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Sistema de aspiración HandyVAQ 
 

Descripción general 
 

El nuevo HandyVAQ es un pequeño pero potente sistema de aspiración 
ECG, el dispositivo de aspiración ECG más pequeño disponible 
actualmente en el mercado. La bomba, silenciosa, potente y sin 
necesidad de mantenimiento, está integrada directamente en una 
carcasa compacta. Las gomas antideslizantes situadas en la carcasa 
aseguran que el ligero dispositivo puede sostenerse con una  sola  
mano con total seguridad. 
HandyVAQ es sumamente fácil de usar. Con solo tres botones el 
operador 
puede controlar el dispositivo y sus cinco opciones de potencia de 
aspiración. Gracias a su soporte universal opcional, HandyVAQ puede 
engancharse a ergómetros, cintas rodantes, carros de equipos médicos 
o incluso directamente al paciente, resultando así un equipo flexible y 
versátil. 
Toda la unidad puede esterilizarse aunque esté ensamblada y la 
función de apagado facilita también su limpieza. 
Gracias a su diseño, HandyVAQ proporciona un óptimo 
mantenimiento 

puesto que todos  sus  componentes  pueden  remplazarse  fácilmente 
y sin altos costes. 
HandyVAQ es la solución intuitiva, flexible y sumamente versátil que 
facilitará su trabajo en gran medida. 

 

Características 
principales 

 
• Compacto y versátil, HandyVAQ es pequeño y posee 

una bomba potente y silenciosa integrada en la carcasa. 
• Señal de calidad muy elevada con muy bajo nivel de ruido. 
• Fácil  de  usar,  se  puede   controlar   el   dispositivo  

por completo con solo tres botones. Las luces led 
muestran el estado actual. La unidad puede elegir 
entre cinco potencias de aspiración. 

• Se usa una conectividad 
para conectar el HandyVAQ 

15- pernos  D-sub-plug 
a sistemas ECG. Se 

proporciona una fuente de alimentación de 5 V  a 
través de cable USB o de una toma de corriente en la 
pared usando un adaptador. 

• Los terminales están disponibles con electrodos de 
plata - cloruro de plata, ventosas de silicona suave y 
protección para desfibrilación integrada. 

• El  sencillo  e  higiénico  HandyVAQ  posee   una  
función de apagado. 

• Se puede esterilizar la unidad ensamblada completa 
con un gas esterilizador. 
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Especificaciones técnicas 
 

 

Temperatura ambiente 

Humedad relativa 

Presión del aire 

Máx. presión de aspiración 

Opciones de aspiración 

Volumen 

Dimensiones 

Peso 

Protección para desfibrilación 

Fuente de alimentación 

Conexión ECG 

Cables de electrodo 

Electrodos 

Fabricado por: 

CE 
 

 
Se incluye en el pack: 

de 10 a 40 ºC 

 
de 20 a 95 %, sin condensación 

de 700 a 1050 mbar 

250 mbar 

 
100 / 130 / 170 / 210 / 250 mbar 

 
2,6 l/min 

 
78 x 117 x 27 mm (excluyendo cables) 

950 g, con set de cables largos 

10 kΩ 

 
USB 2.0 o superior, 5 V, 600 mA, 3 W 

15-pernos D-Sub, 3,5 m largo 

Pared torácica (x6) Extremidades (x4) 

 
Ag/AgCl, ventosas de silicona 

 
mbnet AG, Trockenloostrasse 29, 8105 
Regensdorf, Switzerland 

 

Directiva médica Clase I 
 

Dispositivo HandyVAQ unidad de aspiración/control, 3,5 m con 
cable de conexión (USB/15-pernos D-Sub), 10 terminales (longitud 
estándar 1,1-1,3 m), Adaptador USB de enchufe de pared, soporte 
para cable 


