
SERIE VMI-19

VENTILADOR MECÁNICO INVASIVO DE EMERGENCIA

Solución de ventilación para pacientes críticos consistente en un sistema que 
otorga a los profesionales del área todas las herramientas para operar, monitorear, 
registrar, analizar, supervisar y asegurar la continuidad operacional de los equipos, 
ya sea local o remotamente, bajo estándares de alta calidad de fabricación.

PROYECTO SIN FINES DE LUCRO



DESARROLLO DE TECNOLOGÍA 
PARA LA COMUNIDAD

La Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción y el consorcio 
Teccap-TPI han establecido un acuerdo de colaboración para desarrollar un 
sistema de ventilación mecánica para la emergencia que nuestra sociedad 
vive actualmente. Este acuerdo persigue proyectar esta capacidad conjunta 

para proveer soluciones que permitan responder en forma oportuna a las 

necesidades como esta en el futuro.

La Mutual y sus profesionales médicos aportan con su excelencia técnica, 
profesional y su visión servicio a los pacientes y personas, lo que se plasma 
en el diseño, funcionalidades y prestaciones de sistemas de los desarrollos.



Medición real de:
  
  - O2
  - Presión
  - CO2
 
Prestaciones y Funciones:
  
  - VC/VM
  - FR
  - Fi02

Cámara de Video

SISTEMA DE VENTILACIÓN

Oxygena es una solución versátil con características únicas orientadas a 
optimizar la operación, análisis de información y mantenimiento, apoyando a los 
profesionales del área. En casos donde se requiera aislar pacientes, el sistema 
cuenta con una interfaz remota para su operación.

VENTILADOR

SISTEMA DE APOYO REMOTO/
RÉPLICA DEL EQUIPO

Asistencia remota a usuarios/uso de video

Operación bajo premisas de emergencia del ventilador

Entrenamiento de usuarios/uso de video

Monitoreo y mantenimiento de partes y piezas

Supervisión de alarmas

Historización, datos y análisis de protocolos

- Temperatura
- Flujo Bidireccional
- Humedad 

- PEEP
- I:E 
- Pmax



CALIDAD Y FABRICACIÓN

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OSHAS 18001:2007

Una empresa certificada.

The European Hygenic Engineering & Design Group.

Diseñado y producido por un consorcio de expertos.

Nuestra área de fabricación cuenta con estándares de alta calidad para equipamiento de 
industria farmacéutica, de biotecnología y aséptica: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y 
OSHAS 18001:2007, aplicando estas conductas para la fabricación del equipo.



DESCRIPCIÓN

La familia de Ventiladores VMI-19, del tipo invasivo, es basado en el 
desarrollo progresivo de ventiladores de volumen control, con una mirada 
industrial, donde se ha priorizado su robustez, la protección del paciente y los 
profesionales de la salud que lo operan, como también su facilidad de uso. 
En su desarrollo y configuración se han considerado los estándares médicos 
utilizados en este tipo de equipamiento. Se ha incorporado un robusto 
computador industrial tipo PLC, con sensores de medición real (debidamente 
certificados) de todas las variables para monitorear y controlar el proceso 
de ventilación con precisión y seguridad. Posee herramientas de monitoreo 
remoto para mantenimiento, apoyo a la operación y entrenamiento.

•Estructura de acero inoxidable para   
contener sistema de ventilación y 
computador.

• Pantalla táctil de 7” color.

• Motor de giro bidireccional tipo servo de 
precisión: regulación eficaz del volumen de 
inspiración, así como el tiempo inspiratorio 
y espiratorio, pausas, y su proporción.

• Manifold conectado a controlador 
lógico programable (PLC), permite controlar 
la concentración de O2 gaseoso, presión, 
humedad, CO2, temperatura, y flujo en la 
línea que abastece de aire al paciente.

• Tubo corrugado de 22 mm lleva el aire al 
paciente desde el resucitador manual, el 
cual cuenta con una válvula PEEP regulable 
entre 5 y 20 cmH20.

• Sistema FIO2 de control computarizado.

• Filtros viral-bacterianos garantizan la 
contención de patógenos dentro de la línea, 
y un intercambiador de calor y humedad 
(HME) mantiene el aire en condiciones 
ideales.

• Interfaz (HMI), donde el operador puede 
fijar los parámetros clave para la 
respiración del paciente, así como observar 
las mediciones en tiempo real e históricas 
captadas por los sensores.

• Alarmas de baja y alta presión, volumen 
mínimo, concentraciones gaseosas, flujos 
y otros parámetros de interés mantienen 
al personal médico al tanto de las 
condiciones del paciente para así tomar las 
medidas correctivas necesarias.

• Interfaz (HMI) remota para operación de 
ventilador fuera de la sala del paciente.

• Aplicación para Smartphone para 
monitoreo remoto de ventilador.

• Monitoreo remoto para mantenimiento 
oportuno del equipo, piezas y calibración de 
sensores.

• Registro histórico de alarmas y 
parámetros claves del equipo.

• Alimentación 220 VAC/ soporte UPS 1 
hora de uso.

• Peso aproximado 45 kgs.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN

Volumen de marea máximo 800 ml

Presión inspiratoria Hasta 60 cm H2O

Flujo inspiratorio Hasta 200 L/m máx

Flujo expiratorio Medición real opcional

Frecuencia respiratoria Hasta 40 veces/min

Presión PEEP hasta Entre 10 y 30 cm H2O

Fi02 0,21 a 1

Tiempos inspiratorios y espiratorios 0,7 a 8 segundos

Relación I:E 1:1 hasta 1:4

Modos de ventilación Control volumen limitado por presión

Alarmas paciente

FiO2

Volumen mínimo

Presión máxima y mínima

PEEP

Apnea

Oclusión

Hiperventilación

CO2 opcional

Alarmas de sistema

Corte de energía

Mantenimiento

Falla de comunicaciones



DIMENSIONES

 

 

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

VISTA SUPERIOR PERSPECTIVA
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CÓDIGO DE CONFIGURACIÓN

Ejemplo: VMI-19 1101, ventilador familia VMI-19 con medición de CO2, FiO2, Monitoreo 
Remoto y Soporte Web.

A B C D E

Opciones: 

1 = C0
1 = FiO
1 = Monitoreo Remoto
1 = Cámara Soporte
1 = Soporte Web
1 = Flujo Expiratorio

VMI-19
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