
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Códigos de producto BC161/163* BC151/153*

Interfaz del paciente Fisher & Paykel Healthcare 
FlexiTrunk™ Cánulas nasales Hudson

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO

Límite máximo de presión 17 cmH2O a 8 L/min

Resistencia al flujo Limbo espiratorio 0,6 cmH2O a 15 L/min

Caudal 4-15 L/min

Intervalo de CPAP 3-10 cmH2O

Volumen comprimible del circuito Aprox. 285 mL

Distensibilidad del circuito Aprox. 0,31 mL/cmH2O

Rango de temperatura 
de funcionamiento °C 18-26 °C / 64-79 °F

Longitud de los tubos del circuito Inspiratorio 1,1 m 
Espiratorio 1,2 m

Inspiratorio 1,4 m 
Espiratorio 1,2 m

Diámetro interno del tubo del circuito Limbo inspiratorio aproximadamente 11 mm

Tamaños de los puertos de 
monitorización de oxígeno 22 mm macho o 15 mm hembra

Tamaño del puerto de 
monitorización de presión Luer hembra 

Compatibilidad del humidificador Humidificadores MR850 o MR730

Modo de humidificador MR850: 37° (intubación), MR730: 40°, -3 

Duración de uso Uso para un único paciente, 7 días

Fuente de gas recomendada Mezcla de aire y oxígeno para uso médico de un mezclador de aire/oxígeno

COMPONENTES Y COMPOSICIÓN

Componentes del paquete Cámara de humidificación MR290**, tubuladura de presión, generador de CPAP de burbujas, circuito de 
CPAP de burbujas

Materiales predominantes Poliestireno, polipropileno, polietileno, ABS, cobre/níquel

Materiales de la cámara** Poliestireno, ABS, polietileno, elastómero termoplástico, policarbonato, polipropileno, silicona, PVC, aluminio

Materiales no presentes Fabricado sin látex de caucho natural ni ftalatos (DEHP, DBP, BBP) 

Modo de fabricación Producido en un entorno de trabajo controlado

Eliminación Conforme al protocolo del hospital

Vida útil 3 años

ASPECTOS NORMATIVOS

Clasificación Clase IIa (UE), Clase II (Canadá), Clase II (EE. UU.)

País de origen Nueva Zelanda

Organismo notificado TÜV SÜD Product Service GmbH, CE0123
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*No todos los modelos están disponibles en todos los mercados. Para obtener una lista de los productos disponibles, póngase en contacto con su representante local de 
Fisher & Paykel Healthcare.
**Cámara de humidificación MR290 solo disponible en los modelos BC151 y BC161 
La imagen de configuración que se muestra arriba es solo una representación. El producto real puede diferir de lo que se muestra. Fisher & Paykel MR850 se vende por separado

Tenga en cuenta que la información de este catálogo de especificaciones (incluidas la información de los productos y las imágenes) está resumida y solamente tiene fines 
ilustrativos. Consulte las instrucciones de uso correspondientes para obtener más información y confirme los detalles con su representante local de Fisher & Paykel Healthcare 
antes de realizar un pedido. La información puede estar sujeta a cambios sin aviso previo.
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