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El sistema de anestesia Atlan® A300 ofrece gran flexibilidad mediante una sola plataforma 
de anestesia. Gracias a su conjunto de funciones clínicas y ventilación de calidad, 
Atlan® es la estación de anestesia ideal para todos los procedimientos quirúrgicos.

SEGURIDAD FLEXIBILIDAD PROTECCIÓN PULMONAR

Atlan® ofrece numerosas funciones para 
ayudar al anestesista a proteger los 
pulmones del paciente durante la cirugía. 
Ofrece una ventilación de calidad UCI,
lo que incluye el suministro de un volumen 
tidal preciso, una PEEP activa y una 
elevada sensibilidad de trigger para
una respiración espontánea.

La configuración de la estación de trabajo 
puede adaptarse a las necesidades 
específicas y permite ampliarse en el 
futuro. Mediante actualizaciones del 
software se puede añadir nuevas 
funciones para obtener un equipo en 
línea a las nuevas necesidades. 

Las vistas de pantalla personalizables 
junto con los monitores Dräger® permiten 
tener una rápida visión general del 
estado del paciente adaptada a sus
necesidades. Asimismo, las herramientas 
de asistencia le ayudan a tomar 
decisiones seguras e informadas.

Permite una configuración tanto a nivel 
de software como hardware ajustada 

a las necesidades de cada veterinario/a

Sistema paciente calefactado para 
reducir la condensación

Ventilador de pistón eléctrico E-Vent 
sin consumo de gas motriz, batería para 

al menos 45 min de funcionamiento y 
pantalla táctil a color de 15,3”

Tres modos ventilatorios de serie 
(espontánea, por volumen y por 

presión), sistema paciente calefactado y 
monitorización ventilatoria completa

Pantalla a color

Sistema de autochequeo

CARACTERÍSTICAS

Múltiples modos ventilatorios 
opcionales

Posibilidad de añadir monitorización 
ventilatoria avanzada

Permite la instalación de soporte 
neonatal avanzado

Opción de monitorización 
de gas avanzada

Configuración con uno o dos 
vaporizadores de isoflurano
o sevoflurano


