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ACA se basa en la nueva plataforma electrónica del A9 que ajusta automáticamente el gas fresco y la salida 
del vaporizador para alcanzar rápidamente el agente final objetivo preestablecido y la concentración de 
oxígeno inspiratorio.

- La configuración directa del objetivo EtAA y FiO
2

 reduce la 
interacción del usuario de la configuración del gas fresco y del 
vaporizador.

- La entrega de gas fresco y el agente se ajusta ciclo a ciclo para 
responder rápidamente a los cambios en el estado del paciente, 
manteniendo un nivel estable de anestesia durante la cirugía.

Anestesia Controlada Automáticamente (ACA)

- Reducir el coste minimizando el consumo de gas fresco y agentes 
anestésicos en todo el caso.

Presentamos la nueva seguridad 

La cánula nasal de alto flujo (HFNC, High Flow Nasal Cannula) desempeña un papel importante en el 
mantenimiento de la saturación de oxígeno segura de los pacientes, ya que amplía el tiempo de oxigenación 
apnea segura a 30 minutos durante la inducción.
La HFNC puede ayudar al personal clínico a intubar más fácilmente, especialmente para los pacientes con 
escasa saturación de oxígeno como los bariátricos, pediátricos, enfermos críticos o de vías respiratorias difíciles.

- Configuración directa del flujo total y la concentración de O
2
 con un flujo máximo de hasta 100 L/min.

- Diseño integrado sin gas o fuente de alimentación adicional para eliminar el desorden y ahorrar espacio.
- Rápida puesta en marcha para situaciones de emergencia para mejorar la saturación de los pacientes al 

instante.

Cánula nasal de alto flujo

1-2 m

Con 
preoxigenación 
tradicional

Con HFNC 14-30 m

8 m

Con el aire 
de la sala

La duración de la apnea sin desaturación [2] [3]

[2] British Journal of Anaesthesia, 118 (4): 610–7 (2017)

[3] British Journal of Anaesthesia, 115 (6): 827–48 (2015)



El A9 introduce el intercambiador de volumen (VE, Volume Exchanger) como un innovador sistema de 
respiración que proporciona una ventilación extremadamente precisa y fiable.

En el A9 se han integrado potentes conjuntos de herramientas para apoyar la toma de decisiones segura 
para la ventilación protectora, reducir la incidencia de complicaciones postoperatorias y mejorar los 

Innovador sistema de respiración para la ventilación a nivel 
de la UCI

Poderosos conjuntos de herramientas de ventilación 
protectora para prevenir las complicaciones postoperatorias





Un quirófano verde

El A9 emplea estrategias de reducción de gases anestésicos durante la cirugía para proporcionar beneficios 
tanto ambientales como económicos.

Una serie de herramientas 
de apoyo a la decisión 
clínica, como Optimizer, 
predicción de AA y ACA, 
pueden aconsejar al 
personal clínico sobre el 
flujo de gas fresco inferior.

Esto ayuda a la 
administración de anestesia 
de bajo flujo mediante la 
monitorización del consumo 
de agentes anestésicos en 
tiempo real durante y 
después de la cirugía.

La pausa de flujo previene 
fugas innecesarias de gases 
anestésicos en el quirófano 
durante la intubación, la 
succión y otras operaciones. 

El e-AGSS monitoriza la 
velocidad de caudal de 
recuperación e indica las 
anomalías; se apaga 
automáticamente cuando 
está en espera para reducir 
el consumo de energía.

Juntos, más fuertes
Integración

Las opciones de integración altamente flexibles permiten que el A9 funcione en combinación con diversos 
dispositivos, incluidos monitores de pacientes, bombas de infusión y sistemas de información, para satisfacer 
diversas necesidades clínicas. 

Como parte de la solución informática, el A9 ofrece seguridad en la conectividad de la información y agiliza 
los flujos de trabajo clínicos a la perfección.
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Usar desflurano durante 
1 hora equivale a 
378-756 kilómetros de 
conducción.[8]

[8] Anesth Analg. 111(1): 92–98 (2010)


