
RESPIRADOR BENETT



DESMONTAR 
- Quitar tubuladura y tirar 
- Quitar el filtro inspiratorio (no tirar)



DESMONTAR 
- Quitar candado del filtro espiratorio 
- Quitar el filtro espiratorio



DESMONTAR 
- Quitar el vaso del filtro espiratorio, girando el 

anillo negro en sentido de las agujas del reloj



LIMPIAR 
- Limpiar el respirador, los filtros, las mangueras   

de oxigeno y aire con (toallitas tristel duo) 
- El vaso sumergirlo en desinfectante 10 minutos 
- Los filtros y el vaso se mandan a esterilizar
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MONTAR 

-Poner filtro inspiratorio
- -



MONTAR 

- El filtro espiratorio con el vaso, una vez 
colocado girar el anillo negro en sentido 
contrario de las agujas del reloj



CALILBRACION 
- Enchufar a la red eléctrica, y conectar las  

mangueras de   oxigeno y aire



CALIBRACION 

- Quitar el tapón rojo (reservar) 
- Encender el respirador



CALIBRACION 
- En la parte inferior de la pantalla aparece 

ATC , pulsar 
- En breve tiempo pulsar, botón TEST que 

está en el lateral del respirador
-

ATC



CALIBRACION 

- Empieza la calibración 
- Pulsar  ATC  
- Pulsar aceptar

ATC



CALIBRACION 
- Sensor de flujo ATC (empieza a calibrar)



CALIBRACION 

- Aparece un recuadro en la parte inferior de 
la pantalla en color naranja (no hacer nada) 

- Pulsar aceptar 



CALIBRACION 

- Ocluya la  “ Y “ Poner el tapón rojo
- Pulsar a aceptar



CALIBRACIÓN 

- Aparece un recuadro en la parte inferior de 
la pantalla en color naranja (no hacer nada)  

- Pulsar aceptar



CALIBRACIÓN 

- Aparece en el recuadro de la derecha  PASO



CALIBRACIÓN 

- Presión del circuito (lo hace el respirador solo) 
- Aparece en el recuadro de la derecha PASO



CALIBRACIÓN 
- Fuga del circuito (lo hace el respirador solo) 

- Aparece en el recuadro de la derecha PASO



CALIBRACIÓN 
- Filtro espiratorio 

- Aparece en el recuadro de la derecha PASO



CALIBRACIÓN 

- Desconectar la salida del paciente  
- Quitar la tubuladura del filtro espiratorio 
- Pulsar aceptar

-



CALIBRACIÓN 
- Aparece en el recuadro en la parte inferior 

de la pantalla en color naranja 
- Conecte la salida del paciente  
- Pulsar aceptar



CALIBRACION 
- Aparece en el recuadro de la derecha PASO



CALIBRACION 

- Resistencia de circuito 
- En el recuadro naranja, pone destape la  “Y “



CALIBRACIÓN 

- Quitar el tapón rojo 
- Pulsar aceptar



CALIBRACIÓN 

- Ocluya la   “ Y “ Poner tapón rojo
- Pulsar aceptar



CALIBRACIÓN 

- Resistencia del circuito  PASO



CALIBRACIÓN 
- Calibración de compliansa 

(es para comprobar las tubuladuras) 

- En el recuadro naranja, pone destape la “Y“



CALIBRACIÓN 

- Quitar el tapón rojo 
- Pulsar aceptar



CALIBRACIÓN 

- Aparece en el recuadro de la derecha PASO



CALIBRACION 
- Cuando no hay ningún problema en la 

calibración, los resultados del ATC: 
que aparecen son, PASO



CALIBRACION 

- Una vez finalizada la calibración 
- Pulsar,  SALIR ATC si todo va bien  
- Pulsar reiniciar si hay algún problema

SALIR  ATC



CALIBRACIÓN 

- Para salir de la  ATC , pulsar aceptar, para 
confirmar



COMPROBACION 
- Comprobar horas de funcionamiento del 

respirador 
- Pulsar en la pantalla la fila de  fichas 
- Aparecen varios recuadros pulsar en 

Reg de tiempo de funcionamiento



CALIBRACIÓN 
- Apuntar las horas en la hoja de control 

del respirador 
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