
Humidificador respiratorio



Pantalla táctil  
clara y brillante de 4,3”
Proporciona acceso a todas las 
funciones y toda la información 
necesaria de un vistazo.

Puerto MDI
Para una administración de 
medicamentos más eficaz, 
rápida y adecuada.

Conectores de cable 
codificados por 
colores
Fácil de configurar.

Conectores flexibles sobremoldeados
Sin fugas, perfecto aislamiento eléctrico 
que mejora la seguridad durante el uso.

Tubo reforzado
Baja conformidad. Garantiza 
el respeto de los ajustes de 
ventilación. No hay obstrucciones 
en el lumen interno. Mejor 
desempeño en ventilación HFO.

Sin ftalatos 
Materiales respetuosos 
con el medio ambiente y 
la salud.

Sensor de nivel de agua
Monitoriza dentro de la 
cámara de humidificación 
y enciende una alarma 
cuando el agua está fuera 
del nivel minimo y maximo.



Hydraltis 9500FM es ideal tanto en el hospital 
como en el hogar para pacientes adultos y 
pediátricos sometidos a ventilación mecánica 
invasiva o no invasiva.

El Hydraltis 9500FM es sencillo y fácil de 
aprender. Se puede acceder directamente  a 
la interfaz multilingüe de fácil manejo a través 
de una pantalla LCD táctil clara y grande que 
permite acceder a todas las funciones y a toda la 
información necesaria de un vistazo.

La nueva opción  
en humidificación activa

Alambre calentado coextruido
El calentamiento excelente de la tubería 
evita la condensación de agua.

El operador puede ajustar la temperatura del 
lado de la cámara, la temperatura del lado del 
paciente y la humedad en cualquier momento 
según la terapia y la comodidad del paciente.

El Hydraltis 9500FM lleva incorporados 
mecanismos de seguridad que evitan un 
sobrecalentamiento potencialmente peligroso 
si se interrumpe el flujo de gas o si se producen 
cambios ambientales bruscos. También incluyen 
algoritmos específicos que evitan la acumulación 
de lluvia en el circuito de respiración.

Hydraltis 9500FM se puede utilizar con una gama 
completa de circuitos respiratorios de alambre 
calentado de una o dos ramas de 15 y 19 mm 
especialmente diseñados por DEAS.

Tubería de ánima lisa
Reducción de la turbulencia del flujo 
interno y del estancamiento del agua, 
que es la causa de la proliferación 
bacteriana.



Mayor facilidad de uso 
para una mejor atención 
al paciente
El Hydraltis 9500FM es sencillo y fácil de aprender. 
Se puede acceder directamente  a la interfaz de 
fácil manejo en uno de los 13 idiomas a través 
de una pantalla LCD táctil clara y grande que 
permite acceder a todas las funciones y a toda la 
información necesaria de un vistazo.

Una pantalla para todas las funciones
Interrupción de la humidificación, acceso al menú de
configuración, ajuste de temperatura.

Control de temperatura simple y preciso 
Hydraltis optimiza la terapia, la comodidad y la 
seguridad del paciente independientemente de los 
cambios en las condiciones ambientales.

Alarmas visuales y acústicas 
Un sistema de alarma inteligente monitoriza 
constantemente el comportamiento del 
humidificador.

Descripción de la alarma en varios idiomas 
Los operadores pueden ver una descripción del 
peligro que está generando la alarma y las soluciones 
para la resolución de problemas.

Alarmas sin enclavamiento
El esfuerzo del cuidador se reduce ya que las alarmas 
se silencian automáticamente cuando el evento 
desencadenante asociado ya no existe.

Ajustes
Elección de idioma, visualización opcional de 
temperaturas configuradas, potencia de calentamiento 
del tubo espiratorio, niveles de sonido de alarmas y 
botones, retardo de salvapantallas.



Información sobre pedidos

REF: HY9500FM-AC 
Incluye:
• HY9500-020  Humidificador gris 230 V  

  con sensor de nivel y enchufe IEC C14
• HY9500-100 NS cable de sonda de temperatura
• HY9500-102 NS cable calefactor doble para circuitos calefaccionados
• HY9500-110  cable de alimentación de CA con enchufe  

  en ángulo IEC y enchufe Schuko (CEE 7/4)

REF: HY9500FM-AD  
Incluye:
• HY9500-020  Humidificador gris 230 V  

  con sensor de nivel y enchufe IEC C14
• HY9500-100 NS cable de sonda de temperatura
• HY9500-102 NS cable calefactor doble 
•   para circuitos calefaccionados
• HY9500-111  cable de alimentación de CA  

  con toma angular IEC y enchufe BS 1363

REF: HY9500FM-BD 
Incluye:
• HY9500-021  Humidificador gris 120 V  

  con sensor de nivel y enchufe IEC C14
• HY9500-100 NS cable de sonda de temperatura
• HY9500-102 NS cable calefactor doble para circuitos calefaccionados
• HY9500-112  cable de alimentación de CA  

  con enchufe angular IEC y enchufe B de EE. UU.

Kits de humidificador respiratorio con sensor de nivel de agua

CLASIFICACIONES

Humidificador (ISO 80601-2-74) Categoría 1

Piezas aplicadas (IEC 60601-1) tipo BF 

Aislamiento (CEI 60601-1) clase II 

Grado de protección IP32

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

Frecuencia de poder 50-60 Hz

Tensión de alimentación 100 V ~ o 120 V ~ o 230 V ~

Poder absorbido 260 VA

Potencia placa calefactora 160 W

Alimentación de la línea de 
calefacción interna

60 W máx.  
(2 líneas 90 W máx.)

INFORMACIÓN TÉCNICA

Dimensiones 152 × 200 × 171 mm

Peso ~1.6 kg

Mostrar Pantalla táctil LCD  
a color de 4,3”

Nivel de presión  
de sonido de alarma

> 50 dB a 1 m de distancia

ENTORNO OPERATIVO

Temperatura +18 °C a +26 °C

Altitud 0 - 2000 m (0 - 6000 pies)

Presión 700 a 1100 hPa



DEAS srl  
via dell’Industria, 49  
48014 Castel Bolognese [RA]  
Italy

tel. +39 0546 656845  
fax +39 0546 54706 
deas@deasnet.it www.deasnet.it

DEAS produce una gama completa de circuitos de calefacción y accesorios  
específicos y homologados para garantizar el correcto funcionamiento del humidificador 
Hydraltis. La lista completa de los modelos aprobados está disponible a petición.

REF 04314 NS
Cámara de humidificación de 
alimentación automática

REF HY9500-401 NS 
Circuito de respiración 
calentado dual con cámara 
de humidificación de 
alimentación automática

REF HY9500-102NS
Cable calefactor doble para 
circuitos calefaccionados

REF HY9500-100NS
Cable de sonda de 
temperatura

REF HY9500-101NS
Cable calefactor individual 
para circuitos calefaccionados

REF HY9500-114
Abrazadera de montaje 
universal de aluminio 
anodizado para soportes

REF HY9500-110
Cable de alimentación de CA 
con enchufe en ángulo IEC y 
enchufe Schuko (CEE 7/4)

Accesorios

REF HY9500-111
Cable de alimentación de CA 
con enchufe angular IEC y 
enchufe BS 1363

REF HY9500-112
Cable de alimentación de 
CA con toma angular IEC y 
enchufe US B
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REF HY9500-104
Abrazadera de montaje 
universal de aluminio 
anodizado para rieles


