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Respirador de Emergencias y Transporte MEDUMAT  Standard 2 

 
 
 

 
Descripción Técnica 

El Nuevo respirador Medumat Standard 2  de la casa WEINMANN está concebido especialmente 
para la ventilación en transporte de emergencias e intrahospitalario con nevas aportaciones y 
ventajas. Podra ser utilizado por profesionales del sector de las emergencias tanto civil como militar 
y en ambientes hospitalarios. 
Cuenta tres modos ventilatorios controlados por volumen (IPPV, SIMV, S-IPPV) y un modo 
controlado por presión, CPAP. Todos los modos pueden ser utilizados en ventilación No Invasiva 
(NIV) y se puede aplicar PEEP, incorporada electrónicamente, además, dos opciones de pre 
oxigenación garantizan un uso fácil en las emergencias menos críticas. 
 
Ventajas 

- Modo de ventilación de “Emergencia” de rapida activación. Seleccionando la altura del 
paciente, automáticamente se ajusta el volumen ventilatorio ideal. Alternativamente se 
puede seleccionar la ventilación por grupo de pacientes, - infantil, pediátrico o adulto-, 
según peso corporal, con parámetros preestablecidos de fábrica. Esta posibilidad es muy util 
para los momentos criticos durante una intervención. 

- Modo de ventilación RCP. Como soporte adicional durante una reanimacion 
cardiopulmonar, el nuevo modo ventilatorio RCP incorpora un sistema de disparo “Trigger” 
manual, para aplicar las insuflaciones de oxigeno con concentración 100% y un volumen 
adecuado en cualquier caso, además incluye un metrónomo configurable para guiar en los 
masajes cardiacos (30:2; 15:2; compresiones continuas en caso de intubados y pausa de 
ventilación para analaisis del paciente). A demas incluye ajuste de la  ∆Pr Presión Máxima 
como medida de protección al paciente. 

- Modo RSI (Rapid Secuency Induction). Como novedad en el mundo de la ventilación en 
Transporte y Emergencias el usuario puede coordinar de forma fácil y rápida la aplicación 
de anestesia con el novedosos “algoritmo” RSI integrado.  Las ventajas del RSI son: 
• Inhalación, ventilación manual y ventilación automática con un SOLO dispositivo. No es 

necesario de utilizar un resucitador manual. 
• Más seguridad  porque el MEDUMAT Standard 2 puede monitorizar el paciente 

automáticamente (presión, apnea, duración de la intubación). 
- Modo Demo para la formación y entrenamiento del personal en técnicas de ventilación 

 



  . 
 

 
 

MEDUMAT Standard2 
Datos Técnicos 

• Tº de Funcionamiento :   - 18º a +50ºC 
• Tº de Almacenaje y transporte          - 40º a +70ºC 
• Batería Li-Ion                                   6 horas autonomía  
• Pantalla                                              TFT de 5” (320 x 240 pixel) 
• Memoria                                            SD Card                                
• Rango presion de funcionamiento:     2,7 a 6 bares. 
• Flujo.      >80 l / min. 
• Frec. Respiratoria :     5 a 50 / min  
• Volumen  Tidal                                  50 a 2000 lts/min 
• Presion  de ventilación                        10 a 65 mbar 
• Relacion I:E        controlada                 1 :1,7 Mandatoria 
• PEEP                                                   0 a 20 mbr 
• Peso:       2,5 Kg incluye la batería. 
• Dimensiones                                        206 x 137 x 130mm 
• Clase producto                                    IIb 

 
 

• El Medumat Standar2 puede ser fijado en los sistemas de transporte LIFE BASE de 
Weinmann. Por su diseño permite el acoplamiento del respirador con el nuevo 
monitor desfibrilador MEDUCORE Standar. Asi podemos tener la opción “todo en 
una mano: monitorización – desfibrilación – ventilación” listo para una intervención 
en transporte y emergencias. 

Opciones 

• A demas contamos con un soporte Life Base Light XS para el equipo en caso de uso 
individual. 

• Sistema de alimentación y soporte a 12 / 100-240 volts.                         
                          


