistema de ventilación debe instalarse y ponerse en servicio de acuerdo con los requisitos 
para la compatibilidad electromagnética. 

18. Versión de SW y configuración 

Estas instrucciones de uso se refieren a la versión 1.3 del sistema de ventilación CoroVent. El 
sistema de ventilación se puede utilizar como dispositivo de emergencia para los pacientes 
con Covid-19 y permite ventilación invasiva de volumen controlado con límites de presión. 
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19. Descripción general del sistema 

El ventilador CoroVent consta de una unidad de paciente y una interfaz de usuario. Se pueden 
suministrar aire y oxígeno desde un sistema de distribución de gases hospitalario, desde un 
compresor con tratamiento para el aire médico o desde los recipientes de presión con gases 
medicinales. Asegúrese de que la unidad del paciente está colocada firmemente y que no 
existe riesgo de que se vuelque. 

 

19.1 Unidad de ventilación CoroVent 

Vista frontal (Fig.2): 
 

1. Pantalla táctil 
2. Luz del alarma 
3. Manómetro Paw 
4. Manómetro de presión 

inspiratoria límite en vías 
respiratorias (Plim) 

5. Regulador rotativo de presión 
inspiratoria límite en vías 
respiratorias (Plim) 

6. Regulador rotativo de presión 
positiva al final de la espiración 
(PEEP) 

7. La salida de la rama 
inspiradora 

 
 

Vista trasera (Fig. 3): 
 

1. Interruptor principal ON-
OFF 

2. Conector alimentación AC 
con fusibles 

3. Respiraderos para 
ventilador de refrigeración 
con filtro antipolvo 

4. Manguera para conexión a 
la fuente de aire 
comprimido 

5. Manguera para conexión a 
la fuente de oxígeno 
comprimido 

6. Placa de alimentación 
7. Placa con n° de fabricación 
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Vista lateral izquierda (Fig. 4):  
1. Válvula espiratoria 
2. Soporte de válvula espiratoria 
3. Salida para conectar tubito de control de 

presión 
4. Entrada para tubitos de la sonda  

CoroQuant - entradas azul y blanca 

 
 

19.2 Válvula espiratoria 

Válvula espiratoria, de la figura 5, es un elemento separado que forma parte de la rama 
espiratoria del sistema. 

 

Procedimiento de instalación de la válvula espiratoria: 
 

1. Inserte la válvula espiratoria en el soporte que está ubicado en el lado izquierdo del 
dispositivo CoroVent. Coloque la válvula con la salida de la manguera de control de 
presión hacia arriba. Asegúrese de que la válvula esté firmemente fijada en el soporte y 
que el soporte no cubra los orificios en los lados de la válvula. 

2. Conecte la manguera de control de presión a la válvula espiratoria. Inserte la manguera 
en el conector y con una ligera presión inserte hasta el tope. Al manipular la manguera, 
sostenga la válvula con la otra mano para que no se salga del soporte. 

3. A parte inferior de la válvula se conecta a través de 22M conector la rama espiratoria del 
circuito respiratorio de paciente (ver más abajo). 
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Fig. 5: Válvula espiratoria del ventilador CoroVent. 
 
 

  

AVISO: 
La válvula espiratoria es desechable! Después de acabar con la ventilación de un paciente, 
deseche la válvula de acuerdo con las regulaciones de la instalación médica. 

Soporte de válvula espiratoria en 
lado lateral de respirador 

Entrada de aire de control 

Conexión a rama espiratoria de 
circuito de paciente 

Cono 22M 
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19.3 Circuito de paciente 

 
El diagrama del circuito del paciente del ventilador con el orden correcto de los 
componentes individuales se muestra en la Fig. 6. 

 

 
Fig. 6: Diagrama de circuito de ventilación de paciente. 

 
El circuito preferido de paciente es un sistema respiratorio con un acoplamiento en Y de 
paciente y dos tubos corrugados. 

 
 

 
La conexión de nebulización es posible sólo con una fuente externa de gas propulsor (oxígeno, 
aire). El dispositivo CoroVent no dispone del puerto especial para la nebulización. Durante la 
nebulización se activará una alarma debido a la diferencia entre el volumen corriente 
inspiratorio y espiratorio (alarma E19 según la Tab. 4). Su compensación de software no es la 
parte del dispositivo. 

 

 

ADVERTENCIA! 
El uso del circuito coaxial de paciente no es posible. 

ADVERTENCIA! 
El uso del filtro HME es esencial! 

Puertos para conectar 
sensor de flujo 
CoroQuant 

Rama inspiratoria de 
circuito de ventilación 

Rama espiratoria de 
circuito de ventilación-
conexión a válvula 
espiratoria 

Filtro HME 

Cánula 
endotraqueal 
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AVISO: 
 

No es posible utilizar el circuito de paciente con humidificador activo. 
 
 

La medición de la concentración espiratoria de dióxido de carbono (ETCO2) es posible por 
medio de un dispositivo externo, conectando el tubo capnométrico al puerto HME de los filtros 
que lo permiten. 

 
 
 

19.4 Sonda espirométrica CoroQuant 

La sonda espirométrica CoroQuant sirve para medir presiones y flujos en el circuito de 
paciente (Paw y Qaw). Se inserta entre el conector Y del circuito de paciente y el filtro HME. 
Los tubos codificados por colores, cuyo un extremo está conectado a la sonda en el circuito 
de paciente (azul y blanco), están conectados con el segundo extremo al dispositivo CoroVent, 
desde el lado izquierdo a los pines marcados con colores correspondientes (azul a azul y blanco 
a blanco). 

 
 
 

 
 
 
 
 

19.5 Estructura interna y funciones del ventilador CoroVent 

El diagrama de la parte neumática del ventilador está indicado en la Fig. 7. 

ADVERTENCIA! 
La sonda espirométrica CoroQuant es un consumible desechable. Para cada paciente 
utilice nueva sonda. La vida útil de la sonda son 7 días. 
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¡  
 
 

Fig. 7: Disposición de componentes funcionales individuales de la parte neumática del ventilador CoroVent. 
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Lista de componentes: 
 
RS1 acoplador rápido medicinal para aire  
RS2 acoplador rápido medicinal para oxígeno  
RV1 válvula de reducción para aire 
RV2 válvula de reducción para oxígeno 
DV1 válvula de aire controlada eléctricamente de dos etapas  
DV2 válvula de oxígeno controlada eléctricamente de dos etapas  
Š11 válvula de estrangulación primaria para aire 
Š12 válvula de estrangulación secundaria para aire  
Š21 válvula de estrangulación primaria para oxígeno  
Š12 válvula de estrangulación secundaria para oxígeno  
C1 flexibilidad en rama de aire 
C2 flexibilidad en rama de oxígeno 
M1 manómetro para medir presión en el circuito de paciente (Ppo, aproximación Paw)  
BV válvula de seguridad 
IS conector inspiratorio con puerto para conexión del circuito de paciente  
EV  válvula espiratoria 
RV3  válvula de reducción para control de presión PEEP  
RV4  válvula de reducción para control de presión Plim  
M2  manómetro para indicación de ajuste Plim 
C3 flexibilidad para estabilización de manómetro M2  
TV  llave de tres pasos eléctricamente controlada 
Š3  válvula de estrangulación 

 
 
 

Descripción de estructura  y funciones internas de ventilador 

Aquí está descrita la estructura básica y las funciones internas del ventilador CoroVent. Las 
partes individuales del ventilador están codificadas por colores según el diagrama de la figura 
7. 

 

Conexiones de gases 
 

Las mangueras de conexión se utilizan para conectar el ventilador a la distribución de aire y 
oxígeno del hospital. La presión en la distribución hospitalera puede ser aprox. de 4 a 5 bares. 
Si CoroVent se va a utilizar desde las botellas de aire comprimido, en la botella debe estar 
colocada una válvula de reducción medicinal estándar. 

 
Entrada de aire: La rama de aire comienza con un acoplamiento rápido médico para 
conectarse a la distribución de aire (CSN EN ISO 7396-1), al que está conectada una manguera 
de aire (de color blanco y negro según CSN EN ISO 7396-1), que conduce luego al ventilador 
mismo. 

 
Entrada de oxígeno: Está diseñada de manera similar al suministro de aire. El acoplamiento 
rápido es de oxígeno, manguera blanca (de nuevo según ČSN EN ISO 7396-1), otros materiales 
utilizados son compatibles con oxígeno. 



23  

Válvulas de reducción: Las mangueras de suministro están conectadas a las válvulas 
reductoras dentro del ventilador. Estas reducen la presión de la distribución del hospital a la 
presión de trabajo del ventilador, donde el valor recomendado de esta presión de trabajo es 
de 0.2 MPa a una velocidad de flujo de 50 L / min tanto para el aire como para el oxígeno. 

 
Rama inspiratoria 

 
Las distribuciones dentro del ventilador son, a menos que se indique lo contrario, realizadas 
con mangueras y empalmes roscados para la manguera de 6 mm de diámetro exterior. 

 
Para controlar la inspiración se utilizan dos válvulas rápidas de dos estados, eléctricamente 
controladas DV1 y DV2. Ambas válvulas utilizan modulación por ancho de pulsos (mejor 
conocida de la electrónica) para generar el flujo inspiratorio mientras controlan la fracción de 
oxígeno en la mezcla de ventilación. Al mismo tiempo, al interrumpir este flujo, pueden 
controlar el tiempo inspiratorio y la cantidad de respiraciones por minuto. Los ejemplos de la 
regulación de flujo y al mismo de la regulación de la fracción de oxígeno en curso de la 
inspiración están indicados en la Fig. 8. 

 

Fig. 8: Ejemplo de control de pulso de válvulas inspiratorias para generar un flujo definido (como un porcentaje del flujo 
máximo posible con la válvula completamente abierta) y al mismo tiempo crear la mezcla deseada de aire y oxígeno. Nota: 
En la figura, el parámetro "Ratio" significa la proporción de aire y oxígeno en el rango de 0–100%, lo que significa que la 
fracción de oxígeno resultante FiO2 está en el rango de 21–100 
%, que luego se calcula en el SW del ventilador. 

 
 

Detrás de las válvulas reductoras están ubicados en ambas ramas los sensores de presión de 
trabajo P1 y P2, utilizados para monitorear la presión de trabajo detrás de las válvulas 
reductoras. Según los datos del sensor, se activan las siguientes alarmas: baja presión de aire 
u oxígeno, una gran diferencia en las presiones de trabajo de los dos gases y un mal 
funcionamiento de una de las válvulas de dos estados. 

 
Las válvulas de dos estados controladas eléctricamente se utilizan para controlar la fracción 
de oxígeno en la mezcla de ventilación, el volumen corriente, la frecuencia respiratoria y la 
proporción de tiempo inspiratorio y espiratorio. 

 
Los filtros de los pulsos ubicados en ambas ramas se utilizan para suavizar el flujo inspiratorio. 
Están compuestos de dos válvulas de mariposa (primaria y secundaria) y la flexibilidad entre 
ellas. 

 

Flujo = 100 (%) 
Proporción = 50 (%) 
Inspiración = 2 (s) 

Flujo = 100 (%) 
Proporción = 66 (%) 
Inspiración = 2 (s) 

Flujo = 50 (%) 
Proporción = 50 (%) 
Inspiración = 2 (s) 

Válvula A 

Válvula B 

Válvula A 

Válvula B 

Válvula A 

Válvula B 

Se está repitiendo 2s 

Se está repitiendo 2s 

Se está repitiendo 2s 
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La conexión de la rama de aire y oxígeno (IS) asegura la conexión de las ramas de aire y oxígeno 
y también incluye un puerto para conectar la rama inspiratoria del circuito de paciente al 
ventilador. Este puerto está hecho de metal terminado con un cono medicinal de 22 mm M 
(según ČSN EN ISO 5356-1:2015). El acoplamiento IS conecta los circuitos neumáticos del 
control de la inspiración con el circuito de paciente y también con la válvula de seguridad BV. 

 
La válvula de seguridad (BV), también conocida como "safety valve", sirve para proteger al 
paciente de una presión en las vías respiratorias superior a 6,5 kPa (seleccionado 6,5 kPa del 
límite máximo de 12,5 kPa según el requisito 51.102 de la norma ČSN EN 894 -1 + A2: 2009). 
La válvula está aquí en caso de un defecto, una oclusión completa del ramo espiratorio del 
circuito de paciente o la presencia de otra condición indeseable. 

 
El manómetro Paw indica la presión en la entrada al circuito de paciente. Esta presión es muy 
similar a la presión medida en el conector Y del paciente del circuito de paciente y, por lo 
tanto, puede denominarse (con algún error) como Paw.   Los valores exactos de la presión real 
Paw indica la pantalla del ventilador. El manómetro proporciona información al operador del 
ventilador sobre la evolución de presión durante todo el ciclo de respiración y es sólo una 
modalidad adicional. 

 
Circuito de paciente 

 
El circuito de paciente estándar es un consumible al ventilador. CoroVent está diseñado para 
ser compatible con los circuitos estándares de paciente con un acoplamiento en Y y con dos 
mangueras separadas para los ramos inspiratorio y espiratorio. CoroVent no está diseñado 
para usarse en el circuito coaxial de paciente. 

 
El circuito estándar de paciente es un consumible que se cambia a más tardar con cada nuevo 
paciente. En caso de cantidad insuficiente de los circuitos de paciente es posible utilizar el 
conector Y- medicinal con el cono medicinal de 22 mm M (exterior) y de 15 mm F en los tres 
extremos. En los dos extremos de la Y-acoplador se monta típicamente 160 cm de la manguera 
corrugada (que forma ramas inspiratoria y espiratoria) y en el tercer extremo se acopla el 
diafragma de medición CoroQuant. 

 
El diafragma CoroQuant es un elemento de medición de la presión en la entrada a los vías 
respiratorias del paciente (Paw) y del flujo al paciente (Qaw). Todo el elemento funciona como 
un diafragma obstructivo, en el que se produce una caída de presión cuando el gas fluye a 
través de un obstáculo. Y esta caída se mide mediante un sensor de presión diferencial P3. En 
el elemento CoroQuant hay dos pines de medición (uno frente al obstáculo y otro detrás del 
obstáculo) para una manguera con un diámetro interno de 2.5 mm. Mediante las mangueras 
puestas en los pines de medición se transmite la presión de pines al ventilador, donde se lleva 
al sensor de presión diferencial P3 (para Qaw) y al sensor P4 que mide la sobrepresión con 
respecto a la atmósfera (para Paw). Las mangueras para conectar el elemento CoroQuant y el 
ventilador están conectadas en el cuerpo del elemento CoroQuant desde la fábrica y están 
codificadas por colores (transparente y azul). Los pines en el ventilador también están 
marcados con los mismos colores para su correcta conexión, evitando así que el elemento 
CoroQuant se conecte en el sentido incorrecto, es decir, en la dirección opuesta. 

 
Rama espiratoria 

 
La válvula espiratoria es un elemento que cierra la rama espiratoria del circuito de paciente al 
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inspirar y abre esta rama al expirar. Al inspirar, actúa como una válvula de seguridad 
controlada neumáticamente que permite limitar la presión inspiratoria máxima Plim en el 
circuito de paciente. Al expirar, actúa como una resistencia de flujo controlada 
neumáticamente, con la cual, la presión positiva al final de la espiración (PEEP) se puede 
regular, junto con el ajuste del tiempo de la espiración. Este diseño de válvula hace posible 
compensar la resistencia adicional de flujo del filtro de espiración insertado entre el circuito 
de paciente y la válvula espiratoria durante la espiración. La presión de control que configura 
la presión inspiratoria máxima en 
el circuito de paciente y PEEP en la espiración se alimenta a la válvula de los circuitos 
neumáticos del control de la válvula espiratoria a través del empalme roscado con la 
manguera del diámetro externo 6 mm. 

 
La válvula de reducción para controlar Plim controla mediante su presión de salida la presión 
máxima posible en el circuito de paciente (Plim). El usuario puede establecer el valor de Plim 
desde el valor de PEEP hasta el valor de 45 cmH2O usando el botón de control marcado "Plim" 
en el panel frontal del ventilador. 

 
La flexibilidad (C3) compensa las caídas de presión a corto plazo en la línea neumática de salida 
desde la válvula reductora para el control de Plim y al mismo tiempo sirve como un filtro de 
paso bajo para las oscilaciones de la presión medidas por el manómetro M2, según el cual el 
operador del ventilador ajusta la presión de Plim. 

 

La válvula de reducción para controlar PEEP proporciona la presión para gestionar la 
resistencia de la válvula espiratoria, es decir PEEP en la espiración. El usuario puede cambiar 
esta presión usando el botón de control marcado «PEEP» en el panel frontal del ventilador. 

 
La llave de tres pasos (TV) es una válvula accionada neumáticamente controlada 
eléctricamente. Esta válvula conmuta la rama de presión de control de la válvula de espiración 
entre las presiones en la salida de la válvula reductora para PEEP y para Plim. La válvula utiliza 
aire comprimido para su accionamiento. Para el correcto funcionamiento de la llave de tres 
pasos al ciclar su presión de control, se incluye una válvula de estrangulación en el circuito 
para liberar la presión en la rama de control de la válvula espiratoria (Š5). Es una válvula de 
estrangulación, cuya función es liberar la presión de la rama de control de la válvula espiratoria 
con un caudal pequeño (unidades L / min). 
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20. Funcionamiento del ventilador CoroVent 

1. Antes de encender el ventilador, verifique que el dispositivo, sus accesorios y los cables 
y conexiones a los gases medicinales no estén dañados. 

2. Conecte la unidad de ventilación CoroVent a la fuente de los gases medicinales y a la 
red. 

3. Pulsando el botón «Iniciar la prueba de señales de advertencia del dispositivo?» realice 
la prueba de la señalización audible y visual de alarmas (véase el capítulo 20.1). 

4. Encienda la unidad de ventilación CoroVent con el interruptor principal ON-OFF en la 
parte trasera del ventilador. 

5. Conecte la válvula espiratoria a la unidad de ventilación CoroVent en el lado izquierdo 
del dispositivo, conecte la manguera de control de presión de la válvula espiratoria. 

6. Conecte el circuito de paciente incluso el filtro HME a la unidad de ventilación. 
7. Conecte el sensor de flujo CoroQuant entre el acoplador Y del circuito de paciente y 

calibre el sensor y el filtro HME a través del menú "Configuración" - "Puesta a cero". 
8. Al circuito de ventilación conecte el pulmón de acero para poder probar el ajuste de 

los ventiladores. 
9. Establezca los parámetros del modo de ventilación. 
10. Verifique y, si es necesario, ajuste los límites de alarmas. 
11. Inicie la ventilación del llamado pulmón de acero. Si no hay complicaciones, proceda 

al siguiente punto. 
12. Conecte el sistema de ventilación al paciente. 
13. Si es necesario, ajuste los límites de alarmas o ajuste los parámetros de ventilación. 
14. Si es necesario, detenga la ventilación. 

 
 
 
 

 
 

ADVERTENCIA! 
 

• Antes de conectar el ventilador al paciente, realice siempre  la prueba del dispositivo. 
• Si los defectos persisten, no conecte el sistema de ventilación al paciente. 

 
 

Información importante: 
 

• El volumen interno del circuito del paciente debe ser el mismo durante la prueba del 
dispositivo como durante la ventilación. 

• Si cambia el circuito de respiración después de realizar la prueba del dispositivo, realice 
una nueva prueba del dispositivo. 

• Se debe realizar una verificación previa al uso para garantizar la funcionalidad adecuada 
del sistema, el rendimiento óptimo y la seguridad del paciente. 

ADVERTENCIA! 
Para encender el dispositivo, hace falta conectarlo a la distribución de red. El dispositivo 
no se puede iniciar sin el cable de alimentación (de red) conectado. 
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Tras conectar el dispositivo CoroVent a la fuente de voltaje con el cable de red, aparecerá la 
pantalla básica del dispositivo apagado (Fig. 9) con la información sobre el estado de la carga 
de UPS (fuente de alimentación ininterrumpida). 

 
 

 
Fig. 9: Pantalla de dispositivo apagado tras conectar el cable de red. 

 
 

De la pantalla del dispositivo apagado es posible ir al menú Prueba de señales de advertencia 
- véase más en el capítulo 20.1. 

 
 
 

20.1 Prueba de señales de advertencia 

Antes de encender el ventilador, realice una prueba de la señalización audible y visual del 
sistema de alarma. 

 
Empiece la prueba con el botón «Iniciar la prueba de señales de advertencia del dispositivo?» 
en la pantalla del dispositivo apagado. 

 
1. En el primer cuadro de diálogo aparece la cuestión: «Está encendida la señalización óptica 

del alarma?», compruebe la señalización luminosa en el panel delantero del dispositivo. Si 
está encendida la luz roja marcada «Alarma», confirme en el cuadro de diálogo con el 
botón «Sí». 

2. Luego, en la ventana siguiente, aparece la pregunta “¿Está activa la alarma de sonido?”. 
Confirme su función, si suena una alarma audible fuerte; confirme su función correcta 
presionando el botón “Sí”. 

Dispositivo está apagado. Enciéndalo 
con interruptor principalen parte 

trasero de dispositivo.  
 

Estado de UPS: Cargada. 

¿Iniciar prueba de 
señalamientos de advertencia 

de dispositivo? 
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Si la función de señalización de los mensajes de alarma es correcta, aparecerá en la pantalla 
un mensaje de confirmación "Completada la prueba de señales de advertencia del 
dispositivo", que usted confirme con el botón "OK". 

 
Si una o ambas modalidades no funcionan, aparecerá el mensaje “¡Señalización de alarma 
óptica (audible) defectuosa! Servicio requerido!» Presionando el botón "Continuar usando 
el ventilador de todos modos"  volverá a la pantalla del dispositivo apagado. 

 
Información importante: 
En el caso de un mal funcionamiento del sistema de señalización, la ventilación del paciente 
puede continuar, pero el mensaje de información "Error de alarma audible (o visual) - 
servicio" permanecerá en la pantalla principal del ventilador en todo momento. 

 
ADVERTENCIA: En el caso de un mal funcionamiento de la señal de alarma audible (o visual), 
el dispositivo puede continuar funcionando, pero debe estar bajo supervisión constante - 
los mensajes de alarma se muestran en el campo de información en la pantalla principal del 
ventilador, pero el usuario no es notificado de su presencia por una señal audible (o visual). 

 
 
 

20.2 Puesta a cero del sensor de flujo CoroQuant 

La puesta a cero de los sensores de presión y de flujo CoroQuant se inicia en el menú 
«Configuración» seleccionando «Puesta a cero». Con esta calibración se pondrá a cero la 
presión Paw y el flujo Qaw en la entrada al circuito de paciente. 

 
 

 
 

Procedimiento de puesta a cero: 
 

1. Saque el sensor de flujo CoroQuant del circuito de ventilación y asegúrese de que el 
sensor no está expuesto al flujo de aire (corrientes de aire, etc.). 

2. Seleccione las posibilidades «Puesta a cero» en el menú «Configuración» (véase también 
el capítulo 20.5, Fig. 23), se mostrará la ventana de diálogo «Hacer la puesta a cero? Será 
realizada la puesta a cero del sensor CoroQuant». Confirme con el botón «OK». 

3. Mostrará la ventana con la advertencia «?Está desconectado el sensor CoroQuant del 
paciente?» Asegúrese de que el sensor CoroQuant está desconectado del circuito de 
paciente y que no está obstruido. Luego seleccione la posibilidad «Sí» y el dispositivo 
iniciará la puesta a cero de los sensores. 

4. Después de la puesta a cero exitosa, aparecerá un cuadro de diálogo final con el mensaje 
"¡Se ha realizad la puesta a cero!". Confírmelo con el botón "OK". 

ADVERTENCIA! 
Durante la puesta a cero del sensor CoroQuant no es posible ventilar al paciente! 
El sensor CoroQuant debe estar libre, desconectado del circuito de paciente del paciente! 
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5. Si la desconexión del sensor CoroQuant no se confirma haciendo clic en "No", aparecerá 
un cuadro de diálogo pidiéndole que desconecte el sensor CoroQuant: «Desconecte el 
sensor de la presión y del flujo de aire al paciente». Repita todo el procedimiento. 

6. Después de terminar la puesta a cero volverá a la pantalla «Configuración». 
 
 
 

20.3 Ajuste del modo de ventilación 

El ventilador tiene solamente un modo de ventilación: ventilación controlada por volumen, 
con presión limitada. El ventilador trabaja como una fuente de la presión constante en la 
inspiración. El curso de la presión y del flujo durante la ventilación y la importancia de cada 
uno de los parámetros de ventilación son evidentes en la Fig. 10. La espiración es controlada 
por una válvula neumática, que por un lado mantiene la PEEP requerida y, por otro lado, sirve 
como una válvula de seguridad para exceder el ajuste de la presión máxima Plim, que puede 
ocurrir en el circuito del paciente, y así se realiza la limitación de presión. Con la temporización 
apropriada de la válvula espiratoria con respecto a la inspiración se crea también el plateau 
inspiratorio. 

 
 

 
Fig. 10: Importancia de parámetros individuales de respiración controlada. 

 
 

Para establecer los parámetros de la ventilación están destinados: 
 

1. botones (mandos) giratorios en el panel delantero del dispositivo (Fig. 11) - sirven para 
ajustar PEEP y Plim 

2. pantalla táctil - sirve para ajustar otros parámetros de ventilación y el acceso a las 
alarmas etc. 

Presión Paw 

Flujo Paw Superficije = VTi 

Inspiración es tiempo cuando CoroVent 
está produciendo flujo (parámetro interno) 
Ti es tiempo de inspiración, incluye también 
pausasisnpiratoria y se muestra en pantalla 
T es duración de todo el ciclo respiratorio, 
donde T=1/RR 
Tplat es tiempo de pausa inspiratoria 

Superficije = VTe 

Inspiración 

Tiempo 

Tiempo 
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AVISO: 
 

Los mandos giratorios para ajustar PEEP y Plim tienen mecanismos de bloqueo. Al tirar del 
mando, es posible establecer el valor deseado, al presionarlo se bloqueará. 

 
 

 
Fig. 11: Mandos giratorios destinados a ajustar parámetros de ventilación Plim (a la izquierda) y PEEP. 

 
 

Los parámetros básicos ajustables de ventilación y su rango se dan en la Tab. 1. 
 
 

Tabla 1: Parámetros básicos de ventilación ajustables en el dispositivo CoroVent y su ubicación en las interfaces 
de usuarios. 

 
Interfaz de usuario Parámetro de ventilación ajustable Rango de ajuste 

 Volumen corriente (tidal) (VT) 
a RR 20 respiraciones por minuto y 

I:E 1:2 

200-800 mL 

pantalla Frecuencia respiratoria (RR) 5-30 respiraciones por 
minuto 

táctil Relación de tiempo de inspiración y 
espiración (I: E) 

1:1–1:3 

 Fracción inspiratoria de oxígeno 
(FiO2) 

21-100 % 

ADVERTENCIA! Al encender el ventilador, el cable de alimentación debe estar conectado 
a la toma ZIS (sistema aislado médico) o a la toma VDO (circuitos muy importantes). El 
dispositivo no se puede iniciar sólo con la batería. 
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mandos 

Presión positiva al final de la 
espiración (PEEP) 

0–30 cmH2O 

giratorios Presión (Plim) límite (inspiratoria) 15-45 cmH2O 

 
 
 

AVISO: 
 

El dispositivo permite sólo la ventilación obligatoria sin la posibilidad de activar la respiración 
por el esfuerzo respiratorio del paciente (el «trigger»). 

 
Durante la ventilación se muestran continuamente los medidos parámetros básicos de presión 
y volumen  (ver Tab. 2). Estos datos se obtienen de la sonda espirométrica CoroQuant. 

 
 

Tabla 2: Parámetros medidos mediante sonda espirométrica CoroQuant y mostrados continuamente en pantalla 
básica de dispositivo CoroVent 

 
Parámetro medido unidad 

Volumen corriente (tidal) (VTi) mL 

Volumen espiratorio (VTe) mL 

Presión positiva al final de la espiración (PEEP) cm H2O 

Presión máxima durante inspiración (Pmax) cm H2O 

Frecuencia respiratoria (RR) número respiraciones 
por minuto 

Relación de tiempo inspiratorio a tiempo total de ciclo 
respiratorio 

- (número decimal) 

 
 

Procedimiento de ajuste de ventilación: 
 

1. Si el dispositivo está en el modo de ventilación desactivada, enciéndalo con el interruptor 
principal ON-OFF en el panel trasero del dispositivo. Aparecerá la pantalla básica del 
modo Standby (Fig. 8) 

2. Establezca PEEP a 0 cmH2O:  primero desbloquee el botón giratorio tirando de él hacia 
usted, luego gire el botón giratorio en sentido antihorario (en la dirección "-" menos) 
hasta el tope. 

3. Ajuste la presión límite (Plim) con el botón giratorio a 25 cmH2O (el valor establecido se 
puede leer en el manómetro marcado Plim por encima del botón giratorio) 

4. En la pantalla táctil seleccione «Iniciar ventilación de nuevo paciente». 
5. El volumen corriente inicial (VT) está establecido a un valor bajo, por lo tanto, configure 

la VT al volumen deseado de acuerdo con las necesidades de un paciente en particular 
con el botón "+ VT", observe el volumen corriente actual en la pantalla del ventilador. 

6. Establezca la frecuencia respiratoria (RR) y la relación inspiración:espiración I:E. 
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7. Por último, establezca la PEEP en el valor deseado, al configurar, observe el valor 
alcanzado al final de la espiración en el manómetro que mide Paw a la derecha de la 
pantalla y numéricamente en la pantalla. 

8. Después de configurar el valor de PEEP, ajuste el valor del volumen corriente, que se 
puede cambiar cambiando la PEEP. 

 
 

ADVERTENCIA! 
 

• El dispositivo CoroVent permite sólo la ventilación obligatoria. No hay posibilidad de 
ventilación soportada con el trigger ajustable por el usuario. Es necesario que el paciente 
conectado a este ventilador esté lo suficientemente bajo sedación, eventualmente 
también farmacológicamente relajado. 

• Antes de comenzar la ventilación, asegúrese de que la válvula reductora  PEEP está 
configurada a 0 cmH2O (completamente girada en la dirección "menos"). 

 

 

 
 

AVISO: 
 

• La posición abdominal del paciente (llamada posición de pronación) no es una 
contraindicación para el uso del dispositivo CoroVent. 

• Antes de comenzar la ventilación, verifique la configuración de las alarmas (consulte el 
capítulo 4.6) seleccionando "Configuración" -> "Configuración de alarmas". 

 
 
 

20.4 Procedimiento de configuración de parámetros de ventilación 
utilizando la pantalla táctil 

Tras conectar el dispositivo CoroVent a la fuente de voltaje con el cable de red, aparecerá la 
pantalla del dispositivo apagado (véase Fig. 9). Para activar el dispositivo en la configuración 
de espera (Standby), encienda el dispositivo con el interruptor principal ON-OFF en la parte 
trasera del dispositivo. Aparecerá la pantalla del Standby (Fig. 12). 

ADVERTENCIA! 
Durante 3 respiraciones desde el inicio de la ventilación no está activada la señalización de 
los estados de alarma. 
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Fig. 12: Pantalla de modo Standby. 
 
 

La activación y la desactivación del modo Standby se realiza presionando el símbolo que 
muestra el estado actual del modo de espera-Standby (ver Fig. 13). La desactivación del modo 
Standby pondrá en marcha la ventilación. La activación del modo Standby hará parar la 
ventilación. Otra forma de desactivar el modo Standby e iniciar la ventilación es seleccionar la 
opción "Iniciar ventilación de nuevo paciente" en la pantalla del modo Standby. 

 
 

 
 

Fig. 13: Ubicación de control de modo Standby. 
 

  

¡Ventilación apagada! 

¿Continuar 
ventilando con 
parámetros de 

paciente anterior? 

Configu-
ración 

¡Atención! Paciente no está ventilado 

¿Iniciar 
ventilación de 

nuevo paciente? 

¡Ventilación apagada! 

¿Continuar 
ventilando con 
parámetros de 

paciente anterior? 

Configu-
ración 

¡Atención! Paciente no está ventilado 

¿Iniciar 
ventilación de 

nuevo paciente? 
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Con la ventilación apagada está Standby modo activo y se muestra un símbolo rojo en la 
esquina superior izquierda de la pantalla (Fig. 14): 

 
 
 

 
 

Fig. 14: Símbolo cuando ventilación está apagada - modo Standby activo. 
 
 
 

 
Después de hacer clic en el símbolo de ventilación apagada (Fig. 14) se mostrará un cuadro de 
diálogo para confirmar la puesta en marcha de la ventilación en la Fig. 15. Después de 
confirmar la puesta en marcha haciendo clic en «OK», la ventilación se encenderá. Al hacer 
clic en "Cancelar" se cierra el cuadro de diálogo y no se iniciará la ventilación. 

 
 
 
 
 

Fig. 15: Cuadro de diálogo para inicio de ventilación. 
 
 

Con la ventilación encendida está Standby modo desactivado y se muestra un símbolo blanco 
en la esquina superior izquierda de la pantalla mostrado en la Fig. 16. 
 

¿Encender ventilacón? 
 

¡Ventilación se va a poner en 
marcha! 

OK Cancelar 
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Fig. 16: Símbolo blanco cuando ventilación está activada. 
 
 

En la pantalla principal del modo Standby (fig. 12) es posible activar la ventilación. Después de 
hacer clic en "¿Continuar la ventilación con los parámetros del paciente anterior?", la 
ventilación comenzará con los parámetros de la configuración previa del paciente, incluida la 
configuración de los límites de alarma. Después de hacer clic en "¿Iniciar la ventilación de un 
nuevo paciente?", la ventilación comenzará con los parámetros establecidos por el fabricante. 

 
Si la ventilación está encendida, se muestra la pantalla principal (Fig. 17). Los valores que se 
muestran en verde son los parámetros de ventilación, que se pueden cambiar haciendo clic 
en el cuadro correspondiente. Es posible ajustar los siguientes parámetros: 

 
• fracción inspiratoria de oxígeno FiO2 (%) 
• volumen corriente VT (su aumento o reducción un paso) 
• frecuencia respiratoria RR (bpm) 
• relación de inspiración y espiración I: E 

 
 

 

 
Fig. 17: Pantalla principal cuando ventilación está activada. 

 
 

Después de hacer clic en los campos FiO2, I:E y RR se mostrará la ventana de diálogo, donde 
es posible cambiar los valores de estos parámetros. El procedimiento del cambio de los valores 
será descrito más a continuación. 
El volumen corriente VT se establece haciendo clic en "–VT" (para disminuir el volumen de 
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ventilación) y haciendo clic en "+ VT" (para aumentar el volumen de ventilación). El nivel de 
VT se expresa mediante el indicador de volumen de ventilación que se muestra en la Fig. 18, 
incluso máximo y mínimo. 

 
 

 
 

Fig. 18: Indicador de volumen corriente establecido - actualmente establecido (a la izquierda), máximo (en el medio) y mínimo 
(a la derecha). 

 
 
 

Para ajustar los valores sirve la ventana de diálogo en la Fig. 19. Después de hacer clic en el 
camino del deslizador horizontal se establece el valor deseado. Al hacer clic en el campo 
"MÍN", establece el valor más pequeño posible del parámetro dado, que también muestra el 
campo dado. Después de hacer clic en el campo 
"MÁX", establece el valor superior posible del parámetro dado, que también muestra el 
campo dado. También puede disminuir el valor haciendo clic en el cuadro marcado con el 
símbolo - (menos). También puede aumentar el valor haciendo clic en el cuadro marcado 
con el símbolo + (más). Si no desea cambiar la configuración, presione “Cancelar” y volverá a 
la pantalla principal. Si la configuración no se confirma presionando "OK", el parámetro 
permanece en el último valor confirmado. 

 

 

 

Fig. 19: Campo de diálogo para ajustar valores.  
 
 

Los valores que se muestran en blanco en la pantalla principal son valores medidos y no se 
pueden cambiar presionando. 
Valores medidos: 

 

OK Cancelar 
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• volumen inspiratorio Vti (ml) 
• volumen espiratorio Vte (ml) 
• presión positiva al final de espiración PEEP (cmH2O) 
• presión máxima en inspiración Pmax (cmH2O) 
• relación de tiempo inspiratorio al tiempo de ciclo respiratorio Ti/T 
• frecuencia respiratoria RR (bpm). 

 
AVISO: 

 
• El valor PEEP es posible cambiar con el mando giratorio, pero no es posible cambiarlo en 

la pantalla táctil 
- aquí se muestra sólo el valor medido PEEP. 

• El valor de la frecuencia respiratoria se puede cambiar en la pantalla principal utilizando 
el botón RR que se muestra en verde. El valor RR mostrado en blanco es la real frecuencia 
respiratoria medida. 

 
La pantalla de estado muestra el estado actual de CoroVent. Su ubicación se enmarca en 
amarillo en la Fig. 20. El estado actual depende de si la ventilación está encendida o apagada 
y de si alguna de las alarmas posibles está activa o no. 
 
 

 
 
 

Fig. 20: Ubicación de pantalla de estado. 
 
 

Si una o más alarmas están activas, se muestra una tabla de visualización de alarmas en la 
pantalla de estado. Después de eliminar la causa de la alarma activada y presionar el botón de 
silencio de la alarma, la alarma correspondiente se elimina de la tabla. 

¡Ventilación apagada! 

¿Continuar 
ventilando con 
parámetros de 

paciente anterior? 

Configu-
ración 

¡Atención! Paciente no está ventilado 

¿Iniciar 
ventilación de 

nuevo paciente? 
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La tabla puede mostrar al mismo tiempo un máximo de cuatro alarmas activas. Si todas las 
alarmas activas no caben en la tabla, la tabla puede desplazarse usando la barra deslizante 
ubicada en el lado derecho de la tabla (ver Fig. 21). 

 
 
 

 
 

Fig. 21: Visualización de más alarmas con barra deslizante. 
 
 

Para finalizar la ventilación, presione el símbolo blanco para activar el modo de espera Standby 
(consulte la Fig. 16). Aparecerá el campo de diálogo con la cuestión «Apagar la ventilación?» 
Ventilación se detendrá!» Confirme el final de la ventilación con el botón "OK". Seleccione 
"Cancelar" si desea continuar con la ventilación del paciente. 

 
 
 
 

20.5 Menú de configuración 

Después de hacer clic en el botón «Configuración» visualizado en la Fig. 22, en el lugar de la 
pantalla principal aparecerá el menú para configurar el dispositivo (Fig. 23). 

 

  

Se está repitiendo 2s (E2) 
Presión insuficiente de fuente de aire (E3) 
Presión en pacientealta – ventilación parada (E13) 
Avería de dispositivo – servicio requerido (E1) 
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Fig. 22: Ubicación de botón para entrar en el menú Configuración. 

 
 
 

Para volver a la pantalla principal, pulse el botón «Atrás». 
 
 
 

 
 

Fig. 23: Menú para configuración de dispositivo. 

¡Ventilación apagada! 

¿Continuar 
ventilando con 
parámetros de 

paciente anterior? 

Configu-
ración 

¡Atención! Paciente no está ventilado 

¿Iniciar 
ventilación de 

nuevo paciente? 

¡Ventilación apagada! Configu-
ración 

Puesta  
a cero 

Configuración 
de alarmas 

Menú de 
servicio 

Bloquee 
pantalla 

Atrás 
Versión de software 
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20.6 Procedimiento para establecer el valor de alarmas límite 

La configuración del límite de alarma está disponible en el menú "Configuración" 
seleccionando "Configuración de alarmas" (ver Fig. 24). En la Tabla 3 a continuación se 
proporciona una lista de valores límite de alarma mínimos y máximos disponibles, incluidos 
los valores preestablecidos por el fabricante. Los valores de los límites de alarma 
preestablecidos por el fabricante aparecen siempre después del inicio de la ventilación de un 
nuevo paciente. Los valores límite establecidos se conservan durante la ventilación continua. 

 
 

 
Fig. 24: Menú de cofiguración de alarmas. 

 
 

Las alarmas se indican tanto en texto en la pantalla CoroVent, como en las señales de sonido 
y luz. La alarma activada puede silenciarse con el botón con la imagen de la campana en la 
pantalla (en la figura 25). El texto del mensaje de alarma aparecerá en el campo blanco en la 
pantalla principal del ventilador (ver Fig. 21). Con un mayor número de mensajes de alarma, 
aparecerá una barra de desplazamiento a la derecha, que le permitirá desplazarse entre los 
mensajes individuales. 

 
 

 
 

Fig. 25: Símbolo para silenciar señalización audible de alarmas. 

¡Ventilación apagada! Configu-
ración 

Atrás 
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Después de presionar el símbolo para silenciar la alarma sonora (Fig. 25), la alarma sonora se 
desactiva durante 120 s. Si la situación de alarma persiste, la alarma se reactivará después de 
este tiempo. 

 
AVISO: 

 
Los límites de alarma se pueden restablecer a los valores predeterminados por el fabricante 
iniciando la ventilación de un nuevo paciente. Antes de su uso en cada paciente, el operador 
del dispositivo debe verificar que las alarmas establecidas sean apropiadas para ese paciente. 

 
ADVERTENCIA! 

 
• Establecer los límites de alarma en valores extremos puede hacer que el sistema de 

alarma no funcione correctamente. 
• Pueden ocurrir situaciones peligrosas si se utilizan diferentes preajustes de alarma en el 

mismo dispositivo o en un dispositivo similar en la misma habitación. 
 

AVISO: 
 

En caso de interrupción del suministro eléctrico, el sistema de alarma se restablece a la 
configuración preestablecida por el fabricante. Si la fuente de alimentación se interrumpe 
durante 30 segundos o menos, la configuración de la alarma se restablece automáticamente 
al estado anterior a la falla. 

 
 

Tabla 3: Límites de alarmas en menú "Configuración de alarma" y sus valores predeterminados por fabricante. 
 

Paráme-
tro 

Unidades valor preestablecido 
por fabricante 

ajuste 
mínimo 

ajuste 
máximo 

VTmin mL 100 100 750 

VTmax mL 750 250 1000 

MVmin L/min 2,5 0,5 10 

MVmax L/min 15,0 2,0 25,0 

RRmin bpm (breaths per 
minute) 

5 5 25 

RRmax bpm (breaths per 
minute) 

30 10 30 

PEEPmax cmH2O 15 3 30 

Pmaxmax cmH2O 30 15 45 

Pawmax cmH2O 45 20 45 
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20.7 Otras funciones 

La función "Bloquear pantalla" en el menú "Configuración" desactiva la pantalla táctil. 
 

AVISO: 
 

Si la pantalla está bloqueada, no es posible realizar cambios en el ajuste del ventilador. 
 

Si la pantalla está bloqueada, la pantalla está negra y hay un campo con el mensaje de 
información "Haga clic aquí para desbloquear". Al presionar este campo dos veces seguidas, 
el sistema vuelve al menú "Configuración". 

 
La opción "Bloquear pantalla" se utiliza para desactivar la pantalla, por ejemplo, para limpiar 
la pantalla táctil o manipular el CoroVent, lo que podría provocar que se presione 
accidentalmente un botón en la pantalla. 

 
 
 

20.8 Apagado del dispositivo 

Para apagar el dispositivo, primero detenga la ventilación del paciente. Luego apague el 
dispositivo con el interruptor principal ON-OFF. Si intenta apagar el aparato con el interruptor 
principal mientras la ventilación está en curso, se mostrará la advertencia “Ha apagado el 
interruptor principal. ¿Realmente desea apagar el dispositivo? Para continuar la ventilación, 
encienda el interruptor de alimentación principal en la parte trasera de la unidad ". Para 
confirmar el apague, haga clic en el botón «Apagar». 

 
Si no desea apagar el dispositivo, vuelva a encender el interruptor principal ON-OFF. 
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21. Lista de alarmas del sistema y su significado 

La lista completa de alarmas, sus condiciones de activación y la respuesta del ventilador a 
su activación están puestas en la Tabla 4. 

 
Tabla 4: la lista completa de alarmas, sus condiciones de activación y la respuesta del 
ventilador a su activación. 

 
N° de 

alarma 
Texto de alarma Condición de activación Reacción 

1 Fallo del dispositivo - servicio 
- ventilación apagada (E1) 

Falla en el circuito eléctrico que 
controla las válvulas 

Apague de 
ventilación 

2 Presión insuficiente de 
fuente de oxígeno (E2) 

PO2 < PO2min por un período > 1s Ninguna 

3 Presión insuficiente de 
fuente de aire (E3) 

Pair < Pair min por un período > 1s Ninguna 

4 Volumen respiratorio muy 
bajo (E4) 

VTe < VTmin por un período > 3*1 
/RR tras activar ventilación 

Ninguna 

5 Volumen respiratorio muy 
alto (E5) 

VTe > VTmax por un período (1) Ninguna 

6 Ventilación de minuto muy 
baja (E6) 

MV < MVmin por un período (1) Ninguna 

7 Ventilación de minuto muy 
alta (E7) 

MV > MVmax por un período (1) Ninguna 

8 Frecuencia respiratoria muy 
baja (E8) 

RR < RRmin por un período (1) Ninguna 

9 Frecuencia respiratoria muy 
alta (E9) 

RR > RRmax por un período (1) Ninguna 

10 PEEP muy alto (E10) PEEP > PEEPmax por un período (1) Ninguna 

11 Pmax muy alto (E11) Pmax > Pmax max por un período 
(1) 

Ninguna 

12 Corte de energía. Estoy 
trabajando con una batería 
de respaldo (E12) 

Falla de alimentación de red - 
funciona desde la batería de 
respaldo por un período > 1s 

Ninguna 

13 Presión en paciente es alta - 
ventilación parada (E13) 

Paw > Pawmax Apague de 
ventilación 

14 Fallo refrigeración dispositivo 
(E14) 

Parada de refrigeración dispositivo 
por un período > 3 s 

Ninguna 

15 Fallo sensor Paw (E15) Fallo eléctrico sensor Paw Ninguna 
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16 Fallo sensor Qaw (E16) Fallo eléctrico sensor Qaw Ninguna 

17 Fallo sensor presión de aire 
(E17) 

Fallo eléctrico sensor Pair Ninguna 

18 Fallo sensor presión de O2 
(E18) 

Fallo eléctrico sensor PO2 Ninguna 

19 Desacoplamiento o fuga 
(E19) 

Tiempo de inspiración > 6 s por un 
período (1) y (2) 

Ninguna 

20 Desacoplamiento o fuga 
(E20) 

VTe < (0.7*VTi) por un período (1) 
y (2) 

Ninguna 

21 Desacoplamiento o fuga 
(E21) 

VTi < (0.7*Flow*10) y al mismo 
tiempo PEEP < 0.25*PMAX por un 
período (1) y (2) 

Ninguna 

23 Presión alta (E23) PEEP > PMAX por un período (1) Ninguna 

24 Necesarios ambos gases para 
funcionamiento de 
ventilador (E24) 

Pair < Pair min por un período > 1s Ninguna 

99 Gran diferencia de presiones 
de trabajo de oxígeno y aire - 
servicio (E99) 

|Pair – PO2| > Pindifmax Ninguna 

 

Notas: 
 

1. - tiempo 3 * 1/RR válido después de iniciar la ventilación (tras la desactivación del modo 
Standby). Después de transcurrir este tiempo, la alarma dada se verifica sin demora. 

2. - tiempo 2 * 1/RR válido después de cambiar el valor deseado RR o VT. Después de 
transcurrir este tiempo, la alarma dada se verifica sin demora. 

 

22. Servicio y configuración 

El acceso a la configuración de servicio se realiza a través de la opción "Configuración" en la 
pantalla básica y luego seleccionando el "Menú de servicio". Al ingresar a este menú, es 
necesario introducir un código de seguridad de servicio utilizando el teclado numérico que se 
muestra. 

 
 

 
 

El menú de servicio permite configurar las variables internas del ventilador, el diagnóstico del 
ventilador y de su equipo. La configuración de servicio es el objeto del documento especial 
Manual de servicio. 

AVISO: Los cambios de la configuración en el "Menú de servicio" pueden cambiar 
fundamentalmente los parámetros de la función del ventilador CoroVent y están 
destinados solo a personas autorizadas. 
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23. Cuidado y mantenimiento 

23.1 Transporte y almacenamiento 

No exponga el dispositivo CoroVent a condiciones extremas durante el transporte: 
temperatura, polvo, vibraciones, humedad. 

 
Durante el transporte el dispositivo CoroVent debe ser asegurado contra vuelcos. 

 
 
 

 
 

 
 

Las condiciones de almacenamiento del dispositivo CoroVent están puestas en la tabla 5. 
 
 

Tabla 5: Condiciones de almacenamiento de dispositivo CoroVent. 
 

 
Temperatura 
ambiente 

 
15 – 30 °C 

Presión 700 – 1100 hPa 

 
Humedad de aire 

 
30 - 90 %, sin condensación 

 

  

ADVERTENCIA! 
Siempre después del transporte permita que el dispositivo desempaquetado se aclimate a 
temperatura ambiente durante al menos 30 minutos antes de conectarlo a la red eléctrica 
por primera vez. 

AVISO: 
El peso del dispositivo CoroVent es 20 kg sin accesorios. 
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23.2 Mantenimiento y reparaciones del ventilador CoroVent 

El mantenimiento, las reparaciones y las inspecciones técnicas de seguridad pueden ser 
realizados sólo por un técnico de servicio capacitado por el fabricante. 

 
 

23.3 Reemplazo de batería 

La batería puede ser reemplazada sólo por un técnico de servicio capacitado por 

el fabricante. El reemplazo de la batería es posible sólo cuando la fuente de 

alimentación de 230V está desconectada. 

Reemplace la batería según sea necesario, no obstante, el último intervalo de reemplazo es de 
3 años. 

 
 

23.4 Limpieza y desinfección 

Este capítulo contiene información sobre el mantenimiento de la superficie y las partes 
accesibles del ventilador CoroVent. Describe el mantenimiento preventivo regular, la limpieza, 
la desinfección y la esterilización de los componentes del ventilador y de sus partes. 

 
• Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, siempre desconecte el ventilador de la 

fuente de alimentación antes de limpiarlo y desinfectarlo. 
 

• NO REUTILICE filtros antibacterianos, sensores de flujo u otros accesorios destinados a 
un solo uso. Estas piezas siempre deben desecharse de manera segura después de su 
uso. Siga las regulaciones del establecimiento sanitario. 

 
• Maneje los filtros antibacterianos con cuidado para evitar daños mecánicos y riesgo de 

infección bacterial. Deseche los filtros usados inmediatamente después de su uso. Siga 
las regulaciones del establecimiento sanitario. 

 
• No intente esterilizar el interior del ventilador. 

 
• No esterilice el ventilador como conjunto en óxido de etileno (ETO). 

 
• La acción de los agentes de limpieza y desinfección puede acortar la vida útil de algunos 

componentes, especialmente los componentes de plástico y la pantalla táctil de la 
unidad de ventilación CoroVent. 

• La penetración de líquidos en el dispositivo y la inmersión de componentes en el líquido 
dañarán el dispositivo. 

 
• No vierta líquidos sobre las superficies del dispositivo. 
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• No utilice materiales abrasivos (como un cepillo de alambre o un pulidor mecánico para 

metales) para tratar la superficie. 
 

• El uso de agentes de enjuague acorta la vida del producto. 
 

• Es posible limpiar la pantalla táctil con detergentes neutros o alcohol isopropílico y un 
paño suave. 

 
• AVISO: No se pueden utilizar solventes químicos, reactivos alcalinos o ácidos para limpiar 

la pantalla táctil. 
 

• El circuito de paciente puede usarse como un sistema desechable o reesterilizable - siga 
las recomendaciones locales para manejar los circuitos. 

 
• El circuito de paciente debe reemplazarse cada 7 días como máximo. 

 
• La válvula espiratoria y la sonda espirométrica son consumibles desechables, y si se 

conecta un nuevo paciente al dispositivo, todas estas partes deben reemplazarse por 
las nuevas. Ninguna de estas partes es reesterilizable. 

 
• La válvula espiratoria debe reemplazarse después de un máximo de 7 días de 

operación. 
 

• La sonda espirométrica CoroQuant debe reemplazarse después de 7 días de 
operación. 

 
 
 

  

ADVERTENCIA! 
Para evitar la contaminación microbiana y posibles problemas funcionales, no limpie, 
desinfecte ni reutilice los componentes de un solo uso y las partes destinadas para el uso 
en un paciente. Deséchelos de acuerdo con las reglamentaciones locales e institucionales. 
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24. Eliminación del dispositivo 

Si es necesario deshacerse del dispositivo, esto se puede hacer de la manera habitual para este 
tipo de dispositivo, pero hasta después de quitar la batería de plomo-ácido. 
 
La batería debe desecharse adecuadamente, no junto con la basura municipal. 
 
El dispositivo no contiene ningún material tóxico (a excepción de la batería mencionada 
anteriormente) que podría causar daños al medio ambiente si se elimina de la manera  
habitual para los aparatos eléctricos estándares. 

 
 

25. Especificación de consumibles 

Para un funcionamiento seguro del dispositivo CoroVent se requiere la sustitución periódica de 
los consumibles. 

 
Además de los consumibles estándares utilizados para los pacientes con ventilación mecánica 
invasiva, CoroVent requiere el uso de los siguientes miembros: 

 
1. circuito de paciente (con humidificación pasiva) - material consumible estándar 
2. filtro con intercambiador de calor y humedad (HME) - consumibles estándares, 
3. válvula espiratoria con manguera de conexión para controlar la presión (tipo CoroExsp, 

MICo, República Checa), 
4. sonda espirométrica (tipo CoroQuant, MICo, Rep. Checa). 

 
 
 
 

 
 

ADVERTENCIA! 
Para un funcionamiento seguro del ventilador, es necesario utilizar el circuito de paciente 
sin humidificación activa. Es preciso utilizar el filtro tipo HME (con intercambiador de calor 
y temperatura). Debido al uso del dispositivo CoroVent en los pacientes altamente 
infecciosos con la enfermedad Covid-19 sin un filtro antimicrobiano, resulta en la 
formación de un aerosol altamente infeccioso. 

AVISO: 
La válvula espiratoria es un consumible desechable, se debe usar una nueva válvula para 
cada paciente. 
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26. Condiciones de operación 

Las condiciones de operación están puestas en la tabla 6. 

Tabla 6: Condiciones de operación especificadas. 

El dispositivo se puede usar sólo si se observan las siguientes condiciones de 
funcionamiento: 

 
lugar de uso 

 
- destinado para uso en interiores en la asistencia sanitaria 
 
- en un ambiente libre de polvo sin vapores y gases agresivos, fuera de la luz 
solar directa 

 
temperatura ambiente 

 
15 – 30 °C 

presión 700 – 1100 hPa 

 
humedad de aire 

 
30 - 90 %, sin condensación 

posición de trabajo horizontal 

 
alimentación 

 
red 100 V – 240 V / 50 – 60 Hz ~ 

 
presión de aire y oxígeno 
en distribución 

 
400 – 500 kPa según ČSN EN ISO 7396-1 
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27. Parámetros técnicos 

Los parámetros técnicos del ventilador CoroVent están puestos en la tabla 7. 
 
 

Tabla 7: Parámetros técnicos del ventilador. 
 

Potencia de entrada máx.: 150 VA 

 
Dimensiones: 

 
altura 

longitud 

anchura 

 
 
 
47 cm 

 
50 cm 

 
20,5 cm 

Peso: 20 kg 

Nivel acústico máx. 60 dB 

Clasificación de 
dispositivo en términos de 
seguridad eléctrica 

 
clase de protección I 

 
Característica de parte de 
aplicación de dispositivo 

tipo B 

circuito de paciente de ventilador (ramas inspiratoria y 
espiratoria 
conectadas con acoplador Y de paciente) y sonda 
espirométrica 
CoroQuant con mangueras de suministro 

Grado de protección IP21 

Precisión de medición de 
presión ±(2 hPa (2 cmH2O) + 4 % valores reales) 

Precisión de medición de 
volumen ±(4mL + 15% volumen suministrado real) 

 
Fabricante 

MICo spol. s r. o. c/  
Sycheniova 270/6  
674 01 Třebíč 



51  

Anexo I – parámetros EMC 

Radiación electromagnética 

El dispositivo está diseñado para usarse en el entorno electromagnético especificado a 
continuación. El usuario del dispositivo debe asegurarse de que se use en dicho entorno. 

Prueba de radiación Conformidad Entorno electromagnético 

Radiación de alta frecuencia CISPR 11  

 

Radiación de alta frecuencia CISPR 11  

 

Radiación armónica IEC 61000-3-2  

Fluctuaciones de tensión / flicker IEC 61000-3-3  
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Resistencia electromagnética 

El dispositivo está diseñado para usarse en el entorno electromagnético especificado a 
continuación. El usuario del dispositivo debe asegurarse de que se use en dicho entorno. 

Prueba de resistencia 
Nivel de 

prueba según 
IEC 60601 

Nivel 
satisfactorio Entorno electromagnético 

 
Descarga electrostática 

(ESD) 

 
±8KV para 
contacto 

 
±4KV para 
contacto 

 
Suelos en las habitaciones deben 
ser: 

IEC 61000-4-2 ±2KV, ±4KV, 
±8KV, ±15KV, 
para 
aire 

±2KV, ±4KV, ±8KV 
para aire 

-de madera 
 
-de hormigón 

   - de baldosas de cerámica 

   - suelos cubiertos  con 
material sintético (linóleo no 
antiestático) 
- humedad relativa en las 
habitaciones debe ser mín. 30% 

 
Transitorios eléctricos 

rápidos / grupo de 
pulsos 

 
±0,5KV, ±2KV en 
líneas de 
alimentación 

 
±0,5KV, ±2KV en 
líneas de 
alimentación 

 

 
IEC 61000-4-4 

±0,5KV, ±1KV, 
±2KV en línea 
de 
entrada/salida 

±0,5KV, ±1KV, 
±2KV 
en línea 
de entrada/salida 

Pulso de choque IEC 

61000-4-5 

 
±1KV entre 
líneas 

 
±1KV en 
modo 
diferencial 

 

 ±2KV entre 
líneas y tierra 

±2KV en modo 
común 
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Caída de voltaje a corto 

plazo, interrupciones 
cortas y cambios lentos 
de voltaje en la línea de 
entrada de suministro 

 
IEC 61000-4-11 

0% Ut per 0,5 
ciclo (corte de 
energía a corto 
plazo) 

0% Ut per 1 ciclo 
(corte de 
energía a corto 
plazo) 

0% Ut per250/ 
300 ciclos (corte 
de energía a 
corto plazo) 

75% Ut per 
25/30 ciclos 
(caída de Ut a 
corto plazo) 

0% Ut per 10ms 
(corte de energía a 
corto plazo) 

0% Ut per 20ms 
(corte de energía a 
corto plazo) 

0% Ut per 5s (corte 
de energía a corto 
plazo) 

75% Ut per 500ms 
(caída de Ut a 
corto plazo) 

 

 
Campo magnético de 
frecuencia de red (50-

60Hz) 
 

IEC 61000-4-8 

 
30 A/m 

 
30 A/m 

 

 
Ut es la tensión de red AC antes de aplicar el nivel de prueba 
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