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Estructura y descripción funcional

Panel de mando
1 Tecla de encendido/apagado
2 Indicador del funcionamiento con conexión
 a la red eléctrica 
3 Indicador de suministro de O2

4 Tecla de mando rápido para prematuros
 y recién nacidos
5 Tecla de mando rápido para niños
6 Tecla de mando rápido para adultos 
7 Indicador de carga de la batería 2
8 Indicador de carga de la batería 1 
9 Supresión acústica de la alarma 



Estructura y descripción funcional

Tecla de encendido/ apagad o/espera 
Al pulsar la tecla se enciende y se apaga el 
respirador EVE o, en caso de que haya una 
ventilación en curso, se cambia al modo 
Espera.

Teclas de mando rápido
A fin de evitar errores de manejo, se debe 
pulsar durante 0,5 s la tecla de mando 
rápido seleccionada hasta que empiece a 
parpadear en verde. Si se vuelve a pulsar 
la tecla durante 0,5 s, se produce el inicio
o el cambio a la ventilación seleccionada.

Supresión acústica de la alarma
Al accionar esta tecla se inicia una sup-
resión acústica de la alarma durante 2 min. Si 
se pulsa de nuevo la tecla en el transcur-
so de 5 s, se anula la supresión de la alar-
ma. Si se pulsa de nuevo la tecla pasados 
los 5 s, se vuelve a iniciar la cuenta atrás.  

Indicador de carga de  la batería
        : Estado de carga 75-100%
        : Estado de carga 40-74%
        : Estado de carga 1-39%
        , intermitente: 0% o error
Indicador del funcionamiento con 
conexión a la red eléctrica 
Si está conectado el suministro de 
energía, el indicador de funciona-
miento con conexión a la red eléctrica 
permanece iluminado en verde. En caso 
necesario se cargan automáticamente 
las baterías. Los indicadores de carga 
de las baterías informan sobre el estado 
de carga actual.

O2
Indicador de suministro de oxígeno
Si hay conectada una fuente de oxígeno 
con la suficiente presión de llenado, el 
indicador se ilumina de color verde.  



Estructura y descripción funcional

Panel de funciones
1 Tecla „Preoxy“
2 Tecla „Inspiration Hold“
3 Tecla „Aerosol“
4 Tecla „Conmutación día/noche“
5 Botón de mando „IGR“
6 Activar/desactivar bloqueo de pantalla táctil
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Piktogramm Bedeutung 

 

Standardbeatmungsparameter für Früh- und Neugeborene (vgl. Kapitel 3.1.2) 

 

Standardbeatmungsparameter für Kinder (vgl. Kapitel 3.1.2) 

 

Standardbeatmungsparameter für Erwachsene (vgl. Kapitel 3.1.2) 

O2 
Anzeige O2 Versorgung (vgl. Kapitel 3.1.2) 

 Anzeige Netzbetrieb (vgl. Kapitel 3.1.2) 

 Ladeanzeige Akku 1 (vgl. Kapitel 3.1.2) 

 Ladeanzeige Akku 2 (vgl. Kapitel 3.1.2) 

 
Inspiration hold (vgl. Kapitel 3.1.3) 

 
Präoxygenierung (vgl. Kapitel 3.1.3 

 
Aerosolverneblung aktivieren (vgl. Kapitel 3.1.3) 

 
Tag/Nacht Umschaltung (vgl. Kapitel 3.1.3) 

 
Touchscreen entriegeln oder verriegeln (vgl. Kapitel 3.1.3) 

 
Blättern (vgl. Kapitel 3.2.3) 

 
Zurück (vgl. Kapitel 3.2.1.3) 

 
Einstellungen speichern (vgl. Kapitel 3.2.1.3) 

 
Beatmungseinstellungen für Erwachsene vorgewählt (vgl. Kapitel 3.2.5) 

 
Beatmungseinstellungen für Kinder vorgewählt (vgl. Kapitel 3.2.5) 

 Beatmungseinstellungen für Früh- und Neugeborene vorgewählt (vgl. Kapitel 3.2.5) 

 
Nicht invasive Beatmung (vgl. Kapitel 3.2.5) 

 
Invasive Beatmung (vgl. Kapitel 3.2.5) 

 
PNT (vgl. Kapitel 3.2.5) 

Estructura y descripción funcional

Tecla „Preoxy“
Tras accionar la tecla „Preoxy“ se ad-
ministra una concentración de oxígeno 
inspiratoria que puede definirse previa-
mente durante un periodo determin-
ado configurable. Los ajustes pueden 
llevarse a cabo en el menú „Ajustes 
sistema/Función“. Al mismo tiempo, 
el indicador de la concentración de 
oxígeno configurada cambia al valor de 
„Preoxy“ preconfigurado. Los límites de 
alarma de la concentración de oxígeno 
se definen automáticamente. La tecla 
permanece iluminada en verde durante 
la preoxigenación.
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Piktogramm Bedeutung 

 

Standardbeatmungsparameter für Früh- und Neugeborene (vgl. Kapitel 3.1.2) 

 

Standardbeatmungsparameter für Kinder (vgl. Kapitel 3.1.2) 

 

Standardbeatmungsparameter für Erwachsene (vgl. Kapitel 3.1.2) 

O2 
Anzeige O2 Versorgung (vgl. Kapitel 3.1.2) 

 Anzeige Netzbetrieb (vgl. Kapitel 3.1.2) 

 Ladeanzeige Akku 1 (vgl. Kapitel 3.1.2) 

 Ladeanzeige Akku 2 (vgl. Kapitel 3.1.2) 

 
Inspiration hold (vgl. Kapitel 3.1.3) 

 
Präoxygenierung (vgl. Kapitel 3.1.3 

 
Aerosolverneblung aktivieren (vgl. Kapitel 3.1.3) 

 
Tag/Nacht Umschaltung (vgl. Kapitel 3.1.3) 

 
Touchscreen entriegeln oder verriegeln (vgl. Kapitel 3.1.3) 

 
Blättern (vgl. Kapitel 3.2.3) 

 
Zurück (vgl. Kapitel 3.2.1.3) 

 
Einstellungen speichern (vgl. Kapitel 3.2.1.3) 

 
Beatmungseinstellungen für Erwachsene vorgewählt (vgl. Kapitel 3.2.5) 

 
Beatmungseinstellungen für Kinder vorgewählt (vgl. Kapitel 3.2.5) 

 Beatmungseinstellungen für Früh- und Neugeborene vorgewählt (vgl. Kapitel 3.2.5) 

 
Nicht invasive Beatmung (vgl. Kapitel 3.2.5) 

 
Invasive Beatmung (vgl. Kapitel 3.2.5) 

 
PNT (vgl. Kapitel 3.2.5) 

Tecla „Inspiration Hold“
Si se pulsa esta tecla durante la 
inspiración, una vez concluida la fase 
de inspiración normal se mantiene 
una inspiración mientras se mantenga 
pulsada la tecla (máximo 15 s). Si se 
pulsa la tecla durante la espiración, se 
inicia una inspiración obligada con los 
parámetros de ventilación ajustados.
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Piktogramm Bedeutung 

 

Standardbeatmungsparameter für Früh- und Neugeborene (vgl. Kapitel 3.1.2) 

 

Standardbeatmungsparameter für Kinder (vgl. Kapitel 3.1.2) 

 

Standardbeatmungsparameter für Erwachsene (vgl. Kapitel 3.1.2) 

O2 
Anzeige O2 Versorgung (vgl. Kapitel 3.1.2) 

 Anzeige Netzbetrieb (vgl. Kapitel 3.1.2) 

 Ladeanzeige Akku 1 (vgl. Kapitel 3.1.2) 

 Ladeanzeige Akku 2 (vgl. Kapitel 3.1.2) 

 
Inspiration hold (vgl. Kapitel 3.1.3) 

 
Präoxygenierung (vgl. Kapitel 3.1.3 

 
Aerosolverneblung aktivieren (vgl. Kapitel 3.1.3) 

 
Tag/Nacht Umschaltung (vgl. Kapitel 3.1.3) 

 
Touchscreen entriegeln oder verriegeln (vgl. Kapitel 3.1.3) 

 
Blättern (vgl. Kapitel 3.2.3) 

 
Zurück (vgl. Kapitel 3.2.1.3) 

 
Einstellungen speichern (vgl. Kapitel 3.2.1.3) 

 
Beatmungseinstellungen für Erwachsene vorgewählt (vgl. Kapitel 3.2.5) 

 
Beatmungseinstellungen für Kinder vorgewählt (vgl. Kapitel 3.2.5) 

 Beatmungseinstellungen für Früh- und Neugeborene vorgewählt (vgl. Kapitel 3.2.5) 

 
Nicht invasive Beatmung (vgl. Kapitel 3.2.5) 

 
Invasive Beatmung (vgl. Kapitel 3.2.5) 

 
PNT (vgl. Kapitel 3.2.5) 

Tecla „Conmutación día/noche“
Mediante esta tecla se realiza la con-
mutación día/noche para la pantalla, 
la luz de alarma así como las teclas de 
paciente y de función.



Estructura y descripción funcional
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Piktogramm Bedeutung 

 

Standardbeatmungsparameter für Früh- und Neugeborene (vgl. Kapitel 3.1.2) 

 

Standardbeatmungsparameter für Kinder (vgl. Kapitel 3.1.2) 

 

Standardbeatmungsparameter für Erwachsene (vgl. Kapitel 3.1.2) 

O2 
Anzeige O2 Versorgung (vgl. Kapitel 3.1.2) 

 Anzeige Netzbetrieb (vgl. Kapitel 3.1.2) 

 Ladeanzeige Akku 1 (vgl. Kapitel 3.1.2) 

 Ladeanzeige Akku 2 (vgl. Kapitel 3.1.2) 

 
Inspiration hold (vgl. Kapitel 3.1.3) 

 
Präoxygenierung (vgl. Kapitel 3.1.3 

 
Aerosolverneblung aktivieren (vgl. Kapitel 3.1.3) 

 
Tag/Nacht Umschaltung (vgl. Kapitel 3.1.3) 

 
Touchscreen entriegeln oder verriegeln (vgl. Kapitel 3.1.3) 

 
Blättern (vgl. Kapitel 3.2.3) 

 
Zurück (vgl. Kapitel 3.2.1.3) 

 
Einstellungen speichern (vgl. Kapitel 3.2.1.3) 

 
Beatmungseinstellungen für Erwachsene vorgewählt (vgl. Kapitel 3.2.5) 

 
Beatmungseinstellungen für Kinder vorgewählt (vgl. Kapitel 3.2.5) 

 Beatmungseinstellungen für Früh- und Neugeborene vorgewählt (vgl. Kapitel 3.2.5) 

 
Nicht invasive Beatmung (vgl. Kapitel 3.2.5) 

 
Invasive Beatmung (vgl. Kapitel 3.2.5) 

 
PNT (vgl. Kapitel 3.2.5) 

Tecla „Aerosol“
Al pulsar la tecla „Aerosol“ se conecta 
la nebulización de aerosol. La duración 
de la nebulización de medicamentos 
puede ajustarse en un intervalo de 5 
a 30 min en el menú „Ajustes sistema/
Función“. La nebulización finaliza auto-
máticamente una vez transcurrido el 
tiempo configurado o bien al accionar 
de nuevo la tecla. La tecla permanece 
iluminada en verde durante la nebuli-
zación.

La nebulización de aerosol solo es
posible si el suministro de O2 está 
conectado al respirador.
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Piktogramm Bedeutung 

 

Standardbeatmungsparameter für Früh- und Neugeborene (vgl. Kapitel 3.1.2) 

 

Standardbeatmungsparameter für Kinder (vgl. Kapitel 3.1.2) 

 

Standardbeatmungsparameter für Erwachsene (vgl. Kapitel 3.1.2) 

O2 
Anzeige O2 Versorgung (vgl. Kapitel 3.1.2) 

 Anzeige Netzbetrieb (vgl. Kapitel 3.1.2) 

 Ladeanzeige Akku 1 (vgl. Kapitel 3.1.2) 

 Ladeanzeige Akku 2 (vgl. Kapitel 3.1.2) 

 
Inspiration hold (vgl. Kapitel 3.1.3) 

 
Präoxygenierung (vgl. Kapitel 3.1.3 

 
Aerosolverneblung aktivieren (vgl. Kapitel 3.1.3) 

 
Tag/Nacht Umschaltung (vgl. Kapitel 3.1.3) 

 
Touchscreen entriegeln oder verriegeln (vgl. Kapitel 3.1.3) 

 
Blättern (vgl. Kapitel 3.2.3) 

 
Zurück (vgl. Kapitel 3.2.1.3) 

 
Einstellungen speichern (vgl. Kapitel 3.2.1.3) 

 
Beatmungseinstellungen für Erwachsene vorgewählt (vgl. Kapitel 3.2.5) 

 
Beatmungseinstellungen für Kinder vorgewählt (vgl. Kapitel 3.2.5) 

 Beatmungseinstellungen für Früh- und Neugeborene vorgewählt (vgl. Kapitel 3.2.5) 

 
Nicht invasive Beatmung (vgl. Kapitel 3.2.5) 

 
Invasive Beatmung (vgl. Kapitel 3.2.5) 

 
PNT (vgl. Kapitel 3.2.5) 

Activar/desactivar bloqueo de pantalla 
táctil
Si se mantiene pulsado el botón „IGR“
durante tres segundos, se bloqueará la 
pantalla táctil. Mediante una nueva 
pulsación durante tres segundos se libera 
el bloqueo. Al tocar la pantalla táctil blo-
queada se mostrará un símbolo de can-
dado en el campo „Ajustes sistema“.

Botón de mando „IGR“
El botón „IGR“ tiene las siguientes
funciones:
• Cambiar dentro de los menús
• Seleccionar y ejecutar funciones de menú
• Configurar parámetros
• Confirmar los ajustes de parámetros



Estructura y descripción funcional

Vista lateral derecha
1 Conexión del tubo de inspiración
2 Conexión del tubo de espiración
3 Conexión del sensor de SpO2

4 Conexión del sensor de CO2

5 Conexión del sensor de flujo
6 Conexión del nebulizador de aerosol



Estructura y descripción funcional

Lado posterior
1 Interfaz de la base de acoplamiento
2 Cubierta del sensor de O2

        Utilice exclusivamente un sensor de O2  
 original de FRITZ STEPHAN GMBH.
3 Batería interna 1
4 Batería externa 2 (opcional)
5 Indicador del estado de carga de la
 batería externa
6 Entrada de la fuente de alimentación
7 Al pulsar el botón Reset, el respirador eje-
 cuta un reinicio. Sin embargo, no se resta 
 blecen los ajustes de fábrica del respirador.
8 Soporte de la base de acoplamiento
9 Soporte ajustable



Para conectar la botella de oxígeno,
siga este procedimiento: 
• Fije y asegure la botella de oxígeno en la
 sujeción del soporte móvil.
• Conecte el reductor de presión
• Conecte el tubo de O2 a la entrada de O2
 situada en el lado izquierdo del respirador
• Abra lentamente la válvula por completo

        Observar las instrucciones de seguridad

Sustitución de la botella de oxígeno
• Cierre con la mano la válvula de la botella de
 gas a presión
• Deje salir del regulador de presión la cantidad
 de gas restante hasta que el manómetro del   
 regulador de presión indique „0“
• Suelte el conector roscado NIST de O2 en la   
 entrada de O2
• Suelte las hebillas de fijación en el bastidor de   
 transporte y retire cuidadosamente la botella
 de gas a presión
• Girando la unión roscada en sentido antihorario,  
 suelte de la válvula el regulador de presión y   
 conéctelo a la botella nueva
• Introduzca la botella nueva en el bastidor de   
 transporte y cierre las hebillas de fijación
• Enrosque el conector roscado NIST de O2
 en la entrada de O2
• Abra la válvula de la botella de gas a presión 

Preparación para el funcionamiento



4     System Einstellungen 
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Nach Eingabe des korrekten Codes öffnet sich das folgende Untermenü:  
 

 
Abb. 61: Setup-Menü 
 

 HINWEIS 

 

Die Felder „I:E/Tinsp“, „Sprache“, „Touchscreen“, „Werkseinstellungen“, „Service 
Software“ und „Deep Sleep“ „Logbuch,, „Einheiten Druck“, Konfiguration Patient“ 
und Safty Timer“ sind nur im Standby-Modus anwählbar. 

 

4.4.1 Sauerstoff Konfiguration 
 
Wird Sauerstoff mit einer Konzentration von 93% verwendet, ist diese 
Option anzuwählen.  
 
Wird die Option „LPO“ aktiviert kann ein Sauerstoffkonzentrator mit 
einem Druckbereich von 0 bis 1,5 bar angeschlossen werden.  
Der Eingangsflow muss mindestens 3 l/min betragen. Die FiO2/O2 
Alarmgrenzen sind dann nur manuell einstellbar. Zum Anschluss wird ein 
Adapter benötigt, der an den Sauerstoffeingang der EVE geschraubt wird. 
 

 
Abb. 62: LPO Adapter (Art. Nr.: 107061187)  

Sauerstoff93:  

Low pressure oxygen 

Conexión a la instalación central de gas
En caso de que el equipo no se utilice con una 
fuente de oxígeno, deberá conectarse a la
instalación central de gas (ICG).
Para ello es preciso conectar el tubo de O2 a la 
conexión de O2 situada en el lado izquierdo del 
equipo EVE y conectarlo a la toma de pared de
la ICG.

Conexión a un concentrador de oxígeno
de baja presión
Al utilizar oxígeno con un concentrador de 93%, 
se debe colocar un adaptador a la entrada de 
oxígeno del EVE, y la opción „LPO“ debe estar 
activada.

Preparación para el funcionamiento

          El flujo de entrada debe ser de al menos   
              3 l/min. El ajuste de Fio2 del aparato queda  
          desactivado. La concentración de oxígeno   
          debe ajustarse en el concentrador.

„LPO“-Adapter, 
N.º art. 107061187



Preparación para el funcionamiento

Sistema de tubos de un solo uso para adultos
1 Sistema de tubos doble
2 Sensor de flujo para adultos
3 Filtro de paciente (opcional)
4 Válvula de espiración distal
5 Adaptador del sensor de flujo

        

     Observar las instrucciones de seguridad



Preparación para el funcionamiento

Sistema de tubos de un solo uso con cámara
de humidificador
1 Conexión para el rellenado de la cámara del   
 humidificador
2 Sistema de tubos
3 Sensor de flujo
4 Válvula de espiración distal
5 Adaptador del sensor de flujo
6 Cámara del humidificador

     Observar las instrucciones de seguridad
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5.3.1 Einweg Schlauchsystem EVE Erwachsene Notfall 
 

 

Abb. 71: Einweg Schlauchsystem EVE Erwachsene Notfall 

1 Schlauchsystem 4 Patientenfilter (optional) 
2 Exspirationsventil proximal 5 Adapter Exspirationsventil 
3 Flowsensor für Erwachsene 6 Adapter Flowsensor 
 
  

Preparación para el funcionamiento

Sistema de tubos de un solo uso para adultos 
en emergencias
1 Sistema de tubos
2 Válvula de espiración proximal
3 Sensor de flujo para adultos
4 Filtro de paciente (opcional)
5 Adaptador de la válvula de espiración
6 Adaptador del sensor de flujo

     Observar las instrucciones de seguridad



Preparación para el funcionamiento

Sistema EasyFlow nCPAP
1 Conexión para el rellenado de la cámara  
 del humidificador
2 Sistema de tubos 
3 Tubo de desacoplamiento
4 Aplicador
5 Cánula/máscara 
6 Adaptador del sensor de flujo 
7 Válvula de espiración distal 
8 Cámara del humidificador

Si se utiliza una válvula de espiración 
con boquilla de medición de presión, 
ya no es necesario utilizar el adaptador 
de medición de presión.



Preparación para el funcionamiento

HighFlow-System
1 Conexión para el rellenado de la cámara
 del humidificador
2 Sistema de tubos
3 Sistema HighFlow



Conexión con Casco Ventilatorio

1 Circuito paciente de doble rama
2 Casco para Ventilación
3 Válvula exhalatoria con medición de
 presión (Art.-No. 107061081)
4 Filtro Bacteriano

Conecte al paciente e inicie
la ventilación

Ajustes:
Ventilación No Invasiva (PC-CMV, PC-CPAP, PC-CPAP+ PSV)
Sensor de flujo en NO  • Seleccionar válvula exhalatoria con puerto de medición de 

Comenzar realizando la prueba automática 
del EVE utilizando un circuito paciente de
doble rama (N.º art. 107061203) y una
pieza en Y



EVE permite el uso de válvulas de espiración
distales (alejadas del paciente) y proximales
(cercanas al paciente).

La válvula de espiración proximal únicamente se 
utilizará en un sistema de tubos de emergencia 
para adultos. Para los demás sistemas de tubos,
se utilizará la válvula de espiración distal.

La válvula de espiración distal se conecta
directamente al conector de espiración
y está unida al sistema de tubos.

     Coloque la válvula de espiración en la
conexión correspondiente de la pared lateral
derecha y encájela. No incline ni inserte con
fuerza la válvula de espiración.
Existe peligro de rotura.

Instalación de la válvula de espiración



Instalación del sensor de flujo

El respirador EVEmide la presión y el flujo 
mediante el sensor de flujo (PNT). La medición 
tiene lugar de manera proximal, entre la pieza en 
Y y el conector del tubo. Para ello se intercala un 
cabezal de sensor de flujo entre estas dos piezas. 
La presión diferencial generada debido al cuerpo 
de resistencia del cabezal de sensor de flujo es 
una medida del flujo volumétrico. Están disponi-
bles un sensor de flujo para adultos y un sensor 
de flujo para niños. El sensor de flujo se conecta 
entre la válvula de espiración y el tubo endotra-
queal (ETT). Las imágenes muestran la conexión 
adicional de un filtro bacteriano.

Conexión del sensor de flujo en caso de válvula de espiración proximal

Conexión del sensor de flujo en caso de válvula de espiración distal

Las conexiones del cable de medición del sensor de flujo se deben girar hacia arriba
para impedir la entrada de agua de condensación en los cables de medición.



1 Tipo de sensor de flujo
2 Símbolo de ventilación invasiva
3 Función adicional del modo de ventilación
4 Modo de ventilación
5 Tipo de paciente
6 Símbolo de ventilación no invasiva 

Al seleccionar el campo se abre el menú de
ventilación y se pueden adaptar los ajustes
a la situación de ventilación actual.

Este indicador informa del modo de ventilación 
actual, las funciones adicionales activas, el tipo
de paciente y el tipo de sensor de flujo.
La selección de un modo de ventilación no
invasivo se señaliza mediante el cambio de
color del indicador. Además, se muestra el
símbolo de la ventilación no invasiva. 

Indicador del modo de ventilación

Modo de ventilación invasivo

3     Estructura y descripción funcional 
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3.2.5 Indicador del modo de ventilación 
 
Este indicador informa del modo de ventilación actual, las funciones 
adicionales activas, el tipo de paciente y el tipo de sensor de flujo. La 
selección de un modo de ventilación no invasivo se señaliza mediante el 
cambio de color del indicador. Además, se muestra el símbolo de la 
ventilación no invasiva. 
 

 

Fig. 26: Modo de ventilación invasivo 
 

              

Fig. 27: Ventilación no invasiva 
 

1 Tipo de sensor de flujo 4 Modo de ventilación 
2 Símbolo de ventilación invasiva 5 Tipo de paciente 
3 Función adicional del modo de 

ventilación 
6 Símbolo de ventilación no 

invasiva 

 
Al seleccionar el campo se abre el menú de ventilación (consulte el 
capítulo 6.7) y se pueden adaptar los ajustes a la situación de ventilación 
actual.  
  

Ventilación no invasiva

3     Estructura y descripción funcional 
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3.2.5 Indicador del modo de ventilación 
 
Este indicador informa del modo de ventilación actual, las funciones 
adicionales activas, el tipo de paciente y el tipo de sensor de flujo. La 
selección de un modo de ventilación no invasivo se señaliza mediante el 
cambio de color del indicador. Además, se muestra el símbolo de la 
ventilación no invasiva. 
 

 

Fig. 26: Modo de ventilación invasivo 
 

              

Fig. 27: Ventilación no invasiva 
 

1 Tipo de sensor de flujo 4 Modo de ventilación 
2 Símbolo de ventilación invasiva 5 Tipo de paciente 
3 Función adicional del modo de 

ventilación 
6 Símbolo de ventilación no 

invasiva 

 
Al seleccionar el campo se abre el menú de ventilación (consulte el 
capítulo 6.7) y se pueden adaptar los ajustes a la situación de ventilación 
actual.  
  



Esta visualización permite obtener una vista
rápida de los valores medidos pertinentes
y de los límites de alarma mostrados detrás.

1 Campo de función para alternar la visualización  
 de valores medidos con visualización del bloque  
 de valores medidos activo
2 Visualización de la hora
3 Valor medido
4 Designación del valor medido con la unidad   
 correspondiente
5 Indicador de los límites de alarma

Se muestran cinco valores medidos. En cada
momento se puede visualizar uno de los tres
bloques disponibles, cada uno de ellos con
cinco valores medidos. Para alternar entre
los bloques se pulsa el campo de función.

Valores medidos



Campos de función

Valores
Al pulsar este campo de función se abre el
submenú „Valores“, que proporciona una
visión de conjunto de los valores actualmente 
medidos por el respirador.

          Los datos del registro diario se pueden   
          guardar en la tarjeta SD interna.

®
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3.2.3 Campos de función 

Fig. 16: Campos de función 

1 Alternar la visualización de 
valores medidos 

4 Maniobra 

2 Valores 5 Gráfico 
3 Alarmas 6 Parámetro 

Alternar la visualización de valores medidos 3.2.3.1

Al pulsar este campo de función se alterna entre los tres bloques de la 
visualización de valores medidos (consulte el capítulo 3.2.2).  
El bloque activo se muestra con el marcado en color de la pestaña 
correspondiente en el campo de función.  

Valores 3.2.3.2

Al pulsar este campo de función se abre el submenú “Valores”, que 
proporciona una visión de conjunto de los valores actualmente medidos 
por el respirador.  

Fig. 17: Submenú “Valores” 



Campos de función

Limites
Si pulsa los campos „Límites 1-3“, podrá 
acceder a todos los límites de alarma para 
adaptarlos a las necesidades del paciente. 
Si se superan valores límite durante la venti-
lación actual, el correspondiente campo de 
parámetro se muestra en color amarillo
o rojo en función de la prioridad de la 
alarma.

1 Denominación y unidad
2 Valor límite superior
3 Valor medido actual
4 Valor límite inferior

3     Estructura y descripción funcional 
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Si se borra manualmente del historial de alarmas una alarma no activa, 
pasa a mostrarse en el historial de alarmas en pantalla la siguiente alarma 
guardada internamente. 

NOTA 

Si se apaga por completo el equipo, se borran automáticamente todas las entradas del 
historial de alarmas. 

NOTA 

El historial de alarmas se conserva en caso de interrupción de la alimentación de red 
durante menos de 30 s. En este caso, la batería interna se encarga del suministro de 
energía. 

NOTA 

En caso de fallo total de la alimentación de corriente, se borrarán todas las entradas 
del historial de alarmas. 

Si pulsa los campos »Límites 1-3«, podrá acceder a todos los límites de 
alarma para adaptarlos a las necesidades del paciente. Si se superan 
valores límite durante la ventilación actual, el correspondiente campo de 
parámetro se muestra en color amarillo o rojo en función de la prioridad 
de la alarma. 

Fig. 19: Submenú “Alarmas” 

1 Denominación y unidad 3 Valor medido actual 
2 Valor límite superior 4 Valor límite inferior 

Límites 

Alarmas
En el submenú „Alarmas“ se muestran tanto el 
„Historial alarma“ como todos los valores medidos 
monitorizados mediante límites de alarma.
Al pulsar el campo „Historial alarma“ o la
visualización de alarmas, se muestra una
lista de las últimas siete alarmas.



Parámetro

Al pulsar este campo de función se abre un
submenú con todos los parámetros ajustables
y las funciones adicionales del modo de venti-
lación actualmente activo.  

1 Funciones adicionales del modo de ventilación 
 seleccionables opcionalmente
2 Indicador del modo de ventilación actual
3 Parámetros de ventilación

Para modificar un parámetro se debe seleccionar 
el campo correspon-diente. Al hacerlo, el campo 
se iluminará en naranja. A continuación, se puede 
modificar el valor mediante el botón „IGR“.
Si el modo de ventilación actualmente activo 
dispone de funciones adicionales, estas también 
pueden activarse en este menú.
Al pulsar el campo „Confirmar“ se guardan los 
nuevos ajustes y se cierra el submenú.

3     Estructura y descripción funcional 
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Gráfico 3.2.3.5

En el submenú “Gráfico” se puede modificar la apariencia de la 
visualización gráfica (consulte el capítulo 3.2.9). 

Parámetro 3.2.3.6

Al pulsar este campo de función se abre un submenú con todos los 
parámetros ajustables y las funciones adicionales del modo de ventilación 
actualmente activo.  

Fig. 24: Parámetros ajustables durante una ventilación SIMV estándar 

1 Funciones adicionales del 
modo de ventilación 
seleccionables opcionalmente 

2 Indicador del modo de 
ventilación actual 

3 Parámetros de ventilación 

Para modificar un parámetro se debe seleccionar el campo correspon-
diente. Al hacerlo, el campo se iluminará en naranja. A continuación, se 
puede modificar el valor mediante el botón »IGR«. Si el modo de 
ventilación actualmente activo dispone de funciones adicionales, estas 
también pueden activarse en este menú. Al pulsar el campo »Confirmar« 
se guardan los nuevos ajustes y se cierra el submenú. 



Visualización gráfica

Al pulsar el campo „Gráfico“ se accede a la
visualización gráfica, que puede personalizarse.
La disposición inicial puede preconfigurarse en
los ajustes del sistema. Están disponibles tres 
variantes de disposición distintas:

1 Visualización de tres curvas
2 Visualización de dos curvas
3 Visualización de una curva, un lazo o una
 tendenci

En el campo superior de la visualización
gráfica se muestra siempre la curva de presión.
Los demás campos pueden configurarse
libremente mediante selección. 

3     Estructura y descripción funcional 
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Al pulsar la tecla »Preoxy« (consulte el capítulo 3.1.3) se muestra el 
símbolo correspondiente y se inicia la cuenta atrás del tiempo de 
preoxigenación predefinido. 
 
Al pulsar la tecla »Aerosol« (consulte el capítulo 3.1.3) se muestra el 
símbolo correspondiente y se inicia la cuenta atrás del tiempo de 
nebulización predefinido. 
 
Indica el tipo de trigger utilizado (consulte el capítulo 4.2.3). 
 

3.2.9 Visualización gráfica 
 
Al pulsar el campo »Gráfico« (consulte el capítulo 3.2.3.5) se accede a la 
visualización gráfica, que puede personalizarse. La disposición inicial 
puede preconfigurarse en los ajustes del sistema (consulte el 
capítulo 4.1.2). Están disponibles tres variantes de disposición distintas: 

1. Visualización de tres curvas 
2. Visualización de dos curvas 
3. Visualización de una curva, un lazo o una tendencia 

. 

 

Fig. 32: Configuración de la visualización gráfica 
 
En el campo superior de la visualización gráfica se muestra siempre la 
curva de presión. Los demás campos pueden configurarse libremente 
mediante selección. 
 

 NOTA 

 

El equipo adapta automáticamente la escala de las curvas y de las escalas a los valores 
medidos actuales. 

  

Indicador de 
preoxigenación  

Indicador de 
nebulización  

Indicador de trigger  



Para modificar una curva de medición, debe
seleccionarla en la pantalla. Se abre una ventana 
que incluye todas las curvas de medición dispo-
nibles (volumen, flujo, CO2 y pletismografía).
A continuación se puede escoger la opción
deseada.
Al pulsar el campo „X“ se cierra la ventana de 
selección y se aplica el ajuste en la visualización 
gráfica. Para una mejor visualización, se pueden 
bloquear las curvas de medición que se muestran 
en la pantalla. Para ello, pulse el campo 
„Parada“ en la ventana de selección. Al activarlo, 
las curvas de medición realizan el recorrido hasta 
el final de la escala y, a continuación, quedan
bloqueadas. Al volver a pulsar el campo „Parada“
o de forma automática una vez transcurridos 20 s, 
se finaliza este modo.

Configuración de las curvas de medición



Aquí se puede acceder a los siguientes
submenús:

● Info
● Pantalla
● Hora
● Función

Sistema

4     Ajustes del sistema 
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4.1 Sistema 
 
Aquí se puede acceder a los siguientes submenús: 

 Info 
 Pantalla 
 Hora 
 Función 

 

 

Fig. 47: Sistema 
 

4.1.1 Info 
En este submenú se puede acceder a los siguientes datos específicos del 
equipo:  
 
Número de serie del equipo  
(número de ID) 

SW Mainboard 

Horas de operación SW Bootloader 
Fecha MAC Address 
Fecha de inspección Módulo Masimo (opcional) 
 
Módulo blower Bootloader Blower 
SW Blower Bootloader Motor 
Blower SW Motor  
 
SW PSU SW Batería 2 
SW Batería Bootloader PSU 
SW Batería 1 Bootloader Batería 

SW Mainboard 

SW Blower 

SW PSU 



En este submenú se lleva a cabo el control y, en 
caso necesario, la configuración del sensor de 
flujo y del trigger. Además se puede definir si para 
la ventilación se debe utilizar una válvula de espi-
ración con medición de presión distal o proximal, 
un sistema de tubos de emergencia o unas gafas 
nasales de flujo elevado.

Flujo

4     Ajustes del sistema 

 

96 GA-070I-0119V3.0-HAO-ES  Fritz Stephan GmbH 
 

4.2.3 Flujo 
 
En este submenú se lleva a cabo el control y, en caso necesario, la 
configuración del sensor de flujo y del trigger. Además se puede definir si 
para la ventilación se debe utilizar una válvula de espiración con 
medición de presión distal o proximal, un sistema de tubos de emergencia 
o unas gafas nasales de flujo elevado.  
 

 NOTA 

 

Todos los ajustes mencionados pueden preconfigurarse en el submenú “Configuración 
paciente” del menú “Ajuste” (consulte el capítulo 4.4.13). De este modo, el respirador 
se iniciará siempre con estos ajustes. 

 

 NOTA 

 

Independientemente del modo de ventilación configurado, se deben controlar siempre 
todos los ajustes, especialmente los del sensor de flujo. De este modo se garantiza que 
incluso al cambiar a un modo de ventilación invasivo esté preseleccionado el sensor 
de flujo correcto. 

 

 
Fig. 56: Configuración del sensor de flujo y del trigger 
  



Una vez superada la prueba automática,
se muestra la pantalla de espera.
Se inicia siempre con el modo de ventilación
y los ajustes del último paciente ventilado.
Si se desea conservar los ajustes, se puede
activar la ventilación pulsando el campo
„Continuar ventilación“.
Si se desea configurar un nuevo paciente,
debe pulsar el campo „Nuevo paciente“.
Para cambiar de una ventilación en curso
al modo Espera, debe accionar la tecla
de encendido/apagado/espera durante
3 segundos.

Modo Espera

®

 6     Funcionamiento 
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6.4 Modo Espera 
 
Una vez superada la prueba automática, se muestra la pantalla de espera. 
Se inicia siempre con el modo de ventilación y los ajustes del último 
paciente ventilado.  
 

 
Fig. 82: Modo Espera 
 
Si se desea conservar los ajustes, se puede activar la ventilación pulsando 
el campo »Continuar ventilación«. Si se desea configurar un nuevo 
paciente, debe pulsar el campo »Nuevo paciente«. 
 
Para cambiar de una ventilación en curso al modo Espera, debe accionar 
la tecla de encendido/apagado/espera durante 3 segundos (consulte el 
capítulo 6.2). 
 

6.5 Inicio mediante las teclas de mando rápido 
 
La manera más sencilla de iniciar una nueva ventilación es mediante las 
teclas de mando rápido situadas en el frontal del respirador (consulte el 
capítulo 3.1.2). Estas teclas permiten ajustar rápida y fácilmente los 
parámetros de ventilación predeterminados para prematuros y recién 
nacidos, niños y adultos (consulte el capítulo 6.6.1). A fin de evitar 
errores de manejo, se debe pulsar inicialmente durante 0,5 s la tecla de 
mando rápido seleccionada hasta que empiece a parpadear en verde. Si se 
vuelve a pulsar la tecla durante 0,5 s, se produce el inicio o el cambio a la 
ventilación seleccionada. La asignación de las teclas de selección rápida 
se puede ajustar por separado en el menú “Ajuste” (consulte el capítulo 
4.4.13). 

Activación del modo 
Espera 



La manera más sencilla de iniciar una nueva
ventilación es mediante las teclas de mando
rápido situadas en el frontal del respirador.
Estas teclas permiten ajustar rápida y fácilmente
los parámetros de ventilación predeterminados 
para prematuros y recién nacidos, niños y adultos. 
A fin de evitar errores de manejo, se debe pulsar 
inicialmente durante 0,5 s la tecla de mando rápido 
seleccionada hasta que empiece a parpadear en 
verde. Si se vuelve a pulsar la tecla durante 0,5 s,
se produce el inicio o el cambio a la ventilación
seleccionada. La asignación de las teclas de
selección rápida se puede ajustar por separado
en el menú „Ajuste“. 

Inicio mediante las teclas de mando rápido



En este menú, el usuario puede escoger entre
los ajustes para prematuros y recién nacidos,
niños y adultos. Esta selección se corresponde
con la función de las teclas de selección rápida.
Una vez seleccionado el tipo de paciente, el equipo 
propone una ventilación preconfigurada con 
parámetros de ventilación adaptados al tipo de 
paciente en cuestión.
Al pulsar el campo „Confirmar“ se guardan los
ajustes y el ventilador vuelve a la pantalla de
espera. Aquí se puede seleccionar el campo
„Iniciar ventilación“. Si se desea modificar el
modo de ventilación, se debe pulsar el campo 
„Ajustes ventilación“.

Nuevo paciente
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6.6 Nuevo paciente 
 
En este menú, el usuario puede escoger entre los ajustes para prematuros 
y recién nacidos, niños y adultos. Esta selección se corresponde con la 
función de las teclas de selección rápida (consulte el capítulo 6.5). Una 
vez seleccionado el tipo de paciente, el equipo propone una ventilación 
preconfigurada con parámetros de ventilación adaptados al tipo de 
paciente en cuestión.  
 

 
Fig. 83: Selección del tipo de paciente 
 
Al pulsar el campo »Confirmar« se guardan los ajustes y el ventilador 
vuelve a la pantalla de espera. Aquí se puede seleccionar el campo 
»Iniciar ventilación«. Si se desea modificar el modo de ventilación, se 
debe pulsar el campo »Ajustes ventilación«. 
  



Parámetros
La selección del modo de ventilación se explica 
aquí tomando como ejemplo una ventilación
PC-SIMV invasiva.
Para ello, siga este procedimiento:  
Pulse el campo „Invasivo“ en el menú.
Se mostrarán todos los modos de ventilación
disponibles. Seleccione „PC-SIMV“ y pulse el
campo „Próximo“. 

Selección del modo de ventilación
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6.7.1 Monitoring 
 
Si no se necesitan las funciones de ventilación del respirador EVE, 
el equipo se puede utilizar también como oxímetro de pulso. Para ello, 
se debe seleccionar el campo “Monitoring” en el menú “Ajustes 
ventilación” y activar el campo “SPO2” en el siguiente submenú. 
A continuación, se muestran gráficamente los valores de Plet y de pulso.  
 

 
Fig. 85: Ajuste de la monitorización de SPO2 
 

6.7.2 Selección del modo de ventilación 
 
La selección del modo de ventilación se explica aquí tomando como 
ejemplo una ventilación PC-SIMV invasiva. Para ello, siga este 
procedimiento:  
Pulse el campo »Invasivo« en el menú. Se mostrarán todos los modos de 
ventilación disponibles. 
Seleccione »PC-SIMV« y pulse el campo »Próximo«.  
 

 
Fig. 86: Selección del modo de ventilación  



Parámetros
Menú de configuración PC-SIMV

1 Funciones adicionales del modo de ventilación  
 seleccionado
2 Modo de ventilación actual
3 Parámetros de ventilación configurables

En el lado izquierdo se muestran las opciones 
adicionales para PC-SIMV, en este caso PRVC, 
PSV y Compensación tubo. En el lado derecho se 
muestran los parámetros de ventilación configu-
rables correspondientes. Una vez que el usuario 
haya seleccionado la opción de PC-SIMV deseada, 
se muestran todos los parámetros de ventilación 
correspondientes y es posible adaptarlos a las 
necesidades del paciente. 

Selección del modo de ventilación
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Gráfico 3.2.3.5

En el submenú “Gráfico” se puede modificar la apariencia de la 
visualización gráfica (consulte el capítulo 3.2.9). 

Parámetro 3.2.3.6

Al pulsar este campo de función se abre un submenú con todos los 
parámetros ajustables y las funciones adicionales del modo de ventilación 
actualmente activo.  

Fig. 24: Parámetros ajustables durante una ventilación SIMV estándar 

1 Funciones adicionales del 
modo de ventilación 
seleccionables opcionalmente 

2 Indicador del modo de 
ventilación actual 

3 Parámetros de ventilación 

Para modificar un parámetro se debe seleccionar el campo correspon-
diente. Al hacerlo, el campo se iluminará en naranja. A continuación, se 
puede modificar el valor mediante el botón »IGR«. Si el modo de 
ventilación actualmente activo dispone de funciones adicionales, estas 
también pueden activarse en este menú. Al pulsar el campo »Confirmar« 
se guardan los nuevos ajustes y se cierra el submenú. 



Parámetros
Para ello debe seleccionarse el parámetro
correspondiente. Al hacerlo, este se iluminará 
en amarillo. Ahora se podrá modificar el valor 
mediante el „IGR“. Al pulsar el „IGR“ o el campo 
„Confirmar“ se completa la entrada. Los demás 
parámetros de ventilación pueden ajustarse de
la misma manera. Al pulsar el campo „Confirmar“ 
se guardan los ajustes realizados, el respirador 
vuelve al menú „Espera“ y se puede activar la
ventilación seleccionando „Continuar ventilación“.

Selección del modo de ventilación
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Fig. 88: Configuración de parámetros 
 
Al pulsar el campo »Confirmar« se guardan los ajustes realizados, el 
respirador vuelve al menú “Espera” y se puede activar la ventilación 
seleccionando »Continuar ventilación«.  
 

 NOTA 

 

En el capítulo 7 hallará una descripción detallada de todos los modos de ventilación 
de EVEIN y de los parámetros de ventilación ajustables. 

 

6.8 Finalizar la ventilación 
 
Para finalizar la ventilación en curso y cambiar al modo Espera, se debe 
accionar la tecla de “encendido/apagado/espera” durante 3 segundos 
(consulte el capítulo 6.2). Si se pulsa la tecla durante otros 3 segundos se 
apagará el respirador. 
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7.4 Opciones adicionales de los modos de ventilación 
 

7.4.1 Ventilación regulada por presión y controlada por 
volumen (PRVC) 

 
PRVC (pressure regulated volume controlled) es un ajuste ampliado entre 
los modos de ventilación controlados por presión PC-CMV, PC-SIMV, 
PC-ACV y DUOPAP. Se trata de un modo mixto de ventilación 
controlada por presión y controlada por volumen. 

Esta opción permite al usuario preseleccionar un volumen objetivo que 
garantice un volumen tidal con la presión mínima necesaria durante las 
respiraciones. Dependiendo de los esfuerzos de respiración espontánea 
y de la conformidad pulmonar del paciente, la presión de inspiración 
varía con el propósito de aplicar el volumen tidal ajustado con la presión 
mínima requerida.  
Para utilizar la ventilación de objetivo de volumen, es preciso configurar 
la presión espiratoria final positiva »PEEP«, el tiempo de inspiración 
»Tinsp« y la frecuencia »f«. El campo de parámetro »VT« adquiere 
especial importancia, ya que en él se establece el volumen tidal deseado. 
 

 

Fig. 100: Configuración de parámetros para PC-SIMV con PRVC 
 

Configuración de parámetros para
PC-SIMV con PRVC
Esta opción permite al usuario preseleccionar un 
volumen objetivo que garantice un volumen tidal 
con la presión mínima necesaria durante las respi-
raciones. Dependiendo de los esfuerzos de respi-
ración espontánea y de la conformidad pulmonar 
del paciente, la presión de inspiración varía con el 
propósito de aplicar el volumen tidal ajustado con 
la presión mínima requerida.

          Aumente el límite superior de la alarma
          de presión a, Por Ejemplo: 0 mbar para 
          evitar una limitación de la presión.

Selección del modo de ventilación



Parámetros CPAP PSV
La PSV se utiliza como apoyo de una respiración 
espontánea insuficiente y combina las ventajas de
la ventilación controlada por presión con la actividad 
de respiración espontánea del paciente. Permite 
mejorar la adaptación del control de la ventilación
a las necesidades fisiológicas del paciente y le ayuda 
a superar las resistencias al flujo del tubo traqueal  
y del sistema de tubos. Por medio del umbral de 
trigger ajustado, el respirador detecta el esfuerzo 
inspiratorio del paciente y ejecuta entonces una
respiración obligada con la presión adicional
ajustada (∆ Psupp). Sin embargo, en caso de que
no se produzca la activación por el paciente, el venti-
lador no aplica presión adicional. Al utilizar venti-
lación CPAP pura, el ajuste de la Pinsp actúa
como un parámetro para pausa inspiratoria.

Selección del modo de ventilación



Parámetros CPAP Backup
El modo de CPAP se puede combinar con una 
ventilación de backup. El usuario puede ajustar la 
duración de apnea máxima deseada mediante el 
campo „Apnea“. Si no se realiza ninguna respiraci-
ón espontánea durante este tiempo, el respirador 
inicia una ventilación obligada con los parámetros 
predefinidos. Los parámetros de configuración 
para la ventilación de backup son equivalentes a 
los de la ventilación PC-SIMV.

Selección del modo de ventilación



Compensación del tubo
Todos los modos de ventilación pueden
combinarse con una compensación del tubo.
Mediante esta función resulta posible adaptar
la presión de ventilación a la resistencia del tubo 
traqueal o endotraqueal.

Parámetros ajustables:
• Compensación (%)
• Diámetro del tubo (mm)

Selección del modo de ventilación



Finalizar la ventilación

Para finalizar la ventilación en curso
y cambiar al modo Espera, se debe
accionar la tecla de „encendido/apa-
gado/espera“ durante 3 segundos .
Si se pulsa la tecla durante otros 3 
segundos se apagará el respirador. 
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