Máquina de Anestesia

Máquina Anetesia para Animales Grandes

Caracteristicas:
AneCompact es una máquina compacta de anestesia veterinaria que es muy estable y ﬁable. Es ampliamente utilizado
para el hospital del animal doméstico, la clínica veterinaria, el zoológico animal, el departamento de la granja y así
sucesivamente.

Características:
AneKing es una máquina profesional de anestesia de animales grandes, fue dise?ado y desarrollado por Shinova. Se utiliza
especialmente para el animal grande, como el caballo, la vaca, el tigre, el cerdo y etc. Se puede utilizar en la granja,
zoológico, zoológico de animales salvajes, parque forestal, centro de investigación animal y así sucesivamente.

Modelo: AneKing

Modelo: AneCompact

Especiﬁcación:
Modo de respiración: Modo manual, modo abierto, modo
cerrado, semi-abierto y semi-cerrado
Fuente de gas: O2, puerto de entrada rápida
Flujo de Oxígeno: 20L / min ~ 75L / min
Medidor de corriente: O2, 0L / min ~ 10L / min, regulable
fácilmente
Medidor de presión de aerovía : -20cm de H2O -100cm de H2O
Válvula de APL (válvula Pop Oﬀ): ajustable fácilmente, rango:
0-60cm de H2O
Válvula de inspiración y válvula de espiración: tipo visor visible,
puerto de ISO estándar, diámetro 22mm
Cámara de cal sodada: 2 litros, fácil de cambiar la cal sodada
dentro de un minuto
Conector de Bains: sistema de respiración abierta, como el
circuito de Bains o el circuito de Jackson
Vaporizador de anestesia: Vaporizador de Enﬂurano, Isoﬂurano,
Halotano o Sevoﬂurano.
La barra de montaje es compatible con el suministro de Selectatec, la barra de montaje de ISO 23 mm también es compatible.
Salida de la fuente de gas auxiliar: suministre la fuente de gas al
ventilador de anestesia
Tres métodos: tablero, carro o montado en pared (el carro y el
tipo de pared son opcionales)

Especiﬁcación:
Modo de inspiración: abierto, cerrado, semi-abierto y semi-cerrado
Fuente del gas: O2, 0.3 ~ 0.4Mpa
Válvula de descarga de O2: 25L / min ~ 75L / min
Medidor de ﬂujo: medidor de ﬂujo de O2 de alta precisión, 0 ~ 1Lmin ~ 10Lmin
Amortiguador de círculo de CO2: con cámara de cal sodada, válvula de APL, probeta de respiradero, válvula de inspiración y
válvula de espiración,
la válvula de inspiración y expiración es demo-tipo y visible
Válvula de APL: 0 ~ 60cm H2O, ajustar fácilmente
Medidor de presión del respiradero: -20cm H2O ~ 100cm H2O, -2Kpa ~ 10Kpa
Cámara de cal sodada: 8 litros, es fácil cambiar la cal sodada y se utiliza para el animal de más de 1000kg
Conector de Bains: se utiliza para el circuito de aliento abierto, conectar con el circuito de aliento de Jackson o el circuito de
aliento de los baños
Vaporizador de anestesia: vaporizador de Isoﬂurano, Enﬂurano, Halotano o Sevoﬂurano con la barra de montaje compatible
del tipo de Selectatec.
El vaporizador de montaje de jaula es compatible
Una manija en la sumidad
Carretilla es fácil de transportar en todas partes (opcional)

Tipo de montaje en pared(opcional)

Conﬁguración Estándar:
Máquina de anestesia, un vaporizador, un circuito de respiración desechable, una bolsa de reservorio, una tubería de
fuente de oxígeno.
Conﬁguración Opcional:
Vaporizador de Enﬂurano, Isoﬂurano, Halotano o Sevoﬂurano.
Carro, soporte de pared, estante para monitor de animales.

Shinova Animal Health

Conﬁguración estándar:
Máquina de anestesia, un vaporizador, una tubería de la fuente de gas, un conjunto de circuito de aliento desechable, un
bolso de aire.
Tipo de soporte (opcional)

www.shinovavet.com

Conﬁguración opcional:
Medidor de ﬂujo de dos tubos : O₂ & N₂O, Carretilla

¡Hacemos lo que piensas!

Mquina de Anestesia

3

Máquina Portátil de Anestesia Veterinaria

4

